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1 «¡Vaya piezas!» 

 

CIUDAD Real, 25 de septiembre de 1936, once de la noche. 
Un coche se detiene frente al número 6 de la calle de Montesa. 
Tres o cuatro milicianos armados descienden rápidamente. El que 
parece su jefe llama a la puerta de la modesta pensión allí ubicada. 
Llaman impacientes, y apenas doña Ramona, la propietaria, ha 
asomado a la puerta con cara de susto, dan un empujón y se 
meten dentro. Acuden presurosas tres jóvenes; son Antonia, María 
y Eulalia, las tres hijas que ayudan a su madre, viuda, a regentar la 
pensión. En la sala hay un momento de silencio tenso. Una 
pregunta unánime ronda por la cabeza de las cuatro mujeres: 
«¿A qué vendrá otra vez esta gente por aquí? ¿Se querrán llevar 
también a las monjas?». Pronto salen de dudas: 

-Venimos a por la maleta y la ropa de los que nos llevamos 
esta mañana. 

Y tras una breve pausa: 

-También venimos a ver si hay más. 

Nuevo registro, ajetreo... Doña Ramona se atreve a 
preguntar: 

-¿Y dónde están los señores que teníamos en casa? 

-No se preocupen más por ellos. Les hemos dado el 
pasaporte para las Américas. 

De nuevo, silencio. Todas, sobrecogidas, han comprendido: 
los cinco que se llevaron esta mañana han sido fusilados. 
Termina el registro, se llevan los magros enseres de los 
inculpados y, como despedida y a título de advertencia, el jefe 
dice a la dueña:  

-¡Vaya piezas tenía usted en su casa! Eran elementos muy 
peligrosos. 

Días más tarde un miliciano comentará a una de las 
jóvenes:  
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-¡No seas tonta...! ¿Que no eran frailes...? Si han muerto 
gritando: ¡Viva Cristo Rey! 

Efectivamente, los cinco «elementos muy peligrosos» eran 
«curas y frailes»: el P. Juan Pedro Bengoa y el hermano Pablo 
María López, pasionistas; el P. Tomás Ramos, claretiano; don 
Eduardo de Dios, sacerdote secular; y don Jesús Hita Miranda, 
religioso marianista. 

«¡Vaya piezas!»... «Elementos muy peligrosos»... Al pronunciar 
estas palabras, ¿era sincero el miliciano?, ¿lo sentía realmente así? 
Parece una broma de mal gusto, una ironía macabra... ¿Cómo 
pensar en serio que cinco sacerdotes y religiosos pueden ser 
«peligrosos»? No nos cabe, hoy día, en la cabeza semejante 
afirmación. Pero en aquellas circunstancias y en aquel 
momento, es muy posible que algunos de aquellos hombres 
estuvieran convencidos de haber limpiado de elementos 
peligrosos su ciudad y de haber hecho un favor a la humanidad 
suprimiendo aquellos enemigos del pueblo. ¿Enemigos del pueblo 
unas personas que habían dedicado su vida a los demás? 

Jesús ya había advertido a sus discípulos (Jn 16,2-3): «Os 
expulsarán de la sinagoga. Más aún, llegará la hora en que os 
matarán, convencidos de que con ello rinden culto a Dios. Y 
harán esto con vosotros porque no conocen ni al Padre ni a mí. 
Os lo digo de antemano para que, cuando suceda, recordéis que 
ya os lo había anunciado». Desde Nerón, señalando a los 
cristianos como culpables del incendio de Roma, hasta los que 
motejan de subversivos y destinan a la muerte a los defensores 
de los pobres en América latina, toda la historia de la Iglesia está 
teñida con la sangre de los seguidores del que «fue degollado y 
con su sangre compró para Dios hombres de toda tribu, lengua, 
pueblo y nación» (Ap 5,9). Con toda puntualidad, en todos los 
tiempos y con especial intensidad durante este siglo XX, la 
profecía de Cristo se ha ido cumpliendo. Desde posiciones 
ideológicas contrapuestas, en circunstancias completamente 
diversas, con todos los matices imaginables, pero siempre con el 
mismo objetivo: eliminar a los creyentes, destruir la Iglesia de 
Cristo. 

Jesús Hita, el protagonista de esta historia, y sus 
compañeros marianistas Carlos Eraña y Fidel Fuidio fueron 
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asesinados desde una exaltada óptica revolucionaria marxista; su 
cohermano marianista, el P. Jacob Gapp fue astuta y fríamente 
eliminado por el régimen contrapuesto: el nacionalsocialismo 
alemán. Providencialmente han sido beatificados al mismo tiempo 
por el papa Juan Pablo II. Siempre la misma cantilena: «Os 
expulsarán de vuestra ciudad, de vuestra tierra, de la 
sociedad... Quienes os maten estarán convencidos de hacer un 
favor; si no a Dios, por lo menos a la humanidad». 

Como siempre en estos casos, hay incitadores intelectuales 
más o menos lúcidos e interesados, y ejecutores materiales más 
o menos alienados y ciegos. Precisamente por eso pudo Jesús 
decir a sus verdugos: «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que 
hacen» (Lc 23,34). Y al mismo Pilato: «Quien me entregó a ti 
mayor pecado tiene» (Jn 19,11). Al glorificar a sus mártires, la 
Iglesia no pretende en absoluto hacer el proceso de los 
perseguidores, y menos aún el de los ejecutores materiales. Más 
aún, exige en sus mártires la actitud misma de Jesús: el perdón. 
Tampoco nosotros al escribir la biografía del beato Jesús Hita 
pretendemos enjuiciar. Relatamos los hechos lo más 
objetivamente posible. 

El anticlericalismo que, en 1936, estalla en España en toda 
su violencia y crueldad, tenía ya larga historia. Se había incubado 
durante todo el siglo XIX con estériles peleas que habían 
ahondado el abismo entre lo que se ha venido a llamar «las dos 
Españas», y tenía una doble raíz, intelectual y popular. Al llegar al 
siglo XX, hay un sincero intento de mejorar las cosas por parte 
de muchos, pero no van a bastar las buenas voluntades de 
ambos lados. Hay exaltados extremistas empeñados en llevar las 
cosas a sus últimas consecuencias. Es clásica la arenga de Lerroux a 
sus «jóvenes bárbaros» en 1906 en Barcelona: «Entrad a saco en la 
civilización decadente y miserable de este país sin ventura; 
destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las 
novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la 
especie. No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. 
No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la 
Iglesia. Hay que destruir la Iglesia. Luchad, matad, morid». Con los 
años, Lerroux echó marcha atrás, pero bien sabemos que lo 
irracional tiende a ir a más. 

Durante años se había calumniado a la Iglesia que, 

 6 



evidentemente, también había tenido sus defectos, a los 
sacerdotes y a los religiosos. Se había envenenado la atmósfera 
contra ellos, se los había presentado como enemigos del 
pueblo. La gran mayoría del pueblo español no creía en esas 
patrañas y seguía profundamente fiel a sus convicciones 
católicas. La República de 1931 no se dio cuenta de este último 
hecho y se dejó arrastrar en muchas ocasiones por una minoría 
exaltada. Pero esa historia ya está escrita. 

El 2 de agosto de 1936, a los quince días escasos de la 
sublevación militar, Andrés Nin, jefe del POUM (Partido Obrero de 
Unificación Marxista), escribía en La Vanguardia de Barcelona: «La 
clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente, no 
dejando en pie ni una siquiera». Y unos días después: «… los 
republicanos burgueses no se habían preocupado de resolver el 
problema de la Iglesia;... nosotros lo hemos resuelto yendo a la 
raíz. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto». 

Por todo ello es muy posible que el jefe de milicianos que 
decía a doña Ramona: «¡Vaya piezas que tenía usted en su casa!» 
fuera totalmente sincero. Y que sus hombres, que el 25 de 
septiembre de 1936 sacaron a los cinco religiosos de la pensión 
de la calle de Montesa para fusilarlos contra la tapia del 
cementerio de Carrión y arrojar sus cadáveres al pozo de una 
vieja noria abandonada, estuvieran convencidos de haber hecho 
un buen servicio al país y a la humanidad al limpiarlos de aquellos 
«elementos muy peligrosos». 

Hoy, a más de medio siglo de distancia de los hechos, nos 
preguntamos cómo el pueblo español pudo llegar a enzarzarse 
en una guerra civil tan cruel y a unos excesos tan dramáticos. 
Pero basta echar una ojeada a los periódicos de cada día. El ser 
humano, incitado por ideologías erradas y dejado a sus instintos 
primarios, es capaz de cualquier barbaridad. Por eso conviene 
recordar sin pasión para aprender las lecciones de la historia. 

El beato Jesús Hita, mártir: uno entre tantos. Este título puede 
extrañar. Sí, uno entre los seis mil ochocientos treinta y dos 
sacerdotes entre ellos trece obispos, religiosos y religiosas 
sacrificados en España entre 1936 y 1939; y si contamos a los 
seglares asesinados por pertenecer a asociaciones católicas o 
simplemente por su fe cristiana en este mismo período, 
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entonces es uno entre muchísimos más. Uno entre tantísimos 
mártires de este nuestro siglo XX que se aproxima a su fin, y 
que merecería, en la historia de la Iglesia, el título de «siglo de 
los mártires». Se ha hablado, refiriéndose a los primeros siglos 
del cristianismo, de «la era de los mártires». Sin embargo, el 
siglo XX ha superado a todos en el número de mártires y 
hasta en la crueldad y el refinamiento de los martirios. China 
inauguró el siglo matando cristianos y es de temer que lo cierre 
persiguiéndolos. Las doctrinas materialistas y ateas y los 
totalitarismos de todo tipo han hecho mártires cristianos a 
millares y víctimas inocentes a millones. Uno se pregunta cómo 
este siglo, heredero de los siglos de las luces y del triunfo de la 
«razón», ha podido ser tan irracional, y no sólo en su 
ensañamiento contra la Iglesia. La única explicación válida es 
el olvido –voluntario- de un Dios Padre de todos y 
fundamento de una fraternidad universal. En este fin de siglo 
se está intentando restaurarla con una palabra hermosa, 
solidaridad, pero que no evoca ningún origen común. 
Olvidando la dimensión vertical de un Padre común, corre el 
peligro de quedarse en una horizontalidad que no descubre a 
primera vista los lazos comunes que nos unen. 

Uno de tantos también en la historia de veinte siglos de 
Iglesia. Desde Esteban, el protomártir, es decir, el primero 
después del mártir por excelencia, Jesús crucificado, ¿cuántos 
mártires ha tenido el cristianismo? No lo sabremos más que en 
el cielo. Entonces veremos «una muchedumbre inmensa, que 
nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, 
de pie delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y 
con palmas en sus manos» (Ap 7,9), la muchedumbre de los 
«que vienen de la gran tribulación; y que han lavado sus 
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero» (Ap 
7,14). 

Precisamente en los años treinta se difundió mucho en 
España un libro de Mons. Charles Gay, De la Vida y Virtudes 
Crist ianas. Sirvió de lectura espiritual a muchos sacerdotes y 
religiosos en aquellos años. Tal vez lo leyó Jesús Hita. En el 
capítulo «Sobre el dolor cristiano» dice: «La Iglesia tiene, si 
cabe así decirlo, dos vidas, a saber: una el sacrificio místico de 
Jesucristo, y otra la perpetuación real de este sacrificio en la 
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persona de los fieles cristianos; la Misa y el martirio, una y otro 
incesantes en la Iglesia católica. 

»Escandalízanse muchos de ver continuamente perseguida 
a esta nuestra Santa Madre, y en verdad, a veces diríase que 
Dios protege a sus enemigos, los cuales pudieran creer que la 
sirven con atormentarla. ¡Oh! y en esto se engañarían menos 
de lo que ellos piensan; agentes en efecto son muy eficaces de 
la obra, y por eso Dios les deja tanta holgura y tiempo tanto: 
aquí el odio de Satanás camina, si cabe decirlo así, de 
concierto con el amor de Dios para salvar continuamente a la 
Iglesia del gran peligro que para ella sería no padecer género 
alguno de tribulación en ninguna parte». 

Estamos en pleno misterio, pero la fe intuye lo bien 
fundado de esta perspectiva. El beato Jesús Hita, mártir, uno 
de tantos, cuyo sacrificio, unido al de Cristo, salva a la Iglesia 
de sus peligros. 

¿Qué hubiera pasado si Jesús Hita, Carlos Eraña o Fidel Fuidio 
hubieran conseguido esconderse mejor y capear el temporal 
hasta abril de 1939, como lo hicieron varios otros marianistas? 
Hubieran reemprendido su quehacer ordinario, viviendo con 
sencillez su vida religiosa y su misión educadora. A su muerte, su 
Congregación les hubiera dedicado una breve reseña biográfica y 
un piadoso recuerdo anual en la fecha aniversario de su 
fallecimiento. Hubieran engrosado el número de santos 
anónimos que la Iglesia celebra el 1 de noviembre. 

Ocho marianistas fueron sacrificados en Ciudad Real en 
aquellos días. Sólo de tres de ellos tenemos noticias fidedignas de 
sus últimos momentos. El estudio de su vida para iniciar un 
«proceso de declaración de martirio» nos ha hecho descubrir su 
fidelidad de cada día, su entusiasmo por su apostolado de la 
educación, su amor a Jesús y a María, sus luchas por ser 
coherentes, las dificultades superadas, incluso los momentos de 
crisis vividos a la luz de la fe; en una palabra, la santidad oculta. 
Estamos muy acostumbrados a la santidad de lo extraordinario. 
Santo Domingo de Guzmán, san Francisco de Asís, san Ignacio 
de Loyola, santa Teresa de Jesús e incluso san Maximiliano Kolbe 
son figuras gigantescas que nos llenan de admiración y nos 
impulsan a ser mejores. Estas beatificaciones de religiosos o 
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seglares mártires son providenciales. Están descorriendo el velo de 
una santidad ordinaria, poco vistosa pero muy real. Nos llenan de 
esperanza haciéndonos ver que en la Iglesia ha habido y sigue 
habiendo santos. Nos hace comprender que una «Regla de Vida» 
o una espiritualidad - en nuestro caso la marianista - puede 
generar, y de hecho genera, santidad. 

Por otra parte, es curioso comprobar que, cualquiera que 
sea nuestra base temperamental y psicológica, la santidad es 
posible. Los tres mártires marianistas de Ciudad Real, 
beatificados por Juan Pablo II, son absolutamente diferentes 
entre sí en su carácter y manera de ser. Pero los tres supieron, 
fieles a su vocación y a las circunstancias que les tocó vivir, 
llegar a la meta de la santidad, coronada además por la gracia 
del martirio. 

Carlos Eraña es la sencillez, la armonía, el equilibrio; ecuánime 
y tenaz, nunca pierde la calma y, dondequiera que va, lleva la 
paz. «¡Este hombre no tiene defectos - exclamaba el padre 
Macca, primer relator de la causa de beatificación en la 
Congregación vaticana para los santos -, se le podría canonizar 
por el procedimiento ordinario de las virtudes heroicas!» Fidel 
Fuidio es el vitalismo, el entusiasmo, la exuberancia; impulsivo, 
alegre y comunicativo. A Jesús Hita le tocó una base 
temperamental más difícil. Es impresionable, inseguro, susceptible, 
nervioso; con una mezcla de tozudez y docilidad; excesivamente 
detallista, tiende al perfeccionismo; pero es sinceramente piadoso, 
abnegado, servicial; lleno de buena voluntad, aspira con toda su 
alma «a ser santo y a ser útil»; aspira a la santidad escondida en 
Dios. Cuál no hubiera sido su sorpresa, y hasta su escepticismo, 
si le hubieran dicho que, un día, un Papa lo iba a proclamar 
solemnemente «Beato Jesús Hita, mártir de Cristo y de su Iglesia». 

Cuando lo llevaban al suplicio, concretamente a Roma para 
ser echado a las fieras, san Ignacio de Antioquía, allá al principio 
del siglo II, escribe en una carta a los cristianos de Roma: «Lo que 
necesita el cristianismo cuando es odiado por el mundo no son 
palabras persuasivas, sino grandeza de alma». Los beatos 
Carlos, Fidel y Jesús, fieles a la tradición de veinte siglos de 
cristianismo, estuvieron a la altura de sus muchos predecesores: 
tuvieron grandeza de alma. 
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2 Un niño llamado Jesús 

 

CALAHORRA (La Rioja), 17 de abril de 1900. Hay mucho 
ajetreo esta tarde en casa de Manuel Hita, en la calle del Cabezo, 
número 14. Sobre las cuatro de la tarde, Petra Miranda, su mujer, 
acaba de dar a luz por cuarta vez: 

-¡Es un niño! 

La hija mayor del matrimonio se ha quedado en casa para 
ayudar y ocuparse de su hermanito Manuel, que tiene algo más de 
un año. En efecto, Casilda, con sus dieciocho años, es muy 
responsable: se puede contar con ella para todo. Tiene ya novio y 
piensa casarse dentro de un año. A Santiago, el segundo, de catorce 
años, lo han mandado a casa de un vecino... 

-¡Un niño!- y todos lo acogen con alegría. 

-Le pondremos por nombre Jesús- dice la madre. 

-Tenemos que avisar a mi hermano Santiago; se pondrá 
muy contento- añade el padre. 

Don Santiago Hita Comas, sacerdote, reside en Vitoria, donde 
es catedrático de Filosofía en el Instituto. Es un sacerdote sencillo y 
bueno del que todos están orgullosos en esta familia de labradores. 
Él, por su parte, quiere mucho a la familia de su hermano. Admira, 
sobre todo, a Petra. «Es una santa», suele decir. 

El bautismo se celebra cinco días después, el 22 de abril. No 
será don Santiago quien bautice a su sobrino. Es función a la que 
no renuncia el titular de la parroquia de Santa María, don Luis 
Manzanares. Quiere sinceramente a todos sus feligreses y se 
siente responsable de ellos. La madrina, Escolástica Santos, feliz 
como una reina, lleva al niño envuelto en una toquilla blanca. 
Está muy bien instruida en todo lo que debe hacer. Descubre un 
poco el pecho del niño para que don Luis pueda ungirlo con el 
óleo de los catecúmenos: Ego te linio oleo salutis in Christo Jesu 
Domino nostro, ut habeas vitam aeternam, dice el sacerdote en 
latín mientras traza una cruz con el precioso aceite. Precioso, sí, 
porque lo consagró solemnemente el señor obispo hace tan sólo 
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unos días, el 12 de abril, Jueves Santo. Precioso también por su 
simbolismo: significa fortaleza en la fe. Así como los atletas de la 
antigüedad se frotaban con aceite para combatir en el estadio, 
así debe el cristiano estar dispuesto a luchar por su fe. Lo que 
no sabe ninguno de los que devotamente asisten a la ceremonia 
es que don Luis, el párroco, está ungiendo el pecho de un futuro 
mártir, un pecho que, un día, será acribillado a balazos. 

Sigue la ceremonia. Escolástica ha colocado al niño con la cara 
mirando hacia el fondo de la pila. Sobre la cabecita, la concha de 
plata derrama su agua en forma de triple cruz: Jesús, ego te 
baptizo in nomine Patris et Filii el Spiritus Sancti. El niño ya es 
cristiano. 

Don Luis, después de felicitar a los padres y de despedir a 
todos, familiares y monaguillos, se ha quedado redactando la 
partida: 

 

«Manuel Jesús Hita. En la ciudad de Calahorra, diócesis 
de la misma, provincia de Logroño, a veintidós de abril del 
año de mil novecientos, Yo, D. Luis Manzanares, cura 
propio de la Iglesia Parroquial de Santa María, bauticé 
solemnemente en ella y puse el nombre de Manuel Jesús a 
un niño que, según declaración de sus padres, nació a las 
cuatro de la tarde del día diez y siete del presente mes de 
abril, hijo legítimo de Manuel Hita y de Petra Miranda; 
abuelos paternos Manuel Hita y Agustina Comas, naturales, 
con el padre del niño, de esta ciudad; abuelos maternos 
Andrés Miranda y Cristina Mangado, que lo son, con la 
madre del niño, de Pradejón. Fue su madrina Escolástica 
Santos y Pérez, natural de esta ciudad, casada, a quien 
advertí el parentesco espiritual y obligaciones que contrajo. 
Y para que conste y por ser verdad extendí y autorizo la 
presente, fecha ut supra. Luis Manzanares, Rubricado». 

Y mientras escribe, sonríe: «¡Qué buena gente!» 

 

Don Luis sale a la plaza y contempla un rato la catedral. Hace 
fresco en este final del mes de abril. La parroquia de Santa María, 
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una de las tres de la ciudad, es con mucho la más importante 
porque está localizada en la catedral de esta diócesis de 
Calahorra, que tiene nada menos que una triple sede. Se llama 
de Calahorra y La Calzada, pero según el artículo quinto del 
Concordato de 1851, aún vigente, debe trasladarse la silla 
episcopal a Logroño «cuando se halle todo dispuesto al efecto 
en esta ciudad y se estime oportuno, oídos el prelado y el 
cabildo».  

Este traslado no goza del favor de los calahorranos, que 
están orgullosos de su ciudad, que en este año primero del siglo 
XX cuenta con más de diez mil habitantes, y «cuyo origen se 
desconoce por ser tan antiguo». Los grandes historiadores de la 
antigüedad - Tito Livio, Plutarco, Salustio - se han ocupado de 
ella. Los celtíberos que la habitaban fueron vencidos por los romanos. 
Sertorio y Pompeyo lucharon entre sí por aquellos parajes. Calagurris 
fue fiel a Sertorio, pero después de una resistencia heroica fueron 
vencidos los calagurritanos; pero todo hay que decirlo, más por el 
hambre que por la espada. Desde entonces, el «hambre 
calagurritana» pasó a ser proverbial. Pompeyo arrasó la ciudad y pasó 
a cuchillo a todos sus habitantes. Pero la reedificó Julio César, y el 
emperador Augusto concedió a sus moradores el derecho de 
ciudadanía. 

Don Luis sigue mirando su querida iglesia y el cercano puente 
sobre el río Cidacos que, corriendo de sur a norte, desagua en el Ebro 
a corta distancia de allí. La catedral está en una esquina de la ciudad, 
en un recodo del río, en su orilla izquierda. Uno se pregunta por qué 
está allí, tan apartada, y no en el centro de la ciudad, como cobijando 
bajo sus alas las casas de sus moradores. Hay un motivo de peso: se 
encuentra en el lugar donde fueron sacrificados los patronos de la 
ciudad, los santos Emeterio y Celedonio, dos hermanos que, en el 
siglo III y en aquel mismo lugar, murieron mártires. 

Han pasado tres meses. La señora Petra, con la ayuda de su hija 
Casilda, cuida a sus dos pequeños, Manuel y Jesús; y además de los 
cuidados de la casa, echa una mano algunas veces a su marido en las 
faenas del campo. También Santiago, el segundo, aprende el oficio. 
A don Luis, el párroco, le gusta visitar de vez en cuando a la 
familia Hita Miranda -«tan buena gente, tan buenos cristianos»-. 
Se interesa por todos. 
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-Jesús va a cumplir tres mesecitos. Está precioso, mire. 

A Petra se le cae la baba con su pequeño. Se habla de los 
problemas del día, de la cosecha que se avecina: 

-No sé, no sé...- dice el señor Manuel. 

También hay comentarios acerca del niño-rey, Alfonso XIII, 
que pronto va a cumplir la mayoría de edad y a quien todos los 
españoles quieren mucho. De política internacional se habla muy 
poco, pero hoy don Luis está preocupado con lo que los periódicos 
llaman «la guerra de los boxers». 

-¿Los boxers? Es la primera vez que oímos ese nombre. 

En realidad, el periódico se lee poco en casa de los Hita. Y 
aquello está tan lejos, en China... 

-Parece ser que han asaltado aldeas enteras de cristianos y 
que han matado a muchos. También a misioneros. 

Al oír las palabras misioneros, cristianos, mártires, todos se 
interesan. Don Luis explica: 

-Una sociedad secreta, a la vez política y religiosa, llamada 
Ta-chuan, que significa «el puño de la justa armonía», ha decidido 
exterminar a los extranjeros. Y han empezado en el mes de 
mayo, destruyendo aldeas cristianas enteras y matando a sus 
habitantes bautizados. 

Parece ser que la mayor parte de los chinos convertidos no han 
querido renunciar a su fe. Por eso los han matado cruelmente. Varios 
misioneros han perecido también. Pero cuando los boxers se atreven 
a asesinar al embajador alemán Ketteler y asaltan las legaciones 
extranjeras en Pekín, las grandes potencias deciden intervenir. Tropas 
inglesas, francesas, alemanas, rusas, norteamericanas y japonesas 
intervienen. La escuadra aliada acaba de arrasar los fuertes de Taku. 

-En ésas estamos - comenta el párroco -. ¿Es que los 
hombres no somos capaces de vivir en paz? 

Por completar la historia, diremos que el 14 de agosto de 
este mismo año 1900 las tropas aliadas entraron en Pekín y que 
el mismo día obligaron al emperador a firmar un tratado. Como 
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suele suceder, los vencedores «se pasaron»: exigieron una 
indemnización de mil seiscientos millones de pesetas-oro. ¿De 
dónde iban a sacar tanto dinero? 

En estos años, también en España hay motivos de 
preocupación. Canalejas, en el Congreso, habla contra el 
«clericalismo». En 1901, el conde de Romanones, ministro del 
gobierno de Práxedes M. Sagasta, quita la asignatura de religión 
de entre las obligatorias del bachillerato y hace cuanto puede 
para poner obstáculos a los religiosos docentes. «El mal ejemplo 
francés», comenta don Luis. En efecto, al otro lado de los 
Pirineos se aprueba el 29 de marzo de 1901 la ley sobre el 
Derecho de Asociación, que busca la supresión de todas las 
asociaciones religiosas. En 1902, el violento radical Combes, el 
«padrecito Combes», forma gobierno y ordena la clausura de 
todas las escuelas dirigidas por religiosos y hace aprobar un 
proyecto de ley penal contra las congregaciones «no autorizadas». 
Los religiosos tienen que secularizarse o tomar el camino del 
destierro. El Papa protesta, y el 30 de julio de 1904 Francia rompe 
sus relaciones con la Santa Sede. 

En 1902, España estrena soberano; es un decir, porque don 
Alfonso XIII había nacido rey. Pero acaba la regencia de doña María 
Cristina, y Alfonso XIII llega a su mayoría de edad. Hay fiestas 
en toda la nación. Con este motivo, el presidente madrileño de 
un club de un exótico deporte llamado football convoca un 
campeonato entre los clubes de España; acuden cinco, y el 
Vizcaya F. C. gana la final al Barcelona por 2-1. Este triunfo pasó 
casi desapercibido. Como también pasó desapercibido el 
asesinato, el 6 de julio de ese mismo año 1902, de una niña de 
doce años en un pueblo italiano muy pobre del «agro pontino», 
Nettuno. No quiso acceder a los deseos, a los malos deseos, de 
Alessandro: «Alessandro, es pecado...»; «Alessandro, te perdono». 
Es María Goretti, virgen y mártir. 

Allá por 1905, Calahorra no tiene obispo. Es un problema 
porque hay muchos niños sin confirmar. Por eso cuando el 
arzobispo de Burgos anuncia su visita a Calahorra, Manuel y Petra 
se apresuran a inscribir a sus hijos para la confirmación. 
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«A seis de febrero de mil novecientos cinco el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Fray Gregorio María Aguirre y García, 
arzobispo de Burgos y administrador apostólico de esta 
Diócesis de Calahorra y La Calzada, administró el 
sacramento de la Confirmación... al niño Jesús Hita 
Miranda, hijo de Manuel y de Petra, todos naturales de 
Calahorra...» 

 

Manuel y Petra ya están tranquilos: sus hijos han recibido el 
don del Espíritu Santo. Son pequeños y no se dan mucha cuenta, 
pero ya se encargarán ellos de ayudarles a vivir como buenos 
cristianos. Todos los domingos, con los trajes buenos, la familia 
acude al templo para oír misa. Petra, que calladamente observa a 
sus hijos, se da pronto cuenta de que su benjamín le está 
saliendo piadoso; más que los demás. Se encuentra a gusto en 
el ambiente recogido de una iglesia. Es cierto que es algo tímido, 
pero le gusta leer, ir a la escuela. 

-Mamá, mamá, ¿quiénes fueron san Emeterio y san 
Celedonio? 

Este Jesús tiene curiosidad universal. Todo lo quiere saber y 
con frecuencia pone en apuros a sus padres. 

-Los patronos de nuestro pueblo, hijo. 

-Sí, sí, pero ¿qué hicieron? 

-Mira, hijo, pregúntaselo al señor cura. 

Y don Luis explica al chico lo poco que se sabe de ellos: 

-Mira, chaval, eran dos hermanos que habían nacido en 
León. Pero de eso hace muchos años, muchos siglos. Era en el siglo 
III... Se hicieron soldados en la Legión VII del emperador Trajano. 
Después de algún tiempo, Emeterio, que era el mayor, le dijo a su 
hermano: «Ya hace mucho tiempo que servimos en esta guerra del 
mundo, donde el trabajo que hacemos pone en peligro la vida, y 
donde el ocio hace peligrar el alma. Ahora están haciendo la guerra 
al Rey de los Cielos, Jesucristo - es que estaban persiguiendo a los 
cristianos ¿sabes?, aclara el párroco -. Vamos a ponernos a su 
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servicio. El sueldo que nos da es nada menos que la gloria del 
Cielo». Celedonio estuvo de acuerdo y se dedicaron a predicar a 
Jesús. 

-¿Y los mataron por eso? 

-Pues sí, por odio a Jesús. Los torturaron y los mataron 
justo en el sitio donde está ahora la catedral. Por eso se los llama 
mártires, es decir, «testigos de Jesucristo».  

-Gracias, señor cura. 

Y mientras se despide, al pequeño Jesús le queda sonando una 
palabra: mártires... mártires. 

Ya tiene ocho años y se ha hecho muy amigo de un chico que 
vive cerca y es un poco mayor que él. Se llama Manolo: Manuel 
Sánchez Oliván. Es monaguillo de la parroquia de San Andrés y 
también de la iglesia de los padres claretianos. 

-Jesús, ¿te gustaría ser tú también monaguillo? 

-¡Claro que sí! Si mamá me deja... 

A la señora Petra le encanta ver a su hijo, vestido con la 
sotanilla roja y el roquete blanco, tocar con alegría la campanilla en 
la elevación, mientras levanta ligeramente con la otra mano la casulla 
del señor cura. Jesús ya se sabe todas las contestaciones en latín, 
aunque se engancha un poco al contestar al Orate, fratres: «Sus 
...ci...piat...». Es que Jesús, cuando está nervioso, se pone a 
tartamudear un poco. 

El sacerdote a veces y los padrinos de los bautizos siempre, 
además de las peladillas, les dan a los monaguillos una perra gorda o 
una perra chica, esas monedas de cobre de diez y cinco céntimos 
respectivamente, que tienen un león en su reverso; león que los 
españoles han bautizado como «perro» o «perra». Jesús va guardando 
sus moneditas. Ya le gustaría gastarlas comprando barquillos al 
barquillero que lleva a la espalda su vistosa caja cilíndrica roja. Pero 
una de sus tías está enferma, tuberculosa -el azote de este 
principio de siglo-, y está necesitada. Jesús la visita de vez en 
cuando, le da un beso, le deja sus moneditas y sale corriendo a jugar. 
A mamá Petra, que se ha enterado, se le saltan las lágrimas: «¡Este 
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chico, este chico...! Me da la impresión de que sigue el camino de su 
tío Santiago». Nada dice, pero, en el fondo, le hace ilusión. 

 

«En la escuela - nos cuenta uno de sus compañeros- 
era el más estudioso y aplicado. El señor maestro, don 
Bernardino, le preguntó una vez: "¿Qué te dice tu tío 
Santiago?". "Que me enseña usted poco", contestó Jesús. 
"Pues que te enseñe él más", replicó el maestro. Se le oía decir 
muchas veces cuando los compañeros tiraban el pan: "No 
tires el pan ni desperdicies nada, que tu padre lo ha ganado 
con el sudor de su rostro". Era el apaciguador de las 
peleas y riñas entre los niños de la escuela.» 

 

El 26 de julio de ese año 1909 estalla en Barcelona, con 
ocasión del embarque de tropas para Marruecos, la que pasará a 
la historia como la «Semana Trágica». Más de cincuenta iglesias o 
casas religiosas son saqueadas, profanadas o incendiadas. En 
diciembre de 1910, Canalejas, jefe del gobierno, hace votar la ley 
del Candado, que prohíbe el establecimiento de nuevas 
congregaciones religiosas en España. Se pueden temer nuevos 
ataques a la religión. 

El 17 de abril de 1911 Jesús celebra sus once años. No 
apaga las once velitas de la tarta porque es algo que todavía 
no se estila. Once años no son muchos, pero este chico tímido y 
reflexivo lleva una idea muy clara en la cabeza. Está convencido 
que Dios lo llama para ser sacerdote. 

-Mamá, tengo que decirte un secreto. Me gustaría ser 
sacerdote. Quiero ir al seminario. 

Manolo, su amigo de juegos y de acolitado, le ha precedido. 
¿No será un capricho, una fantasía? ¿Una ilusión de niño a quien le 
gusta jugar a decir misa? Nos asombra hoy día esa precocidad en 
la vocación. Pero, aparte de que Dios llama cuando quiere, no 
cabe duda de que un ambiente de sincera piedad y la vida 
necesariamente austera de una familia modesta forjan pronto el 
carácter y maduran la personalidad. 
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Petra se ha quedado en silencio mirando a su hijo que, con 
los ojos bajos, espera la respuesta. Una lágrima parece querer 
asomar a los ojos de la madre. Da un beso a su hijo: 

-Se lo diré a tu padre. No somos ricos pero, si es la 
voluntad de Dios... 

Mientras llega el mes de octubre, Jesús y toda la familia se 
preparan para un magno acontecimiento: el vigésimo segundo 
Congreso Eucarístico Internacional, que tiene por sede Madrid. Es 
el primero que se celebra en nuestra patria y toda la España 
católica está vibrando de entusiasmo. En las parroquias, en los 
colegios, en las escuelas, en todas las asociaciones católicas se 
prepara el acontecimiento con oraciones y pequeños sacrificios 
por el éxito del Congreso. Pero hay algo que aglutina a todos: 
todo el mundo ha aprendido el hermoso y vibrante himno que 
Busca de Sagastizábal ha compuesto para la ocasión: 

 

Cantemos al Amor de los amores, 

                   cantemos al Señor, 

Dios está aquí. Venid, adoradores, 

                   adoremos a Cristo Redentor. 

 

                   ¡Gloria a Cristo Jesús! 

                  Cielos y tierra, bendecid al Señor. 

Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, 

  amor por siempre a ti, Dios del Amor. 

 

El Papa ha nombrado legado suyo al cardenal arzobispo de 
Toledo, fray Gregorio María Aguirre. Precisamente el mismo que 
confirmó a Jesús cuando era arzobispo de Burgos. El gobierno 
liberal contempla con asombro ese desbordamiento de fervor 
popular. El mismo Alfonso XIII en persona participa: recibe en 
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palacio al Santísimo Sacramento durante la magna procesión 
eucarística, y en su presencia se lee una brevísima pero sentida 
consagración: 

 

«Soberano Señor Sacramentado, Rey de reyes y Señor 
de los que dominan, ante vuestro augusto trono de gracia y 
de misericordia se postra España entera, hija muy amada de 
vuestro Corazón. Somos vuestro pueblo. Reinad sobre 
nosotros. Que vuestro imperio dure siempre por los siglos de 
los siglos. Amén.» 

 

Jesús pasa el verano ayudando en casa, mejor dicho, en el 
campo, porque hay mucha faena y todos los brazos son 
necesarios. Llega octubre y, contento como unas pascuas, 
ingresa en el seminario menor diocesano, en el mismo Calahorra. 
Allí pasará dos cursos completos. En octubre de 1913 lo 
encontramos en el Convento de Nuestra Señora del Pilar, en 
Escoriaza (Guipúzcoa). Ha decidido ser marianista. ¿Qué ha 
pasado? 

 

3 Jesús, postulante de María 

 

EL mundo entero está viviendo con angustia este mes de 
agosto de 1914. Los nubarrones de violencia que se han 
acumulado en el mes de julio han acabado en tormenta de 
guerra. Ha estallado la que entonces se llamó «Gran Guerra» o 
«Guerra Europea», y que ahora conocemos por Primera Guerra 
Mundial. Jesús ha pasado el curso 1913-1914 en el Convento de 
Nuestra Señora del Pilar, en Escoriaza, en el Real Valle de Léniz, en 
Guipúzcoa. Es el postulantado o, para entendernos, el seminario 
menor que la Compañía de María tiene en España. La mayor 
parte de los religiosos que lo regentan, empezando por el 
superior de la comunidad, el P. Luis Gadiou, son franceses. 

Mucho ha sufrido la Iglesia en Francia en este principio de 
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siglo. En 1903 las medidas de secularización tomadas por el 
gobierno francés han obligado a un gran número de religiosos a 
tomar el camino del destierro. Bastantes marianistas han venido a 
España a reforzar las jóvenes obras del Instituto. Y ahora, la 
locura de esta guerra... 

Está terminando el curso escolar de 1914 cuando, el 28 de 
junio, el archiduque de Austria es asesinado en Sarajevo. La 
respuesta de Viena es un ultimátum a Belgrado. Las potencias 
occidentales se enzarzan. En el rostro de sus educadores de 
Escoriaza, el joven Jesús Hita ha podido leer tristeza e inquietud. Es 
un verano de locura. Austria declara la guerra a Serbia el 28 de 
julio y a Rusia el 5 de agosto; Alemania a Rusia, el 1 de agosto, y 
a Francia y Bélgica, el 3 de agosto; Gran Bretaña a Alemania, el 4 de 
agosto, y a Austria, el 13. Hasta el lejano Japón se mete en liza 
declarando la guerra a Alemania el 23 de agosto. 

En vacaciones Jesús ha oído a su tío, don Santiago, 
comentar la exhortación del papa Pío X a los católicos del mundo 
entero. Hay palabras proféticas en su mensaje del 2 de agosto: 

 

«Casi toda Europa es arrastrada a una guerra funesta 
cuyos peligros, carnicerías y consecuencias no es posible 
adivinar sin quedar transidos por el dolor y el espanto. Nos 
no podemos menos de sentir que se nos desgarra el alma.» 

 

Es un llamamiento inútil que cae en oídos voluntariamente 
sordos. Estas palabras dolorosas serán su testamento de Papa: el 
20 de agosto fallece Pío X. El 2 de septiembre el Cónclave elige a 
Giacomo della Chiesa, que toma el nombre de Benedicto XV. Su 
pontificado va a ser un inmenso esfuerzo para aliviar los 
sufrimientos de los prisioneros y de los hambrientos, de las 
innumerables víctimas de esta absurda lucha fratricida. 

En Calahorra, como en toda España, la gente está dividida 
en aliadófilos y germanófilos, aunque todos están de acuerdo 
con la postura de neutralidad que España ha adoptado. A su 
vuelta a casa para las vacaciones de verano, todos preguntan a 
Jesús por la experiencia que ha vivido en este curso pasado en 
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Escoriaza. Él está muy contento. Ha tenido las máximas 
calificaciones de su clase en catecismo, historia sagrada, 
recitación, geografía, solfeo, análisis, francés, historia de España y 
aritmética. El dibujo se le da bien. Un poco más flojo está en 
escritura, ortografía y ejercicios de composición. En conjunto ha 
sacado el puesto séptimo entre los veinticuatro alumnos de la 
cuarta clase, es decir, de los más jóvenes del postulantado. En 
efecto, allí se ha adoptado el sistema francés de la cuenta atrás: 
los de la primera clase son «los mayores», los que al terminar el 
curso irán, o al noviciado si de verdad creen tener vocación, o en 
caso contrario, a su casa para proseguir otros estudios. Don Lino 
Esquibel, un joven religioso español de treinta y tres años, alto 
y magro como un Don Quijote, es el encargado de los 
postulantes. Por el informe que ha redactado sobre nuestro 
Jesús Hita podemos enterarnos de bastantes detalles: que mide 
un metro cincuenta y cuatro centímetros, que su salud es 
buena; que es generoso, dócil y aplicado; que tiene un carácter 
concienzudo pero que es muy emotivo. Al final, don Lino añade 
estas observaciones: 

 

«Joven muy impresionable, llora fácilmente; esto 
aumenta su dificultad en lengua (tartamudo). Es serio. Le 
gusta rezar y se mortifica en el comedor. Cada vez más 
apegado a la casa.» 

 

En efecto, Jesús se encuentra cada vez más a gusto con el 
nuevo rumbo que ha dado a su vida: quiere ser religioso 
marianista. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó del seminario diocesano 
a la vida religiosa? Un amigo suyo, Celestino Rodríguez, nos dirá 
que por amor a la Virgen, a quien los marianistas están consagrados. 
Otro testigo nos dice que por deseo de mayor perfección. Todo esto 
es seguramente muy cierto, pero el instrumento de este cambio ha 
sido su tío Santiago, el sacerdote secular y catedrático de Filosofía 
del Instituto de Segunda Enseñanza de Vitoria. En esta ciudad 
conoció hace tiempo a aquellos religiosos franceses, recién llegados a 
la ciudad, en 1889, y que le impresionaron muy favorablemente. 
Llegó a tener una sincera amistad con ellos y los visitaba con 
frecuencia en el Colegio Santa María, un gran edificio de piedra 
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recién construido en Portal de Castilla, número 4. En su empeño por 
aprender francés, llegó a ir a clase con los alumnos. Él, sacerdote y 
catedrático del Instituto, no creía rebajarse sentándose en un pupitre 
entre los alumnos de don Basilio Crayssac, uno de sus grandes 
amigos marianistas. 

A don Santiago le ha gustado siempre la educación, pero 
ahora, en esta segunda década del siglo XX, está retirado en 
Calahorra, «con mala salud y muchos años», según confesión propia. 
Su intuición de pedagogo se ha fijado en su sobrino Jesús, alumno 
en el seminario diocesano. Le impresiona este muchacho serio, 
piadoso, amante del estudio y que no tiene empacho en decir que 
quiere ser santo. Admira también su sincera y tierna devoción a la 
Virgen. Este chico, se dice don Santiago, ¿no podría ser un excelente 
religioso marianista? Hace unos años ya había encaminado hacia ellos 
a un paisano suyo, Jesús-Delfín González, ahora en camino hacia el 
sacerdocio. Un día, allá por el mes de mayo de 1913, se atrevió a 
decirle: 

-Jesús, ¿no te gustaría ser marianista?  

- ¿Qué es eso, tío? 

Y don Santiago le contó que eran unos religiosos de un 
Instituto de origen francés - Compañía de María - compuesto por 
religiosos sacerdotes y religiosos laicos, pero con igualdad de deberes 
y derechos; que se dedicaban a la educación con mucho éxito; que 
su fundador, el venerable Guillermo José Chaminade, había ejercido 
su apostolado sacerdotal en Burdeos, durante la Revolución francesa, 
con gran peligro de su vida: se libró de la guillotina por pura 
protección de la Virgen. Que luego lo desterraron, se vino a España y, 
por amor a la Virgen, escogió Zaragoza como residencia; y que allí 
pasó tres años, de 1797 a 1800. 

-Por eso - añadió don Santiago -, en la capilla del 
colegio que tienen en Vitoria está la imagen de la Virgen del Pilar. Y 
su seminario menor, que ellos llaman postulantado, lleva el nombre de 
Convento de Nuestra Señora del Pilar. Está en Escoriaza, a unos 
treinta kilómetros de Vitoria. 

Jesús de momento nada dijo, y se tomó tiempo antes de 
responder. Le dio muchas vueltas, pero al fin se decidió: 
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-Sí, tío. Ayúdeme a hacer los trámites necesarios. 

El 14 de octubre de 1913, quince días más tarde que los 
que iban a ser sus compañeros de curso, nuestro futuro mártir 
y beato, acompañado tal vez de su padre, llegaba al convento, 
situado en el término municipal de Escoriaza, pero en realidad a medio 
camino entre esta villa y Arechavaleta, en el Real Valle de Léniz, 
provincia de Guipúzcoa. 

Desde entonces ha pasado ya un año, y este verano de 
1914, que tantas malas noticias ha traído en el campo internacional, 
ha llevado a don Santiago una inmensa alegría: ha podido 
comprobar que su sobrino está feliz en el camino que él le ha 
señalado providencialmente. 

El 28 de septiembre de 1914, después de unas vacaciones 
muy felices en casa, Jesús ha vuelto a su querido Convento de 
Nuestra Señora del Pilar: «los marianistas», como todos lo llaman 
en el valle. No viene solo; lo acompaña su sobrino Agustín López 
Hita, calahorrano como él, año y medio más joven que él, pero 
que viene con tanta ilusión como él. Familiarizado como está con 
la casa y la finca, es un placer para Jesús introducir a su sobrino en 
todos los «secretos» del lugar: 

-¿Ves, Agustín?, toda esta casa tan grande fue un 
establecimiento de Baños. Es decir, que venía mucha gente de 
lejos que estaba enferma para curarse. Es que, como te enseñaré 
luego, en el fondo de la Alameda, cerca de donde ahora hay una 
estatua de san José, todavía queda un manantial de agua 
sulfurosa... Si te atreves, puedes beber un vaso. Huele muy mal, 
como a huevos podridos, sabe raro, pero dicen que cura un 
montón de enfermedades. 

En efecto, un folleto de la época de la construcción del 
Balneario (1866) enumera un sinfín de enfermedades que podían 
ser curadas, o al menos aliviadas, con aquellas benditas aguas: 
afecciones catarrales, bronquitis, pulmonías, tuberculosis, 
eczemas, artritis, sífilis, desarreglos menstruales, úlceras varicosas, 
reumas, neurastenias... A pesar de tanta maravilla, los Baños de 
Escoriaza quebraron y cerraron sus puertas en 1894. Por aquellos 
meses, el P. Vicente Olier, responsable de los marianistas en 
España, buscaba una casa donde albergar los numerosos 
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postulantes españoles que ya no cabían en la casita que tenían 
en Vitoria. Alguien le debió susurrar algo. Visitó la finca, le 
gustó, le pareció adecuada para sus fines, dejó colgada de un 
sauce llorón una medalla de san José pidiéndole su ayuda, y en 
1895 se firmó la compra. Los Baños pasaron a ser convento. 

Jesús y Agustín visitan ahora la capilla, que preside, desde su 
hornacina, la Virgen del Pilar. Hacen piadosamente la genuflexión, 
musitan una breve oración, y en voz baja por respeto al lugar 
sagrado, Jesús va mostrando a Agustín dónde se colocan los 
profesores, los escolásticos, los postulantes... 

-Tiene unas vidrieras muy bonitas - comenta Agustín. 

-Son francesas. Las trajeron los hermanos franceses cuando 
los expulsaron de su patria y les quitaron los colegios. 

-Jesús, ¿qué significa esa lápida? Mira lo que dice: S.A.R. la 
Serenísima Infanta de España doña María del Pilar de Borbón y 
Borbón... 

-Sí. Fue la hermana del rey Alfonso XII. Murió aquí, en el 
Balneario, el día de la Virgen Blanca, el 5 de agosto de 1879. El rey, 
su hermano, regaló a la parroquia de Escoriaza dos banderas y un 
cáliz en agradecimiento por lo bien que habían atendido a su 
hermana... S.A.R., ¿sabes?, significa Su Alteza Real. 

En los jardines delante de la casa saludan a don Desiderio 
Ortalá, que, a sus ochenta años, está cuidando sus flores y 
plantas. Siempre está alegre y le gusta charlar y bromear con todos: 

-¿Es su sobrino? Pues tiene casi la misma edad que usted. 
¡Bienvenido! Espero que usted se encuentre siempre feliz entre 
nosotros. 

Agustín está impresionado: el venerable anciano le ha tratado 
de usted, ¡como a un señor! 

-Aquí todos nos tratamos así, Agustín. Es costumbre entre 
nosotros. 

A la izquierda, y un poco más arriba del edificio principal, se ve 
una pequeña construcción rematada por una cruz. 
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- ¿Qué es eso? - pregunta Agustín.  

-Es el cementerio... Vamos hacia allí. 

Al llegar, han esbozado una tímida señal de la cruz. Agustín 
está un tanto impresionado. Sus ojos recorren los nombres que 
figuran en las lápidas que cubren los nichos. 

-Mira, Jesús, el primero en ser enterrado se llamaba 
Domingo Espiga. 

-Sí, dicen que fue un religioso joven muy bueno. 

-Hay también nombres muy raros. No parecen españoles. 

-Tienes razón, Agustín, son franceses y algunos de ellos 
alsacianos. Los echaron de su patria y vinieron a pasar aquí los 
últimos años de su vida. Son nuestros hermanos del Cielo. Desde allí 
nos ayudan. Esto nos lo repite mucho nuestro superior, el P. Luis 
Gadiou. Por eso dice que este lugar no es triste, sino un lugar de 
esperanza. 

-¿Y por qué los echaron? 

-El gobierno francés, anticlerical, no quería que los religiosos 
enseñaran la religión cristiana. Pero eso ya te lo explicarán ellos, pues 
hay bastantes franceses aquí. 

Y tío y sobrino siguen subiendo la ladera hasta llegar al caserío 
que domina el convento. Se llama Torrebaso... 

-Te voy a presentar al que lleva todo el trabajo de aquí. 
También es riojano... aunque de la Rioja alavesa. 

Efectivamente, Gumersindo Ugarte, de veintiocho años, es el 
«agricultor jefe»: así lo nombran las crónicas de aquel tiempo. 
Aparece acompañado de otro joven, Secundino Gil, que va, como él, 
en traje de faena. 

-Buenos días, don Gumersindo. Aquí le presento a un 
sobrino mío; se llama Agustín y es, como yo, de Calahorra. Viene 
como postulante. 

-Bienvenido, Agustín. Espero que le vaya bien. Tenemos que 
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demostrar que los riojanos somos los mejores. 

Y se ríe con una risa contagiosa. Don Gumersindo y don 
Secundino les hacen visitar todo el complejo agrícola y 
ganadero: los campos, la huerta, el manzanar que dará rica 
sidra, las vacas en su establo... 

-¡Nosotros hemos labrado, sembrado, cuidado los frutales, 
abierto caminos...! dice con satisfacción don Gumersindo. 

Apenas se han despedido, Agustín, que no puede reprimir 
su curiosidad, pregunta a su tío: 

- Oye, ¿quiénes son esos señores que parecen campesinos 
y a los que llamas de don? 

-¡Son marianistas! - le contesta riendo Jesús -. Son 
hermanos obreros y ejercen oficios muy diversos. Pero son tan 
religiosos como los demás. Es que entre nosotros, los 
marianistas, hay religiosos que son sacerdotes, otros son 
religiosos laicos, y entre éstos unos son profesores, otros ejercen 
diferentes profesiones u oficios. Ya los irás conociendo. Por 
ejemplo, don Salvador Foronda es nuestro cocinero; don Luis 
Guiral se dedica a la encuadernación; don Juan Vergareche es 
sastre... Vamos a visitarlo. 

Don Juan los recibe en su taller, presidido por una estatua 
de la Virgen. Está cortando un traje para un escolástico. Al 
quinceañero Jesús le cae muy bien este joven religioso, once 
años más viejo que él; es un hombre sencillo, amable, de una 
bondad sin límites. Lo que ninguno de los dos podía entonces 
imaginar es que, veinte años más tarde, siendo los dos 
miembros de la misma comunidad, iban a tener un destino 
común: el martirio. 

El Convento de Nuestra Señora del Pilar, en Escoriaza, es 
una auténtica colmena en la que conviven más de ciento cuarenta 
personas, de todas las edades, con predominio de los jóvenes, en 
una buena armonía envidiable. Allí están los postulantes que, al 
mismo tiempo que estudian, procuran discernir si realmente Dios 
los llama a la vida religiosa marianista. Allí están también los 
escolásticos, es decir, los jóvenes religiosos que, después de 
acabar su noviciado, se dedican a proseguir sus estudios oficiales; 
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hay religiosos ancianos que no se sienten jubilados, sino que 
contribuyen, en la medida de sus fuerzas, al bien común; hay, 
además, una comunidad de religiosos docentes y obreros que 
procuran atender a todo este mundo bullicioso y entusiasta. 

El ambiente es a la vez exigente y alegre. Los postulantes 
también se levantan pronto; rezan, estudian, juegan, conviven. El 
estudio, al que dedican más horas, no es, sin embargo, lo más 
importante. Se trata, ante todo, de formar al hombre, al cristiano, 
al posible religioso. A la base de todo, la persona humana en 
todas sus facetas: con su identidad propia, pero solidario. De ahí 
que se dé una gran importancia al olvido de sí, al respeto a los 
demás, a la servicialidad, al trato educado, al sacrificio, a la 
superación personal... Hay incluso una «Academia literaria», 
dirigida por los mismos postulantes, que procura fomentar el 
cultivo de la expresión oral y escrita. Organiza concursos 
literarios y artísticos. Los aficionados a la música pueden formar 
parte del coro, aprender a tocar el piano, el órgano o el violín. 
Hay clases intensivas de francés para todos, y muchos lo llegan a 
dominar; Jesús lo hablará muy bien. Todos participan en los 
quehaceres domésticos, desde barrer las aulas hasta pelar 
patatas o desgranar habas y guisantes... Hay ambiente de 
oración y se nota la presencia discreta de María en todas partes. 
Una vida bien regulada y armoniosa, que no resulta aburrida 
pues mil acontecimientos, previstos o casuales, van jalonando el 
correr del curso escolar. En las fiestas «gordas» se participa 
cantando en la parroquia de Escoriaza; hay representaciones 
teatrales con motivo de la fiesta de la Inmaculada, de Reyes, del 
santo del director o de otros acontecimientos; hay días de «paseo 
largo» a la cumbre del Cuchibarri, al santuario de Aránzazu, a 
Campánzar..., a donde sea: todos son muy andarines; hay 
religiosos de paso que traen noticias de lo que se hace en los 
colegios de España e incluso del extranjero. Cada mes, los 
sacerdotes del valle de Léniz, entre dieciocho y treinta, 
encuentran hospitalidad en el convento para hacer un retiro 
mensual y, con frecuencia, el predicador da también una charlita 
a los postulantes. Incluso se sigue de cerca las obras del 
ferrocarril anglo-vasco, que está ampliando la línea hasta 
Arechavaleta: ¡se dice que la vía pasará por el convento! 

Nuestro Jesús Hita está en su salsa en este ambiente. No 
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es de extrañar que, en septiembre de 1915, escriba así a su 
director espiritual y amigo: 

 

«Ya estamos de nuevo en Escoriaza, en el convento, en 
el cielo. ¡Qué gusto! ¡Qué ambiente de virtud se respira! 
¡Qué diferencia de donde salimos a donde entramos!» 

 

Este año de 1915 ha traído una novedad para él; una 
novedad que va a tener mucha influencia en la vida de nuestro 
futuro mártir. Ha escogido un director espiritual con el que se 
escribirá regularmente hasta el final. En efecto, a los postulantes de 
segundo año les han recomendado tener alguien de su confianza 
con quien puedan abrir con sinceridad su corazón para consultar 
sus dudas y sus pequeños problemas; alguien que sea como el 
testigo de sus esfuerzos, alguien con quien discernir su 
vocación... Jesús no se lo ha pensado dos veces y su elección ha 
recaído en un joven marianista nacido en Pradejón el 24 de 
diciembre de 1884 y que, como puede deducirse de este dato, 
se llama, naturalmente, Jesús. Ya dijimos que había sido una de las 
«conquistas» de don Santiago para los marianistas: Jesús-Delfín 
González. En este curso de 1914-1915 está en Friburgo de Suiza  

realizando los estudios teológicos que le llevarán al 
sacerdocio. Para nuestro Jesús, su nuevo director espiritual es 
algo más que eso: 

 

«Somos le escribe casi parientes en cuanto a la 
sangre, y hermanos por pertenecer los dos a esta santa 
Compañía.» 

«Quiero hablarle le dice en otra ocasión como a 
amigo y como a padre espiritual.» Y en efecto, le cuenta no 
sólo su vida espiritual, sino su vida sin más. 

«Prometo escribirle al menos dos veces cada 
trimestre... En esta tercera clase tenemos de profesor a 
don Ambrosio: es un religioso muy bueno y muy simpático, 
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y se sacrifica mucho por nosotros: el día de su santo nos 
leyó historietas, nos tocó el violín, que maneja muy bien, y 
nos sacó a ver la finca, pasando un día muy divertido... 
Ya sé que hace tiempo se ordenó usted de menores, y 
deseo que pronto se ordene de epístola... Ansío este año 
que viene, antes de ir yo al noviciado, para que le ayude a 
misa.» 

 

En esta casa de Escoriaza, aparentemente retirada del 
mundo, en este valle pacífico y bucólico, repercuten todos los 
acontecimientos exteriores; entre otros, y sobre todo, la terrible 
guerra que se está prolongando sin que se alcance a ver su 
salida. Precisamente en ese principio de año de 1915 Jesús va 
tomando conciencia de que ser religioso puede llegar a ser algo 
muy peligroso. El 14 de febrero de 1915 escribe a su amigo y 
confidente de Friburgo: 

 

«Ya hace diecinueve días que no tenemos capellán 
porque el R. P. Enrique está de soldado cerca de su casa 
natal. Aguardamos a uno estos días: éste, por causa de la 
revolución de Méjico, tuvo que venir a España, 
desembarcando en Cádiz...» 

 

El P. Luis Gadiou añade en esa misma carta: «Completo las 
noticias que da el buen Jesús diciéndole que ha llegado el 
capellán de Durango (México), P. José Heyd, en sustitución del 
P. Enrique Soulié». 

A primera vista se trata de una simple sustitución de un 
capellán de postulantes. Pero detrás de esta sencilla noticia se 
esconden dos tragedias con un mismo denominador común: 
persecución religiosa; en Francia y en México. Francia, en apuros, 
está llamando a los hijos que expulsó pocos años antes. México 
inicia una durísima política antirreligiosa. 

El P. Soulié es, en efecto, francés. Todos le llaman 
cariñosamente «el padrecito», tanto por su corta estatura: como por 
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la bondad de su corazón. En este mes de febrero ha cumplido 
cuarenta y dos años y lo han movilizado. La guerra sigue 
encarnizada, llevando a la muerte a mucha juventud; hay que 
echar mano de gente más veterana. El P. Enrique ha sido 
llamado a filas por esa misma República francesa que en 1903 lo 
expulsó de Túnez, su campo de apostolado, por «indeseable». 
Destinado a Escoriaza por sus superiores, hasta ahora ha 
permanecido aquí. Todo el mundo lo quiere: es un hombre sencillo, 
delicado, noble; lector empedernido y trabajador infatigable. 
Siempre dispuesto a tomar aparte, después de clase, a un 
postulante que no ha comprendido o que se encuentra en 
apuros en sus estudios. Como escribe él mismo por esas fechas: 
«Me siento feliz de poder ser útil, preparando apóstoles de alma 
sencilla, piadosos, entregados, y que amen a Cristo y a María 
con toda su alma». Y ahora lo meten en esa absurda guerra. 

¿Por qué, se pregunta Jesús y tantos otros con él, un 
gobierno ha podido expulsar a gente tan buena como estos 
marianistas franceses que él conoce ahora personalmente? 
¿Cómo se pueden promulgar leyes tan sectarias? Prohibido que 
los religiosos enseñen; prohibido que tengan colegios; prohibida 
la vida religiosa en común; ser religioso es ilegal... En su visita a la 
comunidad de Escoriaza, el R. P. José Hiss, superior general de los 
marianistas, ha contado a todos lo que le pasó en 1903. Era 
asistente del entonces superior general, P. José Simler. Al día 
siguiente del decreto de disolución de las órdenes religiosas, él y 
otros dos más se habían refugiado en un piso dentro del mismo 
París. ¿Quién los denunció? No se sabe. El hecho es que el 29 de 
julio de ese año 1903 la policía se presentó, para hacer un registro. 
El. 8 de junio del año siguiente, los periódicos publicaban este suelto: 
«Los señores Lebon, Hiss y Crémoux; marianistas secularizados, 
han sido citados hoy en: el Juzgado número nueve. Se les acusa de 
continuar la vida en común. No habiendo comparecido, han sido 
condenados a trescientos francos de multa cada uno». Los 
colegios fueron puestos en venta como bienes nacionales. 

Ahora, esa misma República que los expulsó y que llegó a 
romper sus relaciones con el Papa llama a esos hombres para 
participar en la guerra. Y ellos, con patriotismo admirable, 
vuelven, dispuestos a dar su vida por Francia. Se calcula que más 
de veinticinco mil religiosos y seminaristas han vuelto para servir 
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a la patria. No hay emboscados; cosa que hubiera sido tan fácil y, 
hasta cierto punto, justa. 

Ha llegado por fin el P. José Heyd. Los postulantes observan 
con curiosidad a su nuevo capellán. Habla español con cierto 
acento francés injertado en mexicano. Es relativamente joven, 
pero su cabello todo blanco lo hace parecer mayor. Para 
satisfacer la curiosidad de su auditorio, que lo escucha como a 
persona llegada de otro planeta, está dando una charla sobre 
su experiencia mexicana: 

-Es difícil explicar la política de aquel país. En 1910 hubo 
una revolución. Madero se levantó contra Porfirio Díaz y fue 
elegido presidente. Se esperaba de él una reforma agraria. Pero 
como se había enriquecido apoyándose en las compañías 
petrolíferas, se le acusó de traición. En febrero de 1913 lo 
asesinaron. En noviembre tomó el poder Huerta, pero como 
dicen que se apoyaba en las compañías petrolíferas inglesas, los 
marines norteamericanos del presidente Wilson desembarcaron 
en Veracruz..., ¡y en ésas andamos! Venustiano Carranza y el 
general Álvaro Obregón cuentan con el apoyo de los Estados 
Unidos. Por su lado anda Zapata con sus bandas de campesinos 
armados. Hay en aquel país quien dice: «¡Pobrecito México, tan 
lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!». 

Todos ríen. El P. Heyd prosigue su relato: 

-En realidad, la inmensa mayoría de los mexicanos está 
muy cerca de Dios. Son profundamente católicos. Pero los 
gobernantes son anticlericales y descreídos. ¿Qué pasará? 

Evidentemente, el padre no puede saber por entonces lo 
que se está fraguando. Dos años después, el 5 de febrero de 
1917, se aprobará la terrible Constitución de Querétaro. Todas 
las escuelas, incluso las privadas, serán controladas por el 
Estado y deberán dar una educación laica. La ley niega todo 
valor a los votos religiosos; las congregaciones religiosas serán 
prohibidas. La iglesia oficialmente no existe; los edificios destinados 
a usos religiosos pasarán a ser propiedad de la nación. Palacios 
episcopales, conventos, parroquias, seminarios y colegios se 
utilizarán para servicios públicos. Luego, la Constitución se dedicará 
a legislar sobre el clero. ¡Qué absurda contradicción que el Estado 
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legisle sobre los servidores de una Iglesia que oficialmente no 
existe...! Pero volvamos a nuestro P. Heyd. Está ahora contando 
las peripecias que él y los demás marianistas han sufrido en el 
colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, de Durango: 

-Durango es una ciudad de treinta y un mil habitantes y 
capital del estado del mismo nombre. Varias veces las tropas 
rebeldes sitiaron la ciudad. El 18 de julio de 1913 consiguieron 
entrar y fue algo horroroso: incendios, dinamita, pillaje... En 
medio de este desorden tan espantoso, nuestro santo 
arzobispo, Mons. Mendoza y Herrera, enfermo, se levantó de la 
cama para recorrer las calles de la ciudad pidiendo paz... A 
nosotros, la Virgen nos protegió. Venían a nuestra casa soldados 
rebeldes a pedirnos, y a veces a exigirnos a punta de pistola, 
alimentos. Les dábamos productos de nuestra huerta y de los 
frutales... Una vez se llevaron todo el dinero - no había mucho- 
que encontraron... Por fin los rebeldes detuvieron al obispo y 
exigieron un rescate; un rescate que nadie podía pagar... 
Después de un tiempo lo dejaron libre». 

Poco va a durar el P. Heyd en Escoriaza. A los quince días de 
su llegada, sus superiores franceses lo reclaman para ser maestro 
de novicios en Lequeitio, donde se ha abierto un noviciado 
francés en el exilio para acoger a los numerosos jóvenes que 
acuden del vecino país para ingresar en la Compañía de María. 
Todos estos relatos alimentan la imaginación de los jóvenes 
postulantes españoles. Persecución, exilio, martirio..., ya se ven de 
heroicos testigos de la fe. 

Pero no sólo se vive de ideales; hay que afrontar las 
dificultades del momento presente. Nuestro buen Jesús tiene 
un problema que le atormenta a veces. Así se lo cuenta a su 
confidente en carta del 17 de abril de 1915: 

 

«Tengo un defecto en la lengua... Es el tartamudeo: lo 
tengo desde pequeño: Nunca he procurado corregirme hasta 
que vine aquí el año pasado ya procuraba algo corregirme, 
aunque no tanto como este año. Desde principios de este 
año estoy pidiendo a la Santísima Virgen que me lo quite; lo 
que más siento yo es que sufran los profesores a causa 
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mía...» 

 

Esta última frase revela un rasgo precioso de nuestro futuro 
mártir: el olvido de sí, el deseo de dar gusto; el deseo de ser 
útil. 

El tiempo pasa rápido. Han llegado las vacaciones de verano 
y Jesús está de nuevo en su casa de Calahorra. El 3 de agosto 
de 1915 escribe a don Lino Esquibel. Merece la pena reproducir la 
carta casi por entero: 

 

«Hoy en el día del Señor tomo la pluma para escribir al 
que tanto se ha sacrificado por mi bien durante el año; es 
para mí el escribirle además de un deber una prueba de lo 
que nos hemos querido, nos queremos y nos quererremos 
(sic). 

Como usted sabe muy bien nos separamos de casi 
todo el postulado, del P. Victorino y de usted, al parecer 
muy alegres, pero en realidad, al menos yo, tristes al ver 
que nos separábamos de nuestros amigos y profesores en 
Miranda. El día que pasamos en Logroño fue casi todo de 
paseos para ver los edificios e iglesias; también quisimos ver 
la artillería junta pero no pudimos. Aquí nos recibieron 
muy bien... Estos diez días los he pasado ayudando a mis 
padres en la era, en el campo y en casa subiendo cebada, 
arreglando libros y a la vez leyendo algo de ellos y 
arreglando cosillas que me manda mi madre. También me 
da gusto ir a ver a una enferma, en mi calle, que hace 
siete meses que no come, y está muy gorda; sin embargo, 
cuando le dan ataques habla y parece que es con los 
santos. 

... Todos los días he cumplido el reglamento lo mejor 
posible pues no he dejado nada por propia voluntad, v. ,gr., la 
lectura espiritual, cuando he ido al campo no la he podido 
hacer, pero cuando voy a la era me llevo el libro y 
cuando tengo un poco de tiempo leo. Para que vea usted 
el tiempo que me sobra para jugar, basta decirle que 
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empecé esta carta el 3 por la mañana para que la pudiese 
recibir el mismo día y no puedo terminarla hasta hoy 5. 
Ayer me fui a las siete de la mañana a la era y no fui a 
casa hasta las ocho y media de la noche. 

Sin más se despide y le ruega que haga el favor de 
darles recuerdos a todos,  

   el postulante de María, Jesús Hita 

 

Su sobrino Agustín añade unas líneas en la carta: 

 

Querido don Lino: 

Como Jesús no ha podido dejarme demasiado papel, 
me despediré de usted con dos palabras. Se despide de 
corazón 

Agustín López 

 

Conservamos el original de esta carta. Don Lino se la pasó 
al superior del convento para que la leyera. Al devolvérsela, el P. 
Luis Gadiou, de su puño y letra, puso estas líneas en el ángulo 
superior izquierda: 

 

«¡Qué chicos tan buenos, don Lino! ¡Ojalá se conserven así!» 

 

Dos años después, Agustín tendrá que dejar el convento. 
Será una víctima más de la tuberculosis que, en este principio de 
siglo, hace estragos. Junto a su nombre, al margen, en el libro 
de registro de postulantes pueden leerse estas líneas: «Obligado 
a quedarse en casa por dictamen facultativo. Pecho muy débil. 
Muy buen muchacho. Falleció piadosamente el 8 de octubre de 
1918». 
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A su director espiritual, Jesús le escribe el 25 de septiembre 
de 1915 y resume así sus vacaciones de verano: 

 

«Mis ocupaciones durante las vacaciones fueron como 
las del Niño Jesús: ayudar a mis padres e ir a la Iglesia a 
cumplir con mis obligaciones de postulante. Sólo que con 
una diferencia: que él (el Niño Jesús) lo hacía todo perfecto. 
Y lo mío tiene muchas imperfecciones.» 

 

4 «Siempre me vienen nuevos deseos de ser 
santo» 

 

HA empezado el nuevo curso 1915-1916. Jesús está ya en la 
segunda clase... Los meses van pasando rápidos. Lejos de cuanto 
podría pensarse, la vida en Escoriaza no es nada monótona. El 30 
de abril Jesús escribe: 

 

«Muchas y grandes causas me mueven a escribirle; 
una de ellas por los buenos y sabios consejos que me da, 
con los cuales si yo los siguiese fiel y piadosamente, no 
dudo que caminaría a pasos agigantados por el camino 
dichoso que conduce a la felicidad... El 8 de diciembre, día de 
Nuestra Madre, los señores profesores, no sé si acertando o 
no, me dieron licencia para renovar mis promesas de 
postulante... La Virgen María me ha ido hasta el presente, 
poco a poco, abriéndome los ojos, y cuánto siento no haber 
correspondido a sus gracias...» 

 

En efecto, hacia el final del curso anterior Jesús ha sido 
admitido oficialmente, junto con otros compañeros, como 
postulante. Esto significa que en el joven Jesús Hita Miranda los 
superiores ven unos indicios serios de vocación. En una sencilla 
pero emotiva ceremonia el sacerdote les ha preguntado: 
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-¿Tenéis, hijos míos, alguna idea de los serios deberes que 
impone la vida religiosa? 

- Sabemos que es una vida de abnegación, y no queremos 
entrar en ella para encontrar nuestras comodidades, sino para 
hacernos santos. 

-¿Y por qué os dirigís con preferencia a la Compañía de 
María? 

-Porque la divina Providencia ha guiado hacia ella nuestros 
pasos. Porque María es nuestra Patrona y nuestro modelo, y no 
ambicionamos otro honor que el de ser hijos suyos y 
consagrarnos totalmente a su servicio. 

Después de lo cual, el P. Luis Gadiou les ha entregado una 
pequeña cruz de madera. Cada año, si lo desean y se les 
considera preparados, podrán renovar esas «promesas» de 
postulantes. Dos deseos van calando en el ánimo de Jesús: el 
ideal de ser santo y el entusiasmo por estar consagrado a 
María. 

Conservamos los Anales de la casa de Escoriaza 
correspondientes a esos años. He aquí lo que dice el cronista el 
8 de diciembre de 1915: 

 

«Fiesta de la Inmaculada. En todos los días de la 
novena preparatoria, el R. P. Luis dirigió una exhortación 
precedida y seguida de un canto, con tres avemarías y la 
invocación “Ave María purísima sin pecado concebida...” A 
las cinco, función recreativa hasta las ocho y media. El 
premio del certamen anunciado tocó a la tercera clase.» 

 

Precisamente la de Jesús. En la carta ya citada a principios de 
este capítulo, Jesús nos da algunas noticias más: 

 

«Somos ochenta y ocho postulantes... Durante el 
trimestre he salido alguna que otra vez primero o segundo 
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(¡hay notas todas las semanas!)... Los postulantes japoneses 
nos mandaron una carta: es corta, pero llena de 
sentimientos que sólo la religión inspira... Sin pensar nos 
vimos en el mes de san José, preparándonos para ese día 
como en esta santa y amada casa se acostumbra.» 

 

En efecto, hubo un triduo de preparación, y en la velada 
académica se representó El mártir de Zaragoza. Se trata de la vida 
del santo Dominguito del Val, monaguillo y mártir, muerto por 
odio a la fe en 1250. 

Poco a poco se va acercando la fecha de la ordenación 
sacerdotal de su amigo. Con este motivo le expresa sus más 
profundos deseos: 

 

«¡Qué dicha sentirán su corazón y su alma al ver 
acercarse el día feliz de su ordenación! Cuando usted hizo 
la Comunión fue un día grande porque poseyó dentro de 
su pecho a Nuestro Señor; mas ahora no sólo lo va a 
poseer en su corazón, sino en las manos. ¡Qué honor va a 
ser el suyo! Yo por mi parte le digo que me gozo y me 
gozaré pensando en usted... Como sabe ya, antes de venir 
aquí estuve dos años en el seminario; y aunque las ideas y 
los deseos parezca que se me han ido, no es así, sino que, 
muy al contrario, quiero cada vez más seguir su camino, 
pero siento que me hacen falta tres cosas: 1°, ser un santo; 
2°, trabajar con todas mis fuerzas en el estudio; 3°, corregir 
mi tartamudez... 

Leo muchas vidas de santos... Siempre me vienen 
nuevos deseos de ser santo... Este trimestre paréceme 
haberme tratado Dios con azucarillo y miel como dice san 
Francisco de Sales: que Dios así trata a los principiantes en la 
vida devota, para que luego luche con energía contra los 
vientos que se levanten... Estoy seguro que rezará por mí. 
Yo para pagarle en la misma moneda me propuse desde 
principios de año rezar algo por usted; y todos los días le 
digo a la Virgen del Pilar que le ayude en sus estudios, se 
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santifique más y salve muchas almas. Por ello rezo una 
salve.» 

 

Mayo y junio van a pasar rápidamente. El 4 de mayo muere 
santamente en el convento don Antonio Enjugier, uno de los 
pilares de las obras marianistas en España. «Después del funeral y 
del entierro - dicen los Anales -, en el ejercicio de las Flores 
(en honor de María, por ser el mes de mayo) el padre superior 
hace una breve reseña de la que fue vida edificante en extremo 
de nuestro hermano, sacando algunas enseñanzas para la 
numerosa juventud del Convento de Nuestra Señora del Pilar.» 
Enseñanzas que Jesús registra con su entusiasmo habitual. 

En estos dos últimos meses del curso son muchos los 
acontecimientos que rompen la rutina habitual. Estamos en el 
año centenario de Cervantes, y los marianistas se asocian con 
gusto a la efeméride: 

 

«17 de mayo. Con ocasión del cumpleaños de Su 
Majestad, se celebra por la tarde una función teatral en 
honor del insigne Cervantes, príncipe de las letras 
españolas. Consta la función de varios discursos muy 
hermosos sobre la vida y escritos del glorioso manchego, a 
cargo de los señores académicos, y unos cuantos episodios 
del Quijote arreglados para la escena. Realzaron mucho la 
representación los hermosos trajes prestados amablemente 
por el colegio de Vitoria.» 

Junio nos trae una auténtica cascada de pequeños 
acontecimientos. El día 1 es la fiesta de la Ascensión, y los 
escolásticos candidatos al magisterio van a Vitoria para realizar los 
exámenes en la Escuela de Magisterio de Vitoria; unos días 
después se desplazan los bachilleres. El 12, lunes de Pentecostés, 
vuelve a celebrarse una solemne Misa mayor; y por la tarde, el 
convento recibe una numerosa peregrinación de ciento trece 
congregantes marianos alaveses, conducidos por el párroco de 
Antezana de Foronda, que vuelven del santuario de Aránzazu. Los 
postulantes les obsequian con una velada y luego los peregrinos 
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cenan en el convento. Los marianistas son muy hospitalarios y 
están siempre dispuestos a colaborar con los sacerdotes 
diocesanos. El 14 tienen retiro mensual todos los sacerdotes del 
valle. El 18 lo tienen todos los habitantes de la casa. El 21, fiesta 
de san Luis Gonzaga, es el santo del superior de la casa: misa 
con cantos y tarde de juegos diversos. A las diez de la mañana, 
los del coro han ido a la parroquia de Escoriaza a realzar la primera 
misa de un neosacerdote, Eduardo Gorosarri, hijo del valle. El 22 
es Corpus Christi y todos van también a la parroquia; por la 
tarde siguen los juegos iniciados la tarde anterior. El 24 llega la 
fiesta de san Juan con la acostumbrada fogata. El 25, procesión 
del Corpus presidida por el párroco. El 26 es día de paseo. El 29, 
fiesta de san Pedro y san Pablo, el coro va a la parroquia. El 30, 
fiesta del Sagrado Corazón... ¡No hay tiempo para aburrirse! 

Casi sin darse cuenta, han llegado las vacaciones. No 
tenemos las calificaciones sacadas por Jesús y Agustín, pero los 
dos -tío y sobrino- son estudiosos, y es de suponer que son 
buenas. Los dos vuelven felices a Calahorra. Mientras, en Friburgo 
de Suiza, Jesús-Delfín González ha sido ordenado sacerdote. 

Nos quedan tres cartas, mejor dicho, dos cartas y una 
tarjeta, escritas por Jesús durante este verano a su querido don 
Lino. Son reveladoras, por eso las citamos ampliamente: 

 

«Hace una semana que me encuentro aquí y 
paréceme que es cerca de un mes, no porque pase los días 
en el ocio, cosa que yo no creo ni quiero, sino por el 
deseo que tengo de juntarme cuanto antes con la santa 
compañía que en ésa dejamos. 

Desde que nos separamos en Miranda no hubo nada 
de particular. Sólo hubo un señorito que leía libros en 
francés de Víctor Hugo y una revista que creo no sería 
muy buena y al bajarse la dejó como olvidada, pero 
apercibiéndome de ello y que acaso lo hiciese para que 
nosotros la leyésemos, la hicimos añicos. 

Ya en casa me dijeron que mi padre había tenido un 
cólico miserere el 22 y que aún estaba enfermo; ya va 
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mejor, pero mi madre con los trabajos que lleva ha caído 
enferma; también el de Agustín está algo enfermo. El año 
pasado los trabajos fueron materiales, pero en éste, ahora 
son materiales y morales y Dios quiera que no sea más. 

El 27 lo pasé en algunas visitas y arreglar la ropa, así 
como el 28 ayudando a los enfermos. El 30, de cinco y media 
a seis oí una misa; de seis a siete estuve en casa para que 
fuera mi madre y de siete a ocho oí otra, comulgué. 
Pregunté cuándo había misa de comunión para niños, me 
dijeron que no sabían, pero como tenía el día libre oí tres 
misas y recé tres rosarios.» 

 

Puede chocarnos ese deseo tan grande que tiene Jesús de 
ir a misa, y más teniendo en cuenta que son a unas horas que 
hoy calificaríamos de «imposibles»: ¡las cinco y media de la mañana! 
Tengamos en cuenta que se dicen a esas horas para que los 
campesinos puedan oírla antes de ir a las faenas del campo, que 
se realizan sin los medios técnicos de que hoy disponemos. La 
siguiente carta al mismo don Lino nos permite hacernos una idea: 

 

«El viernes estuve en la era para bieldar las dos parvas 
de trigo que no pudimos hacer el martes y miércoles por no 
andar viento; y sábado también trillando hasta las ocho y 
media de la noche. El domingo oí cuatro misas... El lunes 
desde las seis menos cuarto ya estaba trabajando a entrar 
paja; como la misa es a las cinco y media no pude oírla, pero 
comulgué. Todos los demás días estoy en casa un rato 
leyendo, ayudando a mi madre, limpiando las camas, los 
cuartos, escribiendo, y también voy al campo, y aunque 
ahora no tenga que trabajar tan de continuo, siempre voy 
todos los días algo. Desde el domingo ya están los de casa 
buenos, mi padre va al campo y mi madre también se ha 
restablecido. Pero no falta que hacer y más al que quiere 
trabajar... 

Nosotros tres nos vemos ahora todos los días por la 
mañana; el miércoles hice que se confesase (no quiero decir 
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que él no quería) Víctor, que aún no lo había hecho aquí; casi 
todos los días reza el rosario por la noche con sus padres. El 
Agustín está bien. Porque le pregunto has rezado el oficio, 
rosario, etc., me dice que no soy yo su confesor, ni don 
Lino. Esperamos y esperan los de Pradejón al P. Jesús para 
el 15.» 

Unos días más tarde, en una tarjeta postal, dice Jesús entre 
otras cosas: 

«... Mañana, D. m., iremos Agustín y yo a las cinco a 
Pradejón en un macho; llegaremos a las siete y vendremos 
para las seis de la tarde...» 

 

El 3 de agosto escribe al P. Jesús-Delfín: 

 

«Creo que habrá llegado ya a España. Quiero darle la 
enhorabuena por haberse ordenado de sacerdote. Me 
dijeron que iba a decir su primera misa cantada en Pradejón... 
Si no tiene inconveniente, podría alargar un poco el viaje, 
pasando por Calahorra; nos podríamos ver y conocer, y 
podría contar con esta casa, que lo es a la vez suya... 
Recuerdos de mis padres, enfermos los dos en la cama...» 

 

Efectivamente, el P. Jesús-Delfín González ha sido ordenado 
sacerdote en Friburgo el 30 de julio de 1916 y nuestro Jesús 
arde en deseos de ser su monaguillo en la primera misa que, por 
lo que podemos deducir, debió de tener lugar en Pradejón el 25 
de agosto. 

Estas dos cartas nos muestran a Jesús con sus cualidades y 
sus defectos, que con frecuencia no son sino la cara negativa de 
esas mismas cualidades. Profundamente piadoso, tiene una 
devoción muy especial por la Eucaristía. Goza levantándose 
temprano para oír cuantas misas puede. Trabajador infatigable, 
está siempre dispuesto a echar una mano y a encargarse de las 
tareas menos gratas y que nadie quiere. Se preocupa por todos 
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los que le rodean: visita a los enfermos y procura ayudar a los 
demás postulantes a ser fieles a sus obligaciones... a veces, incluso, 
metiéndose un tanto indiscretamente en sus vidas. Por eso la 
reacción de Agustín nos habrá hecho, sonreír. Quiere defender 
su intimidad: «¡No eres mi confesor ni mi director!». Uno de sus 
amigos de aquel tiempo, postulante algo más joven, Marcelino 
Juez, nos dice: 

 

«Procedía en todo con una seriedad impropia de sus 
pocos años, sin dejar de ser por ello alegre y comunicativo. 
Cuando veía algún compañero triste, se acercaba 
cariñosamente a él tratando de levantar su ánimo, lo que de 
modo ordinario conseguía.» 

 

Al volver a Escoriaza a principios de septiembre de 1916 
para su último curso como postulante, Jesús se encuentra con 
dos noticias importantes. El superior general ha nombrado un 
nuevo provincial de los marianistas en España. Hasta entonces, el 
superior de las obras y comunidades marianistas españolas 
había sido un francés. Ahora va a ser provincial un español, el P. 
Domingo Lázaro, un sacerdote que goza de gran prestigio entre 
todos los religiosos. Es un hombre de fe profunda, de ideas claras 
y visión amplia; es, además, un educador fuera de lo ordinario. 
Todos - españoles y franceses- están contentos con su 
nombramiento. Pero hay otra noticia que toca más de cerca a 
Jesús. Su director espiritual ha sido nombrado capellán de los 
postulantes. Podemos imaginarnos su alegría... Es precisamente el 
P. Jesús-Delfín González quien predica los ejercicios espirituales de 
principio de curso a los postulantes mayores. Los empiezan el 4 
de septiembre y los terminan el 8 a mediodía, ante la estatua 
de la Virgen que preside los patios de recreo. Por la tarde, 
excursión en honor de la Natividad de María. 

Fuera del oasis de paz que es España, la guerra sigue cruel en 
Europa, estancada en una absurda y terriblemente cruenta batalla 
de trincheras. Benedicto XV se esfuerza por aliviar el dolor y los 
sufrimientos de todos, de los prisioneros sobre todo. Dirige a los 
gobernantes llamamientos a la paz que siguen cayendo en oídos 
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sordos. Por eso el Papa pide oraciones a todos los católicos del 
mundo. El valle de Léniz va a responder a esta iniciativa con una 
peregrinación al santuario de la Virgen de Dorleta, que entonces 
se llamaba del Castillo. El cronista nos ha dejado amplia reseña de 
este acontecimiento. La presencia de tantos religiosos franceses y 
alsacianos en el convento hace que allí se viva intensamente el 
acontecimiento. El 17 de septiembre de 1916 tiene lugar la 
peregrinación: 

 

«Invitados por el señor arcipreste de Mondragón 
para tomar parte en una peregrinación de todo el valle de 
Léniz al santuario de Nuestra Señora del Castillo con el fin 
de impetrar la paz europea, salimos después de la misa 
rezada, a las seis y media, para la estación de Escoriaza 
donde nos esperaba un tren especial que salió después de 
otro repleto de peregrinos a eso de las nueve. Ciento 
cuarenta billetes habían sido puestos a nuestra gratuita 
disposición por el señor arcipreste, así que pocos se 
quedaron en casa. Llegados al paso a nivel del alto de 
Salinas, bajamos del tren y se organizó una procesión hacia 
el santuario con cantos euskéricos acompañados por una 
banda de Mondragón. En el santuario, o mejor dicho en la 
puerta lateral que da a la campa, se celebra una Misa 
solemne en canto gregoriano, con sermón en vascuence por 
un fraile capuchino. A continuación de la misa, letanía de 
los santos, oración por la paz y procesión con el Santísimo y 
Bendición. Tomamos la comida en la carretera nueva encima 
del santuario. A las dos y media, rosario, sermón en 
castellano por un padre dominico y despedida por el 
arcipreste. Regresamos en tren a las cinco y media a 
Escoriaza, en cuya parroquia se dio término a la 
peregrinación con el canto de un solemne Te Deum.» 

 

Jesús está viviendo su último curso en Escoriaza y lo vive 
intensamente. La fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la 
casa, se ha celebrado por todo lo alto. La misa mayor de ese día 
la ha celebrado el arcipreste de Mondragón. El día anterior hubo 
elecciones para nombrar la junta de la Academia literaria, y la 
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presidencia recayó en Benito Moral, compañero y amigo de Jesús. 

El 18 de octubre se inicia algo muy tradicional en la casa: la 
elaboración de la sidra, faena que va a durar hasta el 4 de 
noviembre nada menos. 

El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, de nuevo Misa 
mayor, celebrada esta vez por el P. Vicente Olier. Por la tarde, 
velada a cargo de los postulantes mayores. Representan Los 
mártires patronos de Cádiz. No sabemos quiénes hicieron los 
papeles de san Servando, de san Germán y del prefecto Viador, 
lugar teniente de Diocleciano, que de camino hacia Tánger ha 
apresado en Mérida a los dos cristianos. En su afán de hacerles 
renegar de la fe, los hace marchar junto a él con pesadas 
cadenas, frecuentes malos tratos, haciéndoles pasar hambre. Sus 
discursos y razones no logran doblegar la firmeza de los dos 
testigos de Cristo. Finalmente, con la rabia de quien se siente 
vencido por los aparentemente derrotados, manda que sean 
decapitados cerca de Cádiz. No tenemos el elenco de actores, 
pero no creo que Jesús, cuyo tartamudeo persiste, figurase en el 
reparto. Sin embargo, podemos estar seguros de que, sin saber 
mucho el motivo, ha registrado en su corazón los diálogos 
vibrantes de Servando y Germán. ¿Por qué le tocará siempre a 
su clase representar dramas de mártires? El curso pasado, santo 
Dominguito del Val, del siglo XIII; éste, los patronos de Cádiz, de 
finales del siglo III. 

A principios del año 1917 las crónicas señalan que los 
postulantes pudieron disfrutar de dos sesiones de gramófono 
gracias a un aparato prestado por el colegio de Vitoria. Es el 
último grito de la técnica; y los formadores, con muy buen 
criterio, piensan que unos futuros educadores deben estar al día. 
Dentro de ese mismo espíritu se nos hace saber que «se ha 
logrado un aparato pluviómetro del Observatorio de Madrid, al 
que don Constantino envía con frecuencia las diferentes 
observaciones meteorológicas que ha podido hacer». 

El 15 de enero de 1917 se han leído las notas trimestrales 
a todos los postulantes. Jesús Hita tiene excelentes calificaciones. 
Lo más flojo, como siempre, el dibujo. Está visto que no es su 
fuerte. Su puesto, el quinto entre quince. De paso podemos hacer 
notar que, de veinticuatro que empezaron con él los estudios, 
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sólo quedan ya quince. 

Jesús mide un metro sesenta y ocho centímetros. Es, como 
señala don Lino, «un joven alto, robusto, de porte enérgico y 
compostura modesta». En sus observaciones reservadas, don Lino 
hace notar: 

 

«Sigue tartamudeando. Capacidad intelectual por 
encima de la media, desarrollada por un trabajo asiduo y 
tenaz, tal vez excesivo. Serio en toda la extensión del 
término. Servicial y entregado, pensando que siempre hace 
poco por los demás. Ejerce mucho apostolado entre los 
demás postulantes. Si no fuera por el tartamudeo, sería un 
modelo casi perfecto de postulante.» 

 

Su director, que lo pone «casi» como modelo, ha señalado, 
tal vez sin darse cuenta, una serie de limitaciones que con el 
tiempo le van a hacer sufrir mucho: la excesiva seriedad, el exceso 
de exigencia consigo mismo que roza el perfeccionismo; el pensar 
que hace poco; y el querer que los demás sean perfectos. 
Necesitará ir purificando todas esas tendencias, buenas pero 
excesivas. De todos modos, como lo hemos visto, su afán es 
llegar a ser un santo. «Siempre me vienen nuevos deseos de ser 
santo...» No sabemos qué vidas de santos ha llegado a leer, 
pero ha tenido ocasión de ver vivir y morir, allí en Escoriaza, a 
dos auténticos santos: don Antonio Enjugier y el P. Vicente Olier. 
Hemos visto a este último presidir la Misa mayor de la fiesta de 
la Inmaculada. Pocos días después ha caído gravemente enfermo. 
Se le traslada a San Sebastián para ser operado y fallece el día 
de Navidad. Inmediatamente llevan el cuerpo a Escoriaza para 
recibir sepultura en su comunidad. Dicen los Anales: 

 

«Hemos perdido al padre de nuestras almas, al 
fundador de la Provincia de España... Descanse en paz 
nuestro venerado P. Olier y nos obtenga a todos el seguir 
los ejemplos de abnegación, piedad y celo que siempre nos 
dio mientras vivía entre nosotros.» 
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Suele decirse, y con razón, que el mal es contagioso. Pero 
no es menos cierto que la santidad también lo es. Jesús conoce 
estas frases que el fundador de los marianistas escribía a uno de 
sus primeros discípulos, el P. Luis Rothéa: «¡Cuánto deseo que sea 
usted un santo! Hagamos sinónimas las expresiones santo e Hijo 
de María». Jesús ha podido ver en personas de carne y hueso 
ese deseo y no quiere quedarse atrás. Está buscando su propio 
camino de santidad. Está atento a las llamadas del Señor: Él se 
encargará de señalarle el camino. 

En marzo tiene lugar la primera visita oficial del nuevo 
provincial de España, el P. Domingo Lázaro. Los ciento cuarenta 
habitantes del convento lo reciben con gozo: hay discurso de 
bienvenida, velada académica, charlas para cada grupo. El triduo 
preparatorio de san José lo predica el P. Domingo. Es una larga 
visita: va a estar hasta el 15 de abril. Son días felices para todos, 
pero que de pronto quedan ensombrecidos por una mala noticia: 
el superior de la casa, P. Luis Gadiou, y el P. Basilio Cambou han 
sido convocados por el cónsul francés y deben ir a Bayona a 
presentarse ante la comisión militar. Ambos tienen ya cuarenta 
años, pero la guerra no va bien. Los franceses, que han 
empezado el año llenos de optimismo -«Romperemos el frente 
alemán cuando queramos»-, acaban de lanzar una ofensiva que 
ha fracasado. Los submarinos alemanes hacen estragos en la 
marina mercante aliada. Hay que movilizar más gente. ¿Más 
gente todavía? Más de dos millones de franceses están en los 
diversos frentes de batalla. 

En estas trágicas circunstancias, la Compañía de María está 
celebrando el primer centenario de su fundación. El 1 de mayo los 
postulantes de primero, los mayores, representan escenas alusivas 
a la fecha, escritas por Pedro Martínez Saralegui, un joven religioso 
marianista que promete mucho. Tampoco sabemos quién 
desempeñó el papel de P. Chaminade, ni el de Juan Bautista 
Lalanne, el joven que el 1 de mayo de 1817 se puso a su 
disposición para lo que hiciese falta. Pero las palabras del fundador, 
pronunciadas en aquel día «altamente memorable», llegan al 
corazón de todos: «Esto es lo que esperaba desde hace tanto 
tiempo. ¡Bendito sea Dios! Su voluntad se manifiesta, y ha llegado 
el momento de poner por obra el proyecto que hace ya veinte 
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años Él me inspiró». El mismo Benedicto XV, a pesar de sus muchas 
preocupaciones, el 7 de marzo ha dirigido una hermosa carta de 
cuatro páginas al superior general de la Compañía de María: 

 

“...Con qué gozo, con qué agradecimiento al Altísimo, 
Nos mismo saludamos los éxitos que han coronado los 
esfuerzos de Guillermo José Chaminade, este hombre 
visiblemente suscitado por Dios para el bien de la santa 
Iglesia. Nos unimos a Vos para suplicar al Todopoderoso que 
extienda su protección sobre todo lo que vuestro fundador 
ha emprendido y que favorezca cada vez más sus 
progresos...” 

 

Todos vibran con un santo orgullo. 

El 21 de junio se celebra san Luis Gonzaga, onomástica del 
superior del convento. Hay cierta tristeza en el ambiente pues la 
fiesta tiene sabor de despedida. En Bayona, la comisión militar lo 
ha declarado apto para el servicio y tiene que incorporarse a 
filas en breve. Hasta el tiempo estaba triste: 

 

«Con tiempo algo inseguro, sin embargo se pudieron 
cumplir todos los puntos del programa de festejos, menos 
la cena en el castañar.» 

 

Anticipemos que hubo «milagro»: el 19 de julio dicen los 
Anales: 

 

«A las cuatro y media se recibió un telegrama de 
Francia, confirmando la disposición ministerial del Gobierno 
francés eximiendo del servicio militar activo o concediendo 
prórroga de un año a los ciudadanos franceses dedicados a 
la enseñanza. Se había preguntado si eso era aplicable a los 
que, como el P. Luis Gadiou y el P. Cambou, estaban en el 
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extranjero; contestan afirmativamente. Tenía idea el padre 
superior de ponerse en camino para Bretaña el viernes 
siguiente, por lo cual en la tarde de hoy vinieron algunos 
curas de las cercanías a despedirse de él, siendo 
agradablemente sorprendidos por esta nueva prórroga. Deo 
gratias!» 

 

El 4 de julio, Jesús y sus compañeros de curso han ido a 
Aránzazu en peregrinación. Ha terminado una etapa de su vida. 
A los pies de la Virgen ha renovado Jesús sus deseos de 
entregarse a Ella. El 7 de agosto tiene una cita en Vitoria. 

 

5 «Arde en mí una llama» 

 

VITORIA, 4 de agosto de 1917. El P. Eugenio Gsell, maestro 
de novicios y don Miguel García, hermano maestro, están 
preparando la llegada de los nuevos novicios. El grupo anterior 
también los espera para darles la bienvenida, hacer con ellos los 
ejercicios espirituales, al término de los cuales harán su primera 
profesión y dejarán la casa libre para los nuevos. Esta tranquila 
ciudad de Vitoria está en vísperas de su fiesta patronal, la Virgen 
Blanca. Pero el bullicio de los festejos no llega hasta el número 5 de 
la calle de la Magdalena, donde tiene su sede el noviciado. No es 
que esté muy lejos del centro, pero cae donde acaba la ciudad. 

El 7 de agosto es la cita con los «nuevos». El P. Gsell 
francés, cuarenta y cinco años, y su ayudante, don Miguel de 
veintinueve años, están comentando los informes que han 
recibido de Escoriaza. Es don Miguel quien los lee, pues desde 
hace cinco años el padre maestro padece una pérdida de visión 
que le hace sufrir mucho. Los informes son muy completos pero 
¡vienen con una letra tan pequeña...! Hay datos familiares; datos 
de orden fisiológico; repasan la emotividad, la inteligencia, las 
manifestaciones de la voluntad, los hábitos de orden moral, 
religioso, de trato social, terminando con un apartado de 
«educabilidad». Están comentando el de Jesús Hita Miranda: 
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«Es el cuarto hijo de cuatro -lee don Miguel-. 
Labradores con posesiones; un tío catedrático y otro 
médico. Joven educado sin mimos. Se preocupan de que 
salga buen religioso. El joven mide un metro setenta 
centímetros; pelo negro y ojos también. Mirada viva, 
buena, apacible. Andar recio, movimientos rápidos... 
Tartamudea mucho, sobre todo si está emocionado. Cara 
feliz; risa franca; llorar hondo. Emotividad profunda y 
constante...» 

 

Desde el punto de vista intelectual lo califican de «notable», 
en la cabeza de la clase. 

 

«Bien dotado, alcances más que ordinarios. Los asuntos 
serios, psicológicos o apologéticos le pican la curiosidad. 
Imaginación fotográfica, fiel, pobre... Entendimiento 
penetrante y claro. Criterio recto. Se da a razones... Servirá 
para ciencias morales, historia, humanidades. La voluntad es 
enérgica, consciente, personal, pero le cuesta dominar sus 
emociones. Movido por motivos. Tesón manifestado en el fiel 
cumplimiento del deber, al que tiene culto. 

Es transparente, algo cándido. Habla con frecuencia de 
cosas piadosas. Sincero, franco, leal. Razonable en su tesón, 
bondadoso, sacrificado, desprendido, de buen conformar, 
olvidador de desatenciones, agradecido, limpio... 

Sociable, se aviene con todos. Todos le tienen en 
mucho. Algo corto de genio. Se sacrifica por los demás... En 
lo religioso hay también muy buenas cualidades: sentido 
religioso profundamente arraigado, ilustrado, reflexivo y a la 
vez espontáneo. Fe intensa, manifestada en la vida práctica. 

Tiene en muy mucho la vida religiosa. Desprecia todo 
respeto humano y tiene un celo muy activo...» 
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-Habrá que cuidar esa emotividad, pero da la impresión de 
alguien con una base vocacional sólida... ¿Qué dice al final, en 
«educabilidad»? 

-Confirma lo que usted dice, padre, incluso en lo de la 
emotividad: 

 

«Alumno normal. Dócil, confiado, abierto y fácil. Deseo 
sincero de ser más y mejor. Espíritu de abnegación a toda 
prueba. Las reconvenciones las solicita, pero le asustan. Muy 
sensible a toda deferencia hacia él y se le puede exigir 
mucho.» 

 

Hace ya diez años que el P. Eugenio Gsell es maestro de 
novicios y tiene una gran experiencia. En 1890, el 20 de 
septiembre, recibió la ordenación sacerdotal y fue destinado a 
Vitoria, como profesor en el colegio; un profesor un tanto original 
pues, al principio, apenas dominaba la lengua española. Pero, en 
aquellos años iniciales del colegio, reinaba un gran espíritu de 
familia entre los pocos alumnos y los relativamente muchos 
profesores, lo que permitía superar fácilmente todas las 
dificultades. Fue luego el primer superior del Convento de 
Nuestra Señora del Pilar, de Escoriaza. En 1902 le pidieron dirigir el 
colegio de San Sebastián. Aunque no era lo que más le iba, 
desempeñó muy bien su cargo. 

En septiembre de 1907 se le nombra maestro de novicios. 
Se siente feliz formando a esos jóvenes fervorosos que vienen 
con tanto entusiasmo. Por otra parte, se lleva de maravilla con 
su joven ayudante español, don Miguel García. 

Terminan hablando de la guerra, que preocupa mucho al 
P. Gsell. ¡Si los beligerantes hicieran caso al Papa...! 
Precisamente el día 1 de este mes de agosto Benedicto XV se ha 
dirigido a todos los dirigentes de las naciones en guerra para 
intentar una paz de compromiso. Parece que la iniciativa no ha 
sentado muy bien a los aliados. 

El 7 de agosto, Jesús, fiel a la cita, llega a la calle de la 

 51 



Magdalena, número 5. Con él se presentan otros trece jóvenes. 
El edificio del noviciado es pequeño y no muy cómodo. Durante 
los días en que conviven los dos grupos, están muy apretados. 
Pero ¿qué importa? No vienen a buscar comodidades. Vienen 
sencillamente porque están enamorados. Sí, enamorados de 
Cristo; y además, en el caso de estos aspirantes a marianistas, 
de María. Vienen porque se creen llamados. Vienen «para estudiar 
su vocación y para iniciarse en el conocimiento y en la práctica de 
los deberes del estado de perfección que quieren abrazar», 
como dice el artículo 325 de las Constituciones de la Compañía de 
María que Jesús va a intentar asimilar durante este curso. 

El 11 de agosto todos los «nuevos» hacen las promesas 
del noviciado; el 14, los «antiguos» hacen sus votos. Jesús ha 
escrito a su amigo y confidente: 

 

«Pienso de continuo en un ideal: ser instrumento dócil 
y sumiso en manos de María y de los superiores.» 

 

No puede empezar su noviciado con mejores disposiciones. 
Echa una mirada a su vida: ¡cuántas gracias tiene que dar a Dios y a 
tantas personas que le han ayudado a llegar hasta aquí! El 4 de 
septiembre escribe al P. Jesús-Delfín: 

 

«Quisiera que esta carta estuviera llena de 
agradecimiento por cuanto hizo por mí en el curso 
pasado, pero la pluma no sabe decir lo que mi corazón 
siente... Recordamos con alegría las clases de latín y de 
apologética, que, precedidas de un pequeño sermón, se 
convertían en interesantes y atractivas...» 

 

Y añade: 

«Siempre que sepa que no me porto bien, no tenga 
reparo en escribirme seriamente, con claridad, para que no 
me desdiga de mi título...» 
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En el noviciado no se trata de acumular conocimientos ni 
siquiera de crear hábitos. No es un tiempo de «entrenamiento» 
para vivir sin mujer y sin familia propia, ni para «acostumbrarse» a 
compartirlo todo, ni siquiera para hacerse lo suficientemente dócil 
para obedecer sin más. Hay que crear hábitos, sí, pero, ante todo 
y sobre todo, hay que ir a la raíz. Se trata, una vez comprobada 
la realidad de un llamamiento de Dios, de responder a ese Amor 
con otro amor: el mío. Un amor que va a suponer como un 
nuevo ritmo afectivo. Un amor de Dios tan intenso que me lleve 
a entregarme del todo a Él, para luego entregarme al servicio de 
los demás sin que el Señor deje jamás de ser el horizonte de 
toda mi actividad. Es un ideal difícil, inasequible a las solas fuerzas 
humanas, pero posible con la ayuda del Señor que me llamó. Un 
ideal que hay que ir realizando en la fe; y, a veces, en la oscuridad. 
Hay que ir poco a poco corrigiendo, con la gracia de Dios y el 
propio esfuerzo, la tendencia egocéntrica, para que mi vida 
quede centrada en Cristo. Para ello el marianista cuenta con la 
ayuda de María. 

Todo esto lo va intuyendo nuestro Jesús: «Mucho pueden el 
amor a Jesús y María y la generosidad», dice. Al futuro mártir le 
entusiasma el artículo 4 de las Constituciones que ha empezado a 
estudiar y, sobre todo, a gustar: «Jesús quiso nacer de María, 
fue alimentado y criado por ella; se complació y se complace en 
honrarla, le vivió sumiso, la asoció a todos sus misterios y quiere 
que recibamos por mediación de ella todos los bienes. Del mismo 
modo, el profeso de la Compañía confía gozoso a la solicitud 
maternal de María su persona y su porvenir, y tiene también la 
piadosa y constante ambición de aprender y enseñar a conocerla, 
amarla y servirla mejor. Esto es lo que la Compañía entiende 
cuando, al hablar de la imitación de Jesucristo, declara aplicarse a 
ella con visible complacencia, bajo el nombre y los auspicios de 
María». 

«Su persona y su porvenir»: sí, Jesús siente que no se 
pertenece. ¿Qué va a ser de él? Lo que el Señor y María 
quieran: ellos saben lo que es mejor para él. A veces le da por 
soñar en ese porvenir: no tiene grandes ambiciones personales. 
Quiere, sobre todo, «ser útil»: esta frase se va a convertir en una 
especie de lema para su vida. Ser un instrumento útil en manos 
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de su madre María; para lo que Ella quiera. 

Mientras tanto procura ir asimilando las asignaturas... si es 
que se pueden llamar «asignaturas» a lo que se estudia en el 
noviciado. Se trata, más bien, de formar una personalidad 
cristiana y religiosa consistente, en la que el Espíritu Santo pueda 
actuar libremente. 

Jesús y sus compañeros estudian una doctrina cristiana que 
es una síntesis de nuestra fe católica; la vida interior pretende 
iniciarlos en el conocimiento de sí y en las «leyes» ordinarias de la 
acción de Dios en el alma. La vida religiosa y las Constituciones, o 
Regla de Vida, introducen a los novicios no sólo en los 
compromisos que van a asumir con los votos religiosos, sino y 
sobre todo en el espíritu el carisma se dice hoy del Instituto 
en el que van a entrar. Evidentemente hay que meterse también 
en la Sagrada Escritura, con insistencia en el Evangelio, lo que 
parece lógico ya que se intenta seguir a Jesús lo más de cerca 
posible... La mariología tiene un lugar importante puesto que el 
marianista pretende ponerse al servicio de María. Se estudia, por 
fin, historia de la Iglesia: es el Cuerpo místico de Cristo, en el que 
vive misteriosamente... ¡Ah!, y hay que aprender a rezar: por lo 
tanto hay una materia que se llama oración. 

Los principales encargados de todas estas materias son 
lógicamente don Miguel y el P. Eugenio. Don Miguel, joven, 
cercano y español, se gana al momento la confianza de los 
novicios. El P. Eugenio les impone un poco al principio, pero 
pronto se hace con ellos. Es un pedagogo nato; sabe exponer 
materias aparentemente abstractas con claridad, método y 
precisión. Imposible aburrirse en las clases del P. Eugenio. Pone 
un entusiasmo contagioso; tiene una mina inagotable de 
ejemplos originales, imprevisibles muchas veces, luminosos... 
Pero no le gusta que sus oyentes se «vayan de viaje a la luna», 
como suele decir. ¡Menudo chaparrón le cae al pobre distraído! 
Observaciones serias, ocurrencias medio en broma, el encausado 
no sabe dónde meterse, hasta que por fin todos, incluso el 
distraídillo, se echan a reír. Y la clase sigue... o se dialoga un buen 
rato. 

Pero no todo es estudio y oración. También se juega, sobre 
todo a la pelota, en el frontón del pequeño cobertizo. O a otros 
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juegos en el patio presidido por la Virgen del Pilar, que por 
cierto es una imagen que los franceses se han traído del 
noviciado de Ris-Orangis, cerca de París, cerrado con los decretos 
de secularización. Jesús recibe más de una regañina: «No le gusta 
jugar en los recreos», dicen las observaciones de sus maestros. 
Aunque reconocen que hace un esfuerzo «por espíritu de 
abnegación». Mejor se le da el ejercicio físico en la huerta, 
ayudando a los hermanos obreros; se ve que su lado campesino le 
tira más. Todos los novicios pasan algún tiempo en esas faenas. 
Hay una hermosa huerta que surte de verduras no sólo al 
noviciado, sino también al colegio, que está en la misma finca 
pero separado por una hilera de tuyas por la parte del colegio y 
por una valla de madera del lado del noviciado. Hay dos puertas 
de paso; la noria y las albercas son comunes: para regar la 
huerta, que está en la parte del noviciado, y el parque, que está 
del lado del colegio. Como se ve, hay relaciones de muy buena 
vecindad entre estas dos obras tan diversas: un colegio bullicioso 
y un noviciado recogido. 

Ahí está Jesús Hita Miranda, un joven calahorrano lleno de 
vida, con sus diecisiete años recién cumplidos, con sus cualidades y 
defectos, dispuesto a dejarlo todo para ponerse al servicio total 
de «un tal Jesús» (Hch 25,19). Un tal Jesús, muerto hace casi dos 
mil años y al que han seguido en todo ese tiempo miles y miles 
de personas. Y previsiblemente, a pesar de momentos de «bache 
vocacional», le seguirán muchas más hasta el fin de los siglos. ¿No 
es esto verdaderamente asombroso? Se piensa poco en ello, pero 
Jesús fascina y sigue fascinando a hombres y mujeres de todos los 
tiempos y lugares: «Ven y sígueme», dice, y muchos, como los 
apóstoles, le siguen con entusiasmo. Es que Jesús no es un 
muerto ilustre, es un viviente, el Viviente. «Mucho pueden el 
amor a Jesús y María y la generosidad», escribe por ese tiempo 
nuestro novicio. ¡Qué razón tiene! 

El noviciado tampoco olvida que en este año de gracia de 
1917 la Compañía de María celebra su centenario. La fecha exacta 
es el 2 de octubre. Ese día, allá por 1817 y en Burdeos, en la fiesta 
de los santos Ángeles Custodios, siete jóvenes decidieron 
«consagrarse a Dios y a María con los votos de religión» 
poniéndose a disposición del venerable Guillermo José Chaminade. 
De entre ellos, dos pensaban en el sacerdocio, tres eran 
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profesores y dos obreros, concretamente toneleros ¡por algo 
estamos en el país del vino!; pero a pesar de la diversidad, 
todos tendrán los mismos deberes y derechos. «Unión sin 
confusión», tal es la consigna del fundador. 

El 8 de abril de este año 1917, el P. José Hiss, superior 
general, ha enviado a todos los religiosos una circular en la que 
reproduce la hermosa carta que el papa Benedicto XV le ha dirigido 
con esta ocasión, e invita a las comunidades a celebrar un triduo 
en torno al 2 de octubre. Dicen los Anales del noviciado, 
rebosando entusiasmo: 

 

«30 de septiembre. Llegó la semana solemne en que, 
como buenos hijos de la familia, debemos conmemorar la 
fiesta centenaria de nuestra fundación. Durante el año, en 
cuanto ha sido posible, las conferencias semanales 
versaron sobre nuestro ideal. Quién más quién menos ha 
procurado leer nuestros documentos y en particular la 
biografía de nuestro fundador. Llegados al punto 
culminarte, se empieza hoy el triduo aconsejado por el 
Buen P. Hiss y, según sus indicaciones, se consagra el primer 
día a la reparación de las faltas tanto personales como 
sociales; el segundo, al recuerdo de nuestros antepasados 
con el fin de excitarnos a imitar sus virtudes y orar por los 
que aún estuvieran en el purgatorio. Hemos visitado las 
tumbas de nuestros hermanos que descansan en el 
cementerio de Vitoria. El tercer día se consagró al 
agradecimiento por los beneficios recibidos.» 

El 2 de octubre ha venido el P. Luis Gadiou desde Escoriaza; 
ha celebrado la misa y dado una hermosa homilía: «Sin duda que 
los corazones de los novicios se enardecieron con su palabra 
cálida», dicen los Anales. Los novicios renovaron sus promesas. El 
día 3, la lluvia frustró una peregrinación al santuario de Nuestra 
Señora de Estíbaliz, patrona de Álava. En cambio, se nos dice que 
el día 7 hubo una velada «cuyo número central fue un lindísimo 
melodrama, obra de don Lorenzo Reca y del P. Luis Gadiou, 
titulado Consagración a María, que merece pasar a la historia». 
Como, a pesar de merecerlo, no ha pasado a la historia, no 
podemos saber de qué trataba. Para completar la información, 
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diremos que el Colegio Santa María celebró el centenario el 21 
de ese mismo mes y que «los novicios procuraron "colarse" en la 
sacristía para ver y oír al señor obispo, que explicó nuestro lema 
Per Matrem ad Filium según el espíritu de la Compañía». 

La carta que el papa Benedicto XV dirige al R. P. José Hiss no 
es una carta de compromiso. El Santo Padre, al escribirla, tiene 
claramente en su espíritu las dolorosas circunstancias por las que 
está atravesando el mundo y concretamente Francia. Hay un claro 
intento de poner en paralelo el ayer y el hoy: la respuesta de 
Chaminade entonces fue profética. Vale para el momento actual. 
Ante todo evoca la Revolución francesa y su furor persecutorio: 

 

«Dejando de lado los tres primeros siglos de la era 
cristiana, en los que toda la tierra se empapó con la sangre 
de los mártires, ¿cuándo ha tenido lugar para la Iglesia una 
crisis tan amenazadora como la que se inicia a finales del siglo 
XVIII…? 

En todas partes, crímenes y devastación para acabar 
con los últimos restos de la Francia cristiana. Para colmo de 
audacia y delirio se abolió el culto del Dios verdadero y se 
le sustituyó por el de la diosa Razón... 

Por su misma naturaleza estos excesos no podían 
durar; un gobierno regular fue erigido bajo una forma 
nueva...» 

 

Y el Papa subraya que los criterios dados por Guillermo José 
Chaminade para aquellos momentos pueden servir de criterios 
para todos sus hijos en estos tiempos difíciles. Señala 
concretamente tres: 

Ante todo, en tiempo de persecución, no temer jugarse la 
vida por el bien de los demás: 

 

«¡Cuántas veces, para salvar el alma de sus hermanos, 
arriesgó el P. Chaminade su cabeza!» 
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En segundo lugar, dice el Papa, otra lección de Chaminade: 
no se debe añorar el pasado político: 

 

«Inútil contar sobre una vuelta al Antiguo Régimen; lo 
más urgente era infundir poco a poco espíritu cristiano en 
las nuevas instituciones.» 

 

Por fin, no temer pedir mucho a los suyos seglares y 
religiosos en aquellas circunstancias difíciles: 

 

«... en vez de predicar una religiosidad vacía y 
superficial, (Chaminade) se puso a lanzar a todas las almas por 
las vías de la santidad.» 

 

Consignas proféticas y siempre actuales, no sólo para la 
Compañía de María, sino para la Iglesia entera. 

Precisamente en este año de 1917, densos nubarrones de 
tormenta persecutoria se van cerniendo sobre México, como 
hemos visto; pero también sobre Rusia, donde Lenin, en la 
famosa revolución de octubre, se ha hecho con el poder. Y 
dentro de muy pocos años le va a tocar a España. Y en el 
grupo de novicios hay dos futuros mártires. El otro es don 
Eleuterio Tamayo, que morirá también sacrificado en Ciudad Real 
en 1936. 

En el noviciado la vida sigue tranquila y fervorosa. A finales 
del primer trimestre, un novicio se ha dado cuenta de que la vida 
religiosa no es para él y ha vuelto a su casa. Otro, Arsenio Mata, 
antiguo alumno del colegio de Suances, ha tenido que volver a 
los suyos por enfermedad En cuanto a nuestro Jesús que ha 
seguido creciendo, también en altura - un metro setenta y dos 
centímetros -, las apreciaciones de sus formadores no pueden 
ser mejores, aunque hay un punto preocupante: 
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«Piedad, buena voluntad, docilidad, abnegación son las 
características de este gran joven. Recursos intelectuales y 
morales normales; un poco ingenuo a veces. Está entre 
aquellos que dan más satisfacciones en la formación. Es 
verdaderamente una pena que estas buenas cualidades 
queden contrapesadas en parte por una tartamudez y 
dificultad de pronunciación, de origen nervioso, muy 
acentuadas en ciertos momentos, que le impedirán dar 
clase si no llega a dominarlo, cosa que parece poco 
probable, teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta 
ahora.» 

 

A principios de abril - estamos ya en 1918, el P. Eugenio ha 
anunciado a todos que, durante una semana, van a dedicarse 
más a fondo al estudio de su vocación. Lo van a hacer por 
escrito. Ante todo, se trata de volver a evocar la «historia» de su 
vocación: ¿puede leerse en ella un llamamiento auténtico del Señor? 
Después, a la luz del conocimiento de sí mismo adquirido en 
estos meses, ir haciendo un repaso de sus recursos, 
inclinaciones, posibilidades, limitaciones. En todo esto es preciso 
intentar ser, más que sinceros, verdaderos. Finalmente, en ese 
mismo estudio, cada novicio debe expresar sus inclinaciones y 
aspiraciones dentro de la Compañía de María: ¿qué deseo ser o 
hacer? Luego estudiarán todo ello con el padre maestro, que es 
excelente para valorar los pros y los contras y para discernir 
los signos o contrasignos de vocación. 

Es muy posible que para ilustrar ese estudio de la vocación 
el mismo P. Eugenio Gsell les haya contado su caso. Tal vez lo 
hizo, porque la historia de su vocación es todo un ejemplo de 
lucha y de tesón para ser fiel al llamamiento de Dios. 

Nacido en Ribeauvillé (Alsacia) el 8 de septiembre de 1862, 
fiesta de la Natividad de María, siempre consideró esa fecha 
como una bendición y un regalo de María. Frecuenta la escuela de 
su pueblo natal, regida por los marianistas. En 1870 estalla la 
guerra franco-prusiana, y el tratado de paz que la concluye 
anexiona Alsacia a Alemania. La familia entera se va al exilio, pero en 
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1873 vuelven al pueblo natal... El pequeño Eugenio sigue 
frecuentando la escuela de los marianistas: los admira y los 
quiere cada vez más. En 1875 se promulgan en Alemania una 
serie de leyes contra los católicos, entre ellas la disolución de 
todas las órdenes que no se dedican al cuidado de los enfermos. 
Es lo que se llamó el kulturkampf. Los marianistas, despojados de 
sus escuelas, deben exiliarse. (¿Por qué, Señor, tanta persecución?) 
Pero ellos no se arredran: abren una escuela en la frontera, del 
lado francés, en Belfort. Allí se va nuestro Eugenio. Pide a sus 
padres que le permitan ser marianista. La respuesta es simple y 
contundente: lo dan de baja en la escuela marianista y lo 
inscriben en la del Estado... Pero persiste en su idea; esta vez la 
negativa de sus padres es más drástica: ¡se acabaron los estudios! 
Y lo ponen a trabajar en el comercio familiar. Sigue rogando a 
Dios y a los suyos. Al cabo de dos años le dan permiso para ser 
sacerdote, pero con una condición: debe hacer el seminario en la 
diócesis de Estrasburgo. Acepta, pero sigue sintiendo en sí la 
llamada a la vida religiosa. En 1886, faltando ya muy poco tiempo 
para su ordenación sacerdotal, revela a su familia y a sus 
compañeros de seminario, atónitos, que se va al noviciado 
marianista de Ris-Orangis. Uno de sus condiscípulos le echa en 
cara su decisión: «También necesitamos buenos sacerdotes en la 
diócesis». Es cierto, pero la Virgen lo llama y no se puede negar. 
Para él lo importante es la consagración a Dios y a María; el 
sacerdocio es algo grande, pero es un servicio al que se 
dedicará si los superiores lo juzgan oportuno. 

Si el P. Eugenio ha contado esta historia a sus novicios, no 
cabe duda de que Jesús la ha escuchado con mucha atención. 
También él, a una edad más tierna, ha dejado el seminario para 
seguir el llamamiento de María. De eso no duda, pero le 
preocupa su orientación dentro de la Compañía de María. Se 
siente atraído al sacerdocio, pero ¿qué hacer con ese tartamudeo 
aparentemente imposible de desterrar? Ha pedido ayuda a su 
director espiritual, que ha venido a visitarle a Vitoria. En carta 
del 6 de mayo le dice: 

 

«Con su visita cayeron todas las dudas que le conté: 
un estorbo menos para poder trabajar... Mucho pueden el 
amor a Jesús y María y la buena voluntad... No soy 
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hombre de voluntad férrea y de una sola idea, esto es: que 
no me he trazado aún un ideal sublime y formado mi 
mentalidad, para que, fundado y apoyado en convicciones 
nobilísimas, obre según ellas. Pero creo que esto irá 
viniendo con el tiempo... Quiero esforzarme por ser un 
perfecto, un santo religioso, procurando no desagradar a 
Jesús y a María... Creo que arde en mí, sin cesar, la llama de 
portarme mejor.» 

 

Su tendencia al perfeccionismo le está culpabilizando un poco. 
Le da la impresión de que ya debería haber superado sus 
problemas a fuerza de voluntad... Sin embargo, ¡qué nobleza en 
sus palabras! «Creo que arde en mí, sin cesar, la llama de portarme 
mejor», dice humildemente. En realidad lo que arde en él es la 
llama viva y fuerte del amor a Cristo y a María. 

En sus informes del 1 de julio, los formadores dicen de él: 

 

«Buen elemento, bien dotado de recursos de 
inteligencia, corazón y voluntad. Un poco simple y 
meticuloso, pero dócil. Da buen ejemplo y quisiera llevar a 
los demás al bien, pero sin suficiente tacto a veces. Le gusta 
mucho el estudio. Lástima que su tartamudeo no 
disminuya; será un problema para la enseñanza. Este mismo 
defecto le ha hecho desistir de aspiraciones muy fuertes 
hacia el sacerdocio. Está incluso dispuesto a pasarse a los 
trabajos manuales si no puede ser útil de otro modo.» 

Esta decisión ha tenido que resultarle dolorosa. Sobre todo, 
la posible renuncia al sacerdocio. Es cierto que se trata tan sólo de 
una primera orientación. En la Compañía de María la orientación 
definitiva se da en los votos perpetuos. Pero, pase lo que pase, 
está dispuesto a todo lo que Dios le pida. Empleando su mismo 
lenguaje, «mucho han podido en él Jesús y María». 

Este mes de julio ha sido pródigo en emociones fuertes. 
Olimpio Cerezo, un novicio muy amigo suyo, cae enfermo de 
pulmonía. Los médicos desesperan de salvarlo pues, aparte de su 
enfermedad, su naturaleza no es muy robusta. Le dan la unción 
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de los enfermos y hace la profesión religiosa in articulo mortis. Se 
repone algo y tiene que volver a su casa para una larga 
convalecencia. 

El 13 de julio es el día onomástico del padre maestro: san 
Eugenio, obispo de Cartago. Conservamos la felicitación de los 
novicios. ¿Quién la leyó? Seguro que a nuestro Jesús no le tocó: 
se hubiera puesto demasiado nervioso. Pero, viendo su 
contenido, puede uno pensar que estuvo en la comisión 
redactora. Resume muy bien lo que para ellos ha sido este año 
de noviciado: 

 

«Usted ha procurado durante este año impregnar 
nuestras almas del espíritu de Jesús y de María, de la 
doctrina y de los sentimientos de nuestro venerado 
fundador. Usted ha trabajado para hacernos conocer y amar 
el ideal del religioso marianista. Usted ha procurado elevar 
nuestra alma hacia la perfección, y conseguir que nuestros 
corazones, dejando de lado los intereses temporales y 
egoístas, tiendan con todas sus fuerzas a unirse con Dios y 
fundirse en el amor divino. Y cuando nuestro espíritu, 
cansado de la lucha, sentía que sus fuerzas no podían más, 
pronto encontrábamos en usted un corazón de padre que 
nos quería, y cuya acogida, llena de bondad, nos brindaba 
refugio y alivio para nuestras penas...» 

Y finalmente, esta delicada alusión a la enfermedad del padre: 

 

«Mucho se ha consumido por nosotros usted: ha 
sacrificado sus ojos para hacernos entrever los senderos de 
la perfección.» 

El 20 de julio llega, desde Suances, una noticia triste: ha 
fallecido, el día anterior, Arsenio Mata, hasta hace poco su 
compañero de noviciado. Dicen que murió «como un ángel, 
edificando a todos con su piedad, su fervor y la serenidad de su 
alma». Llega por fin el día anhelado. El 14 de agosto, víspera de la 
Asunción, Jesús y otros nueve compañeros pronuncian sus 
primeros votos. Preside la ceremonia, íntima y sin apenas 
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público, el P. Domingo Lázaro. Se ha sentado delante del altar y 
tiene sobre sus rodillas el libro de los Evangelios. Van 
acercándose por orden de lista los nuevos profesos; Jesús es el 
sexto. Sube al altar, se arrodilla al pie del sacerdote, coloca 
sobre los Evangelios la hoja en la que ha escrito, fechado y 
firmado sus compromisos; luego pone su mano derecha sobre el 
acta de su profesión, tiene en su izquierda una vela encendida y 
pronuncia en voz alta... ¡y sin titubear!: «Para gloria de la Santísima 
Trinidad, honor de María Santísima y la salvación de mi alma, yo, 
Jesús Hita Miranda, prometo a Dios y hago voto de guardar por 
un año la pobreza, la castidad y la obediencia, según las 
Constituciones de la Compañía de María.» 

Jurídicamente, por prudencia de la Iglesia, Jesús es 
marianista por un solo año. Pero en su corazón el compromiso ha 
sido para siempre. 

De nuevo toma el camino de Escoriaza. Allí está el 
escolasticado, es decir, la casa de estudios para los religiosos 
jóvenes. Algunos se han animado a hacer el camino a pie. Los 
marianistas de esta época son grandes andarines. Les gusta 
recorrer montes y valles, y con frecuencia hacen, a campo 
traviesa, los treinta kilómetros entre Vitoria y Escoriaza. De todos 
modos, el pequeño tren de vía estrecha, el anglo-vasco, sale de 
Vitoria y llega ya hasta Arechavaleta atravesando la finca de los 
marianistas, donde tiene un apeadero. 

En Escoriaza, Jesús vuelve a encontrar a don Lino, que es 
ahora el director de los religiosos jóvenes. En cambio, ya no está 
el P. Jesús-Delfín González, que ha sido enviado a Cádiz. De los 
diez marianistas de esta última hornada, cinco estudiarán 
magisterio y los otros cinco harán el bachillerato. Entre estos 
últimos está Jesús. Van a ser tres años de estudiar duro: hay que 
presentar exámenes, como alumnos libres, en el Instituto de 
Vitoria. 

Además, hay que seguir consolidando la personalidad 
religiosa y hay que prepararse - con la teoría y con la práctica 
para la educación. 

La gran noticia de este inicio de curso es el armisticio del II 
de noviembre de 1918, que pone fin a esta guerra interminable. 
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La alegría en Escoriaza es indescriptible. Ha terminado la enorme 
carnicería. Se calcula que han muerto unos nueve millones de 
personas. También los marianistas han pagado su tributo de 
sangre a esta locura colectiva. Más de trescientos han sido 
movilizados: el 14 % del total de sus miembros. En una circular que 
todos leen con el corazón encogido, el superior general resume 
así lo que han sido estos veinte primeros años del siglo XX en 
relación con la Compañía de María: 

 

«Un ostracismo injusto la ha golpeado y puesto fuera 
de la ley en Francia; su existencia quedó profundamente 
turbada. Sus recursos y sus medios de acción quedaron por 
lo mismo considerablemente mermados. Apenas la situación 
empezaba a mejorar gracias a un esfuerzo tenaz y 
perseverante, cinco horribles años de guerra 
desencadenados en el mundo han agravado nuestras 
pérdidas y anulado en parte las esperanzas que 
empezábamos a concebir. De nuevo el porvenir está en el 
aire y problemas angustiosos se presentan ante nosotros.» 

 

Lo más impresionante de la carta es la larga lista de cincuenta 
y dos religiosos muertos durante la contienda. La mayor parte 
son franceses, pero los hay también austriacos. Hermanos 
obligados a matarse mutuamente por ambiciones e intereses 
oscuros. El año 1919 traerá, junto a nuevas esperanzas, algunos 
acontecimientos que no dejan de ser inquietantes. El Tratado de 
Versalles firma la paz, pero no arregla los problemas anteriores; 
el tiempo va a demostrar que los ha agudizado. En Francia 
parece imponerse el sentido común, y el gobierno restablece las 
relaciones con la Santa Sede. De Rusia llegan noticias 
angustiosas de persecución y matanzas: el ateísmo se ha 
establecido oficialmente. Se ha fundado en Moscú la III 
Internacional comunista, el Komintern, que va a polarizar las 
esperanzas del proletariado del mundo entero. 

Como contraste, el 30 de mayo de 1919 tiene lugar la 
solemne inauguración del monumento que, por suscripción 
popular, se ha levantado en el Cerro de los Ángeles, centro 
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geográfico de la península. El conjunto monumental, obra del 
escultor Aniceto Marinas, lleva esta sencilla dedicatoria: «España, al 
Sagrado Corazón de Jesús». El mismo Alfonso XIII lee un acto de 
consagración: 

«Venga, pues, a nosotros, tu Santísimo Reino, que es 
reino de justicia y amor... Gracias, Señor, por habernos 
librado misericordiosamente de la común desgracia de la 
guerra, que tantos pueblos ha desangrado... Desde estas 
alturas que para Vos hemos escogido como símbolo del 
deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras 
empresas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los 
proletarios todos para que, en la pacífica armonía de todas 
las clases sociales, encuentren justicia y caridad...» 

 

«Justicia y caridad»: una consigna y un compromiso. Don 
Ángel Herrera promueve en 1922 la Gran Campaña Social. Los 
obispos la apoyan con un documento colectivo, y todo naufraga 
en un mar de egoísmos... El Sagrado Corazón de Jesús será 
«fusilado» a finales de julio de 1936, y el monumento dinamitado el 
6 de agosto. 

En octubre de este año Jesús tiene el dolor de perder a su 
tío Santiago, que tanto ha hecho por él. Siente una gran pena 
pues lo quería y admiraba. Escribe: 

 

«Bien quisiera hacer alguna reflexión sobre mi tío, pero 
no puedo... Creo que tengo un intercesor más en el cielo... 
Adjunta le mando una carta de don Pedro Sada (canónigo de 
Calahorra) en la que pone el testamento de mi tío: como 
todo lo dio en vida, no le quedó sino lo más 
indispensable...» 

Está iniciando su segundo año de escolasticado y da cuenta 
a su director y amigo de su situación espiritual: 

 

«La vida espiritual algo floja... cumplimiento exterior de 
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la Regla, bien...» 

 

Jesús no se contenta, pues, con un cumplimiento exterior. 
Quiere vivir a fondo su vida espiritual, y constata que está lejos 
de ello. Intuimos, quizá, una excesiva preocupación por los 
estudios profanos, que le distraen de lo que para él es lo 
esencial. El 2 de enero de 1920 vuelve a escribir. Quiere que el 
año nuevo sea de verdad vida nueva: 

 

«Respecto a salud me encuentro como nunca, con 
setenta y ocho kilos. Quiero que este año sea de trabajo 
enérgico, lento, sostenido y progresivo en mi formación 
religiosa y moral del carácter... 

¿Tiene ya uno o dos que se sienten con ánimos para 
venir por octubre a Escoriaza? Digo esto porque usted 
prometió de mostrar con hechos que en nuestro colegio hay 
vocaciones para nosotros, y deseo interesarme por ellos en 
mis pobres oraciones...» 

 

Tuvo excelentes resultados en los exámenes de fin de curso 
en Vitoria. Pero lo mejor de todo fue su «triunfo pedagógico». En 
efecto, aneja al convento, los marianistas tienen una escuela para 
los chicos de los alrededores. Se llama Nuestra Señora del Pilar, 
pero todos la llaman pomposamente «La Sorbona». En ella, además, 
los jóvenes religiosos hacen sus prácticas de enseñanza. Así se lo 
cuenta al P. Jesús-Delfín: 

 

«Sobre lo que le decía de la clase en la Sorbona, todo 
acabó con mis temores, pues la Santísima Virgen y Dios 
Nuestro Señor se ve que me guían con paso y mano 
visible. Los chicos no notaron en mi habla nada de especial; 
yo me quedé muy satisfecho y los niños contentos 
conmigo: más no se puede desear... 

... le ruego no se olvide de mí en sus oraciones en la 
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época de quintas...» 

 

Esta carta es de diciembre de 1920. No cuenta que no ha 
sido éste su primer éxito docente. El año anterior ya había dado 
algunas clases a los postulantes más jóvenes. Su superior, el P. 
Gadiou, quedó encantado: 

 

«Ha dado clases en el postulantado y con éxito: sin 
tartamudear y con mucho sentido práctico.» 

Pero, piensa él, los postulantes son un público «fácil»; en 
cambio, ahora ha tenido éxito con alumnos «de verdad». Está 
satisfecho. «Puedo ser útil.» 

En cambio no le hace ninguna gracia el servicio militar que se 
avecina. No oculta que resulta para él una pesadilla. Todo lo que 
es violencia le pone enfermo. Este mozo alto y fuerte es un 
pacífico. En 1921, en Calahorra, le toca alistarse y ser sorteado. 
Tiene suerte: 

 

«El número en el sorteo: entre ciento veintiuno, me 
tocó el noventa y seis. En mi casa hay mucho regocijo, y 
creo que hay motivo para ello. Deo gratias et Mariae!» 

 

Tal vez no entendamos hoy el motivo de tanto regocijo. El 
servicio militar se rige entonces por la ley del 12 de febrero de 
1912. Según ella, el total de los mozos declarados útiles en el 
reemplazo de cada año se divide en dos agrupaciones: el cupo 
«en filas» y el cupo «en instrucción». Los del primer grupo deben 
prestar servicio en los cuerpos y unidades activas durante tres 
años. Los segundos sólo están obligados a adquirir la instrucción 
militar. Jesús ha caído en el segundo grupo. De todos modos, 
también durante tres años, deberá dedicar varios meses a la 
instrucción. Mientras pueda, pedirá prórrogas... 

Recibe con ilusión el año nuevo, 1921. Será un año muy 
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importante para él: va a empezar a trabajar. Espera impaciente 
el mes de septiembre para comenzar su «vida activa». 

Mientras tanto, el 8 de marzo, una noticia conmueve todo el 
país: «Han asesinado al presidente del gobierno, Eduardo Dato». 
Desde la terminación de la guerra, España vive un clima de 
malestar social: hay no solamente huelgas, sino un ambiente 
generalizado de violencia y de inseguridad. Eduardo Dato tiene 
sensibilidad social, ha iniciado una serie de reformas para mejorar 
la situación de los obreros. Este crimen es como un síntoma del 
enfrentamiento que va a venir. Eduardo Dato ha sido asesinado 
por un anarquista; pero poco lo quiere cierta derecha egoísta. 
Por su ley de accidentes del trabajo lo han tildado de 
«colectivista». El 14 de marzo, el rey Alfonso XIII preside su 
funeral. El P. Alfonso Torres, jesuita, pronuncia una homilía muy 
comentada: 

 

«"... Cuando se ocupa un cargo como éste", decía 
(Dato) refiriéndose a la presidencia del Consejo de 
Ministros, "es un deber afrontar la muerte, y el deber es 
una forma de esclavitud..." Sabía muy bien que estaba 
amenazado de muerte... Y como uno de sus amigos le 
rogara que se dejase vigilar y que procediera con más 
cautela, el señor Dato dio una respuesta que prueba que su 
fortaleza era una fortaleza cristiana: "Lo único que puede 
hacerse es tener las cuentas arregladas con Dios; todo lo 
demás es inútil..." Las palabras que antes hemos citado no 
fueron una frase vana, sino una norma de vida...» 

 

Deber, norma de vida, fidelidad, fortaleza cristiana... son 
palabras que tienen una gran resonancia en el espíritu generoso 
de Jesús Hita. La violencia le repugna instintivamente; más aún, le 
produce una profunda inseguridad casi rayana en el miedo. Pero 
su amor propio, su sentido del deber, su voluntad recia, su amor 
a Dios le ayudan a superarse... Bajo una impresión desagradable, 
tartamudea; pero ante los chicos, cuando entra en clase, logra 
disimular su defecto, logra dominarse. Así será toda su vida. 
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En estos últimos meses de su estancia en el escolasticado, 
sus pequeños éxitos pedagógicos le hacen mirar con ilusión y 
tranquilidad el curso 1921-1922, el de su estreno como educador. 
Siente también ansias de apostolado, como lo revela, 
indirectamente, esta carta, del 27 de marzo, al P. Jesús-Delfín: 

 

«Sé cuánto estará usted trabajando para que sus 
alumnos saquen notas brillantes; pero sé también que 
sobre todo trata usted de que sean buenos cristianos y 
apóstoles. ¡Dios y nuestra buena Madre le concedan lo uno 
y lo otro!» 

 

Está muy contento de haber tenido la oportunidad de dar 
algunas clases: «Han sufrido los estudios dice pero poco se me 
da acabar ahora el bachillerato». El 26 de septiembre de 1921 
recibirá en Vitoria su título de bachiller. Durante el verano, entre 
los escolásticos mayores todo son cábalas: «¿Dónde nos 
mandarán? ¿Me quedaré, piensa Jesús, en Escoriaza, donde he 
dado clase a los postulantes con plena satisfacción?» Escribe el 27 
de junio: 

 

«... en Escoriaza hay más facilidad para la vida interior; 
la obra es la mejor, aunque más difícil; y tal vez se sienta uno 
más en familia... Mi deseo es no pedir, no rehusar, no 
desear nada...» 

 

Ha terminado una etapa de su vida. Como hombre de fe, 
está disponible. Su único deseo, como siempre, es ser instrumento 
útil de apostolado en manos de María. 

 

6 «Flores y espinas» 
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LO han enviado a la comunidad de Suances. El director del 
Colegio de San José, don Nicolás Ortiz de Urrutia, un marianista 
alavés simpático y cordial, lo ha recibido con los brazos abiertos: 

 

«Tengo un director - escribe Jesús a los pocos días 
de llegar - tan franco como un riojano, muy bueno; me 
tiene encantado por su apertura y expansión de buena ley: 
es el ideal...» 

 

Después de asignarle su habitación en el sector de la 
comunidad, don Nicolás le está enseñando el colegio. Los 
marianistas cooperan en la obra desde 1905; pero el edificio, de 
dos plantas, es reciente; se estrenó en 1911 y tiene una situación 
ideal. Por eso la primera etapa de la visita ha sido para la terraza: 
el panorama es espléndido. Suances está a ocho kilómetros de 
Torrelavega y a treinta de Santander. Sus habitantes - unos dos 
mil setecientos - se dedican en su mayoría a la pesca; sobre 
todo, de la sardina y del bonito. Desde la azotea, mirando hacia 
el mar, se abarca a izquierda y derecha toda la costa, con sus 
rocas, sus acantilados, sus playas. Y enfrente, el mar majestuoso, 
tranquilo a veces hasta confundirse con el azul del cielo, furioso 
otras, viniendo a romper con estrépito contra las rocas. 

Al visitar el edificio, se detienen en el salón de honor, que 
sirve de recibidor múltiple. Aparte de los retratos de Benedicto 
XV y de Alfonso XIII y de un busto del P. Chaminade, un gran 
cuadro parece presidir el conjunto: 

-Es el retrato del fundador de este colegio. 

Representa a un hombre de unos sesenta años, en gran 
uniforme de oficial de la Marina, luciendo varias condecoraciones; 
mirada penetrante, frente ancha prolongada por una amplia calva, 
mentón voluntario de quien está acostumbrado a mandar; sin 
embargo, su persona irradia dignidad y bondad. Su testamento, 
en el que dejó los estatutos de la Fundación que rige el Colegio 
de San José y otro para niñas, confiado a las trinitarias, comienza 
así: 
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«Juan José Gómez-Quintana y Cacho, vecino de 
Suances, viudo, de setenta y tres años, capitán y primer 
piloto de todos los mares, teniente de navío graduado de 
la Armada, condecorado con varias cruces y placa del 
Mérito Naval y otras, comendador de número de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica, capitán e inspector 
de los Vapores Correos Transatlánticos...» 

 

¿Cuál es el objeto de la Fundación? Impartir gratuitamente 
enseñanza elemental superior, comercio y náutica a los niños 
nacidos en la villa de Suances; «y si los recursos lo permiten, a los 
de Cortiguera y Tagle y demás que hubieren nacido en el 
contorno de media legua a la redonda de la citada villa de 
Suances». 

Actualmente suman ciento sesenta los chicos a los que hay 
que preparar para presentarse a exámenes de fin de curso en las 
escuelas de Comercio o Náutica de Santander. 

Don Jesús Hita se siente a gusto en su nueva comunidad. 
¡Tenía ganas de empezar su apostolado! Escribe a su director 
espiritual el 8 de octubre: 

 

«Le voy a narrar mis primeras impresiones de vida 
activa. Las ocupaciones y preocupaciones de clase me 
absorben el tiempo... Aquí, como ahí y en todos los 
colegios, la mies es mucha y los obreros pocos. Por ende, 
nada de tiempo libre. Tengo el segundo de comercio 
práctico... Yo, muy contento y animoso, entusiasta y 
agitado como azogue que no está quieto un punto. Esto me 
ha gustado muchísimo... Una cosa me olvidaba: soy 
sacristán, campanero y suplente primero del prefecto de 
internos.» 

 

Como puede verse, se ha metido de lleno en el trabajo. 
Integran la comunidad ocho religiosos, que llevan prácticamente 
todo el colegio, bajo la supervisión y responsabilidad última de la 
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junta de la Fundación. Los marianistas son incluso responsables de 
la huerta y de unas vacas que ayudan al mantenimiento de la 
obra. 

En esta «vida agitada», como él mismo la llama, no quiere 
descuidar su vida espiritual y religiosa: 

 

«¿Y de lo mío? En la parte espiritual, lo que me 
esperaba: con aumento de preocupaciones profanas, 
disminución del recuerdo de lo divino; dificultad para 
meditar con fervor y recogimiento... Ya sabe: a rezar 
entrambos recíprocamente.» 

 

Son treinta y ocho los chicos confiados a sus cuidados. Por 
primera vez es responsable de un curso al que debe guiar en 
todos los aspectos. Con frecuencia vienen espontáneamente a su 
mente las hermosas palabras del artículo 265 de las Constituciones 
marianistas: «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 que está en los cielos no quiere que 
ninguno de estos niños perezca" (Mt 18,14). Se penetra para con 
ellos del amor del Salvador y de la ternura de María. En sus 
meditaciones, en sus comuniones, en todas sus buenas obras, 
suple lo que no alcanza la pequeñez o ignorancia de ellos». 

Empezar un curso escolar es como poner en marcha una 
máquina que no se va a parar hasta nueve meses después. Las 
clases se suceden una tras otra, sin solución de continuidad; 
además, hay que vigilar los recreos, ocuparse de los sesenta 
internos, organizar las actividades recreativas y apostólicas. Los 
marianistas se levantan temprano para poder rezar: oración de 
la mañana, meditación, misa que celebra el único sacerdote de la 
comunidad, el P. Basilio Cambou. Desayunan rápidamente y ¡en 
marcha! 

El primer trimestre se le ha pasado a Jesús como una 
exhalación. El día de Todos los Santos, todo el colegio rezó por 
Arsenio Mata, su compañero de noviciado fallecido. ¡Cuántos 
recuerdos! Jesús, con algunos internos, ha visitado su tumba en 

 72 



el cementerio. Está feliz con su comunidad, con la que se arregla 
muy bien. Escribe el 2 de enero de 1922: 

 

«Sigo por aquí tan bien; y noto que la vida de 
comunidad no se me hace tan cuesta arriba como mi poca 
experiencia y alegría bulliciosa, mi amor por el recogimiento y 
el estudio, y mi carácter particular me hacían temer... Poco 
puedo y poco sé; pero pongo muy buena voluntad... Estoy 
muy animoso y con ganas de portarme bien y no perder el 
tiempo.» 

 

El día 22 de enero, el día en que los marianistas recuerdan 
el aniversario de la muerte de su fundador, una noticia recorre el 
mundo: «Ha muerto Benedicto XV». Ha muerto el Papa que predicó 
la paz y que poco, tal vez nada, fue escuchado; el Papa que, al 
acabar la contienda, impulsó la obra misionera de la Iglesia con su 
encíclica Maximum illud. ¡Hasta en ella tuvo que salir al paso de la 
estrechez de miras de los vencedores, que no querían 
«misioneros enemigos» en sus colonias! «El misionero insistió el 
Papa, sea cual sea su nacionalidad, nunca hace política; no tiene 
más meta que predicar a Cristo...» El 6 de febrero el cónclave 
elige un nuevo Pontífice: Aquiles Ratti, arzobispo de Milán desde 
hace tan sólo cinco meses. Toma el nombre de Pío XI. 

Jesús, que se ha entregado del todo, empieza a notar 
cansancio. Durante las vacaciones de Pascua el 12 de abril de 
1922 vuelve a escribir: 

 

«Como tenía que tocar la campana a las cinco y media y 
no tenía despertador, a veces no era muy tranquilo mi 
sueño; pero a todo se hace uno. En general callo y 
trabajo... No estoy triste, sino trabajado; cansado, pero con 
ánimo de volver en este trimestre a la carga con más furia 
que antes.» 

En estas pocas líneas se nos revela el Jesús voluntarioso, 
tesonero, luchador. Nunca se da por vencido. Efectivamente, el 
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último trimestre es decisivo: los chicos tienen exámenes oficiales 
en Santander, y quien resulta de hecho examinado es el profesor 
que los ha preparado durante el año. Redobla, pues, sus 
esfuerzos para repasar con ellos las materias vistas. Pero nunca 
olvida que se trata de hacer de ellos cristianos convencidos, 
cosa no del todo fácil, pues el ambiente familiar tiende a la 
indiferencia religiosa. Por eso durante el mes de mayo ha 
celebrado lo mejor posible con sus chicos el ejercicio de las 
Flores en honor de la Virgen. 

Al finalizar el curso, siente la necesidad de hacer una 
evaluación serena de su primer año de apostolado docente: 

 

«Ya que he visto un poco de cerca las dificultades, mi 
mayor deseo en estas vacaciones sería pasar unos días en 
charla amena e íntima con usted. En carta no quiero 
hacerlo porque no sé expresar mi pensamiento con claridad 
y precisión. Un poco de paciencia, cuando sea necesario ya 
nos reunirá Dios... En el camino recorrido he topado con 
flores y espinas; pero como ya se ha pasado, no pienso 
sino en llenarme de nuevos ánimos e iniciativas para el 
próximo curso.» 

 

El curso 1922-1923 trae una novedad importante para el 
colegio: hay cambio en la dirección. Felizmente ha sido nombrado 
alguien que él conoce muy bien y estima mucho: don Miguel 
García, que había sido su hermano maestro de novicios. A nivel 
de toda la Compañía de María ha habido también relevo. El 27 de 
julio ha muerto el P. José Hiss, y le ha sucedido el P. Ernesto José 
Sorret. 

El 23 de noviembre, el P. Domingo Lázaro, provincial, visita la 
comunidad y el colegio de Suances. Una visita larga y tranquila, 
ya que se queda a convivir con ellos durante casi un mes. El P. 
Domingo es un hombre extraordinario; tiene fama de sabio y de 
santo; le apasiona la pedagogía; y, por otra parte, es un 
verdadero padre con cada religioso. Conservamos el resumen, 
escrito de su propia mano, de lo que ha dicho a la comunidad: 
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«He podido hacerme cargo exacto de la marcha de la 
obra, quedando altamente complacido de la excelente 
voluntad de los hermanos, del buen espíritu de la mayoría 
de los alumnos y de la acertada actuación de los maestros 
educadores...» 

 

Los exhorta a ser verdaderos hombres de fe y de oración: 

 

«... Es necesaria la vitalidad interior personal de cada 
religioso, máxime en un ambiente tan olvidado de los 
deberes cristianos y de fe tan pálida... Necesitamos infundir 
en las almas que nos están confiadas más espíritu cristiano, 
para lo cual una vida interior vigorosa es indispensable en 
los maestros educadores... Se transparenta, al parecer, en los 
alumnos, escasa estimación por el trabajo de formación social 
y religiosa...» 

 

Habla de «formación social». Se hace eco de la carta colectiva, 
recién publicada, de los obispos españoles. Insisten en la 
necesidad para los católicos de preocuparse por la cuestión 
social, y de trabajar por resolver los graves problemas que existen 
en este campo. Prosigue el P. Domingo: 

 

«Nadie ni nada debe desalentarnos, conscientes como 
estamos de haber recibido de Dios Nuestro Señor y de 
nuestra Madre una misión para cuyo desempeño podemos 
contar con auxilios especiales. Insistamos, pues; 
sembremos con fe, mortifiquémonos, hagamos cuanto esté 
en nuestro poder para merecer captar la confianza y 
amistad de estas criaturas, y mediante ello poder influir en 
sus almas. Seamos y sepamos ser siempre dignos, 
bondadosos, benévolos, desinteresados, y conseguir que 
los hijos sean mejores que los padres...» 
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Fiel a su costumbre, nuestro Jesús ha pedido a su provincial 
que no tema decirle todo lo que piensa sobre él. El P. Domingo, 
con la misma sencillez y familiaridad, le ha insistido en una serie 
de puntos concretos: 

 

«Siga adelante. Siga cuidando su vida espiritual, siga 
siendo fervoroso, rezador, apostólico. Tiene que cuidar su 
carácter. Está bien ser tesonero, pero hay que evitar ser 
puntilloso. Está bien cuidar los detalles, pero sin caer en el 
detallismo; con frecuencia la excesiva atención a los detalles 
perjudica al conjunto. Tenga cuidado de no ser 
excesivamente absoluto en sus juicios, procure tener el 
suficiente sentido de la relatividad de las cosas... 
Enhorabuena por trabajar tanto por las vocaciones; pero 
tenga cuidado de no ser indiscreto...» 

 

El P. Domingo está contento del miembro más joven de la 
comunidad. Y también éste de la entrevista con su superior. Le 
ha animado a leer, a formarse, a ir estudiando para preparar la 
licenciatura en historia, materia que le gusta mucho. En realidad, a 
Jesús Hita no hace falta insistirle mucho para que dedique tiempo 
al estudio y a la lectura. Aprovecha todos los tiempos libres. 

Se interesa también por los trabajos del capellán del 
colegio. En efecto, el P. Basilio Cambou ocupa su tiempo libre en la 
traducción al francés de la magna obra teológica de un dominico 
español, profesor suyo en la Universidad de Friburgo, el P. Marín-
Sola, La evolución homogénea del dogma. La traducción merecerá 
dos años más tarde una crítica muy elogiosa de la revista de la 
Universidad de Lovaina. 

Hay un ambiente de superación en todos los aspectos. La 
comunidad está suscrita a diversas revistas, españolas y 
francesas, de pedagogía, de espiritualidad... y hasta de 
agricultura: El Cultivador Moderno. El Siglo de las Misiones, que 
los jesuitas publican en Burgos, ayuda a mantener en los 
alumnos el interés misional, pues este año se ha introducido en 
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el colegio la Obra de la Propagación de la Fe. Los alumnos que han 
querido han formado «dieces», con sus respectivos presidentes, y 
se preocupan por recoger las pequeñas limosnas semanales, fruto 
de sus sacrificios voluntarios. La Congregación mariana es también 
muy activa en el colegio y colabora con los Estudiantes Católicos. 

Otras actividades merecen también la atención de la 
comunidad: en este curso se introduce en el colegio el fútbol y el 
cine. Se alquila un campo -setenta pesetas al año- para 
practicar ese deporte que se está haciendo popular, sobre todo 
después del éxito en la Olimpiada de Amberes en 1920, en la 
que el equipo español ha conseguido la medalla de plata. No 
existe todavía el campeonato de Liga, aunque sí la Copa del 
Rey, que en está temporada ha ido a las vitrinas del Athletic de 
Bilbao. Aunque no es muy deportista, Jesús anima a sus chicos a 
practicar el football (la Academia todavía no ha aceptado la 
españolización de la palabra). En el manejo de la máquina de cine 
va a llegar a ser un experto..., y en arreglar las películas, que se 
rompen siempre en el momento más inoportuno. 

El día de Navidad de este año de 1922, por la tarde, se ha 
puesto a escribir tranquilamente una larga carta a su amigo y 
confidente. Es una reflexión sobre el año que está acabando. 
Como siempre, le abre sinceramente su corazón. Le habla de su 
comunidad, con la que acaba de celebrar esta fiesta entrañable 
como en auténtica familia: 

 

«La comunidad unida, la paz en casa, el entusiasmo 
reinante: creo que si el diablo no mete su rabo, todo 
andará bien y tranquilo...» 

 

Por contraste, la salida de la Compañía de un hermano que 
conoce le sugiere estas humildes reflexiones: 

«Es para decirse: si los cedros del Líbano caen, ¿qué nos 
ocurrirá a nosotros, débiles cañas que nos doblamos al 
menor viento? Me ha hecho mucha impresión porque no me 
esperaba esto: es para temer muy mucho y andar alerta.» 
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Recordando que las Constituciones de la Compañía dicen 
que «... un buen hermano da una lección cristiana en cada palabra, 
en cada gesto y en cada mirada», comenta: 

 

«Tengo treinta y ocho niños en el segundo práctico... 
Dios quiera que les dé ejemplo de virtud y ciencia.» 

 

Su problema de lenguaje no está todavía resuelto del todo. 
Hay progreso, pero su emotividad le juega malas pasadas: 

 

«Hablo con más facilidad que antes; pero esa turbación 
y estremecimiento que siento a veces no me gusta nada...» 

 

Finalmente, da noticias de su familia: 

 

«En mi familia todo muy bien: mi hermano Manolo está 
aún por Tazarut; ya lleva dos años, y es de cuota...» 

 

Tazarut, hoy, no nos dice nada. Pero en aquel tiempo evoca 
la guerra interminable de Marruecos. Evoca el desastre de Annual 
de hace un año, que ha desmoralizado tanto a la gente. 
Tazarut es la residencia de El Raisuli, líder marroquí cuyo poderío se 
extendía a todo el territorio de Yebala. El 13 de mayo de 1922 
ha sido conquistada la población por las tropas españolas. 
Manolo Hita ha salido con bien de esta acción de guerra que ha 
costado la vida al jefe de la operación, teniente coronel 
González-Tablas. Manolo es «de cuota», no ha tenido la suerte de 
su hermano Jesús. Sí, Marruecos es una herida por la que 
sangra España. Por eso, con qué satisfacción, en la última carta de 
este curso, el 24 de julio de 1923, puede Jesús anunciar a su 
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corresponsal: 

 

«Mi hermano ya está en casa hace mes y medio... 
Dicen que vino muy bueno, muy gordo y muy negro. Yo 
todavía cuento con dos años antes de ir al servicio...» 

 

Mientras en España la cuestión social y Marruecos son una 
pesadilla, a nivel internacional se habla del caos en el que los 
programas de colectivización de los nuevos amos del país han 
sumido a Rusia, ahora la URSS. En 1921 la cosecha de cereales 
apenas ha llegado a un tercio de lo que se recogía en 1913. Es el 
hambre negra, incluso en Ucrania, considerada el «granero de 
Europa». En 1922 acaba de fundarse la federación de ateos 
militantes. El papa Pío XI, con caridad que podemos llamar heroica, 
organiza una ayuda a los hambrientos de Rusia. En este 
momento las cocinas del Papa dan de comer a ciento sesenta 
mil niños rusos hambrientos. Caridad heroica porque, mientras 
tanto, abril de 1923, los tribunales soviéticos han fusilado a dos 
obispos católicos y a varios sacerdotes. A pesar de ello, el Papa 
no ha retirado la ayuda: serán las mismas autoridades soviéticas 
quienes expulsarán a la Comisión de Ayuda. 

En El Siglo de las Misiones de este año de 1923 se ha 
publicado un artículo apasionante. ¿Lo leyó don Jesús Hita? Su 
interés por la historia nos inclina a pensar que sí. Su título: «Los 
mártires rusos ante los jueces bolchewistas» (sic). El corresponsal 
del The New York Herald consiguió presenciar el juicio contra Mons. 
Cieplak, arzobispo católico de San Petersburgo, y otros diez 
sacerdotes. Nos parece estar leyendo las Actas de los mártires de 
los primeros siglos: 

 

«Los dos jueces preguntaron a cada uno de los 
sacerdotes prisioneros si habían enseñado a los niños el 
catecismo. Cada uno respondió: "Sí". Entonces hicieron 
referencia a la ley bolchewista que tiene por criminales a los 
que enseñan el catecismo a los niños menores de dieciocho 
años. Luego preguntaron a cada uno si aún tenía la 
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intención de enseñar en el futuro el catecismo. La respuesta 
fue en cada caso un decidido "SÍ", y con alegre entusiasmo 
declararon, lo mismo el arzobispo que cada uno de los otros 
sacerdotes, que ellos no podían dar cumplimiento a una ley 
semejante...» 

 

La conducta de los presos entusiasma al corresponsal 
americano; sigue escribiendo con emoción contenida: 

 

«Fue para mí una renovación de fe en la naturaleza 
humana el ver que en estos trances de desengaño, de 
anonadamiento y de incertidumbre, pueden los hombres 
elevarse a semejantes alturas. No pude descubrir en ninguno 
de ellos ni un momento de vacilación. No cedieron ni un 
punto. Un mártir cristiano no pudo haberse presentado 
más noblemente ante el tribunal de Nerón... Al principio de 
las discusiones apareció el arzobispo Cieplak débil y 
consumido: tiene casi setenta años, y cada día era sacado 
de su inmunda prisión en un coche militar. Pero cuando oyó 
que Krylenko pedía la pena de muerte, pareció como 
rejuvenecerse; sus ojos brillaban, su elevada figura se 
irguió... Cuando se leyó la causa de muerte, pasó por su 
semblante un fulgor de alegría... 

Requerido para que pronunciara sus últimas palabras, 
se levantó y habló con serenidad tan sencilla que se hizo un 
profundo silencio. Negó haber pertenecido a ninguna 
organización política... Afirmó que la Iglesia no enseñaba al 
pueblo a violar el derecho... Que el único fin de su doctrina 
había sido hacer buenos cristianos. Que se había limitado 
a instruir al pueblo en las verdades de la Religión, que 
eran las mismas que desde hacía casi dos mil años 
enseñaba la Iglesia... "Hoy concluyó el arzobispo 
comparezco delante de un juez terreno; mañana tal vez, 
delante del eterno Juez. Yo espero que el juez terreno me 
sea justo y que el juez eterno me sea clemente".» 

Y por no alargar más, presentamos tan sólo una escena de 
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los manejos a los que se sometió a algunos de los sacerdotes: 

 

«Se esperaba que al menos el mas joven de ellos 
cediera. Por eso se le propuso esta cuestión: "Roma le 
enseña a usted esto y el Sowiet ruso le enseña a usted lo 
contrario. ¿Qué elige usted, Roma o el Sowiet ruso?". Y en 
el profundo silencio que se siguió, resonó la voz del joven 
sacerdote como la de un antiguo mártir cristiano en el 
anfiteatro: "ROMA", dijo con una sonrisa en los labios. 

La sentencia de muerte del arzobispo y de su vicario 
general fue leída el Domingo de Ramos a eso de la 
medianoche.» 

 

Sin ninguna duda, el alma noble de don Jesús Hita se 
conmovió al leer este artículo, y el ejemplo de estos mártires 
quedó grabado en su mente y en su corazón. Lo que no podía 
entonces saber es que la tormenta atea y anticristiana desatada 
en Rusia iba muy pronto a romper contra las costas de España. 
Tampoco podía sospechar que una de sus víctimas iba a ser 
precisamente él. También él iría a la muerte con la sonrisa en los 
labios. Pero, antes, el Señor tenía que purificar a su futuro mártir. 

Doce de septiembre de 1923. Los marianistas del mundo 
entero celebran su fiesta patronal, el Santo Nombre de María. De 
pronto, en España estalla como una bomba el manifiesto del 
capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera: 

 

«Basta ya de rebeldías mansas que, sin poner remedio a 
nada, dañan tanto y más a la disciplina que ésta, recia y 
viril, a la que nos lanzamos por España y por el Rey. Este 
movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad 
completamente caracterizada, que espere en su rincón, sin 
perturbar, los días buenos que para la Patria preparamos...» 

 

Con esta pintoresca literatura, guiado por un instinto 
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generoso pero con poca idea de política, don Miguel inicia la 
dictadura. Pocos golpes de Estado han tenido éxito con tanta 
facilidad y con tan poca preparación. 

En estos mismos días a Jesús Hita le cae otra «bomba»: 
recibe una «obediencia» para Escoriaza, adonde debe ir como 
profesor del escolasticado. Esta orden le ha sentado como un 
mazazo en la cabeza: entra en crisis. No es una crisis de vocación: 
ni por un momento duda del llamamiento del Señor. Ni siquiera es 
una crisis de obediencia, en el sentido de no aceptar lo que se 
le manda. Es algo más profundo; como si algo se le rompiera 
por dentro. Una especie de desazón que no consigue dominar, 
un «sentirse mal» casi fisiológico, una especie de angustia... Nadie 
se esperaba esta reacción, tan súbita como instintiva: ni los 
superiores ni siquiera él mismo. Conocemos a Jesús: su 
generosidad, su espíritu de fe, su abnegación, su disponibilidad. 
Está convencido de que lo mejor para él es lo que mandan los 
superiores. No ha renunciado al ideal que se ha trazado: «Ser un 
instrumento útil y sumiso en manos de María y de los 
superiores». ¿Qué ha pasado entonces? 

¡Ha sido algo tan repentino, tan inesperado! Está encantado 
en Suances: feliz en comunidad, afianzado como educador. En 
cambio, su nueva misión le aterra: se siente inseguro ante esos 
religiosos jóvenes que, por serlo, tienden a ser críticos, y su 
imaginación, alimentada por su excesiva sensibilidad, agranda las 
dificultades. Le ha pillado de sorpresa... ¿Ha habido falta de diálogo 
antes de confiarle esa misión? Evidentemente, sí; pero es lo 
ordinario en ese tiempo. Cada religioso sabe que, al final de los 
ejercicios espirituales veraniegos, puede recibir una hoja, la 
«obediencia», que le señala un nuevo destino para el curso 
próximo. Sin más; sin explicaciones. Habitualmente no «pasa» 
nada; los espíritus están preparados. Cuesta salir de donde uno 
ha estado feliz, lo cual es una muy buena señal, pero, con buen 
ánimo, uno emprende una nueva aventura en otro lugar, en 
donde de nuevo volverá a sentirse feliz. Sin embargo, pueden 
existir circunstancias especiales, situaciones anímicas latentes... 
Por eso hoy se encarece el diálogo sencillo y sincero. 

El provincial y su Consejo han pensado en don Jesús como 
persona de confianza para una tarea importante. Es un religioso 
piadoso, serio, cumplidor de su deber, de vida espiritual seria, 
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amante del estudio. Además, siendo joven podrá estar cercano a 
los religiosos recién estrenados. Un cálculo teóricamente perfecto. 
Pero no han contado con la «cara oscura» de la personalidad de 
Jesús, que ni él mismo conoce del todo ni es capaz todavía de 
manejar libremente. Está acostumbrado a dominarse, pero aquí 
lo han pillado con la guardia baja. 

Esta crisis es providencial en su vida. Le va a ayudar, a la 
larga, a conocerse y a aceptarse mejor a sí mismo: sobre todo, 
sus limitaciones temperamentales. ¿De dónde viene su 
tartamudeo sino de inseguridad no asumida? Él mismo reconoce 
que «esa turbación y estremecimiento que a veces siento, no me 
gusta nada». Su sensibilidad es grande para lo bueno, pero 
también para lo menos bueno. Sensibilidad magnífica para sentirse 
cerca de Dios y estar atento a las necesidades de los demás; 
pero que, a veces, se convierte en susceptibilidad. Su tendencia al 
perfeccionismo no arregla las cosas... Va a sufrir este año en 
Escoriaza, pero saldrá purificado. San Pablo dice en su epístola a los 
Romanos que «Todo concurre para el bien de los que aman a 
Dios» (Rom 8,28). Y a san Agustín se le ocurrió añadir: «Incluso el 
pecado». Don Jesús ama a Dios: saldrá fortificado. 

Lo primero que, con muy buen acuerdo, hace es 
desahogarse con quien sabe que le quiere, le escucha, le 
comprende y le exige: el P. Jesús-Delfín González, que está en 
Cádiz. Es una reacción psicológicamente muy sana. En estos casos 
hay que saber «quejarse» a Dios y a otra persona; no temer 
sacar con sinceridad, confianza y espíritu de fe todo lo que uno 
tiene dentro. Así lo hace el 26 de septiembre: 

 

«Quiero hablarle como a amigo y como a padre 
espiritual... No mire los términos que empleo. Si supiera que 
mis palabras no van a hacer otra cosa que lacerar su 
corazón, yo ipso facto rasgaría el papel y arrojaría lejos la 
pluma... Ya sé que en un colegio se hace uno más alegre, 
pero más superficial y más mundano: las cosas de iglesia no 
llegan tanto al alma, a herir honda y eficazmente la fibra 
de la fe: por eso sostengo que este año puede traerme 
mucho... Puede usted escribirme en confianza cuanto 
quiera pues sabe no lo tomará a mal su amigo e hijo 
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espiritual.» 

 

Por Navidad constata que va mejor «Todos los jóvenes 
estamos muy unidos», pero en febrero se alarma de nuevo al 
sentirse triste y criticón. Quiere salir, como sea, de este estado: 

 

«... quiero ser feliz en la vida religiosa, y no estar 
siempre gruñendo, porque eso no es servir a Dios como se 
debe... Yo quisiera comunicarme tal cual soy, sin dejar 
repliegue encubierto; pero no sé cómo hacerlo, y como 
improviso al mismo tiempo que escribo, menos todavía. 
¡Ojalá usted me entienda! Pero lo que más quisiera es 
estar a su lado... Estoy dispuesto a tomar la decisión que 
usted me indique.» 

 

No acaba de comprender bien lo que le pasa; a pesar de 
su buena voluntad no acierta a enfocar del todo su situación. Su 
estado de ánimo se traduce a veces en quejas y críticas. Por otro 
lado, reza mucho, se le ve mucho en la capilla. En su trabajo se 
muestra lleno de celo apostólico. Algunos de sus hermanos no 
entienden cómo se puede compaginar esa, para ellos, extraña 
mezcla de piedad y celo y, al mismo tiempo, de desazón visible. 
La explicación es muy sencilla: está luchando con toda su buena 
voluntad. 

Unos años más tarde, escribiendo a don Miguel García sobre 
el tema de las casas de formación (6 de mayo de 1930), recuerda 
aquel año en Escoriaza: 

 

«Yo, que tan bien le hablo de las casas de formación, 
siento una repugnancia invencible por ir a ellas. No obstante, 
si me mandaran, cuán distinta sería mi conducta, es decir, 
mis palabras, que fue lo único de que me remuerde la 
conciencia: decir en comunidad que no estaba contento.» 

De este año pasado en crisis sacará un interés muy grande 

 84 



por la formación de los religiosos jóvenes. En otra carta a don 
Miguel (18 de mayo de 1929) dice: 

 

«A mi modo de ver, en las casas de formación hacen 
falta personas que vayan o estén con buena voluntad. Y 
que sean muy piadosos, bastante instruidos y, sobre todo, 
de treinta años para arriba, que no se consideren aves de 
paso, como me consideré yo el año que estuve en 
Escoriaza.» 

 

Al final decide hacer lo más sensato: hablar claro con el 
padre provincial y pedirle cambio de comunidad, si le parece 
oportuno. Lo ha consultado en la oración y con su director 
espiritual. El P. Domingo le ha contestado que lo pensará. Pronto 
recibe, en efecto, un nuevo destino: el Colegio Santa María, en 
Vitoria. 

 

7 Artista pedagogo y burro de carga 

 

DON Jesús ha venido a Vitoria lleno de buena voluntad, 
dispuesto a no repetir los errores del curso pasado. Ahora se 
conoce mejor y desconfía humildemente de sí mismo. Se da 
cuenta de que tiende, a veces, a ser demasiado simplista en sus 
juicios, y de que con frecuencia no es bastante realista en sus 
apreciaciones. Para ello, aplica el mejor remedio posible: dejarse 
ayudar. El 4 de diciembre de 1924 escribe: 

 

«Hace ya tres meses justos que estoy en este colegio y 
puedo ya juzgar sobre el paso que he dado: le diré que 
estoy muy contento y nada arrepentido del cambio... 
Trabajo con amor y entusiasmo... A don Luis le he pedido 
que siempre que note en mí algo desfavorable, que me lo 
diga; lo propio al P. Miguel; y a ambos he preguntado 
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varias veces y me han contestado que va bien... También 
he preguntado al padre provincial y me dice que son buenos 
los informes que le llegan...» 

 

En el mes de noviembre ha pasado por Vitoria el nuevo 
provincial, P. Gregorio Martínez de Murguía, y todos le han 
hablado maravillas del nuevo miembro de la comunidad. En efecto, 
Jesús parece haber revivido. Se muestra entusiasta, alegre, 
dispuesto a todo lo que se le pida. Siguiendo su antigua 
costumbre, le gusta visitar a los enfermos: «Voy todos los días a 
pasar un rato con don Víctor, el enfermo»; el cual se lo agradece 
mucho. El padre provincial anota: 

 

«Parece haberse repuesto. Muy bien con el director: 
¡ojalá dure! Demos un margen de confianza a este buen 
hermano, y que se mantenga.» 

 

Le han confiado las clases de latín de primero y las de 
religión; además, se encarga de dar algunas clases al personal 
de servicio del colegio. El resto del tiempo lo aprovecha para 
estudiar: está perfeccionando el latín y la historia, que le 
apasionan. Lleno de buena voluntad se ofrece a su director para 
todo trabajo imprevisto. En enero el colegio ha adquirido una 
máquina de cine: es él el encargado de manejarla... y de todo lo 
que haga falta. 

Don Luis Heintz es, este año, el nuevo director del Colegio 
Santa María y de la comunidad marianista, pero no es un novato 
en la capital alavesa. Muchos se alegran de su vuelta. Había 
llegado a Vitoria en noviembre de 1889: tenía veintidós años y 
estaba lleno de entusiasmo. Natural de Colmar, en Alsacia, se 
hizo muy pronto vitoriano con los vitorianos. Él vio nacer y 
crecer el Colegio Santa María: primero en el local de la calle de 
Santa María, número 4 (el vetusto ex Palacio Episcopal); luego en el 
número 5 de la calle de la Magdalena; y finalmente en el 
hermoso edificio actual, en la calle de Castilla, número 4, cuya 
bendición de la primera piedra presenció el 9 de julio de 1891. 
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Todavía recuerda algunas palabras del documento que en ella se 
colocó: «... que esta bendición permanezca siempre en esta casa 
y que María la rodee siempre con su maternal y bienhechora 
bendición». Inteligente como pocos, don Luis domina el español a 
la perfección. Es un educador fuera de serie. Promueve el 
deporte: la pelota, el fútbol y, en los inviernos crudos de Vitoria, 
incluso el patinaje, que le recuerda su Alsacia nativa. Siente 
predilección por el monte, y despierta en torno suyo entusiastas 
seguidores: buscar, herborizar, coleccionar, clasificar, investigar... 
no tienen secretos para él. Su monte preferido: el Gorbea. Se lo 
sabe de memoria. Recorre la provincia de Álava, que termina 
siendo algo familiar para él. Ahí está su tesis doctoral en ciencias 
naturales: «Espeleología de las grutas de Álava». Los que hoy día 
manejan el mapa de las cuevas de Mairuelegorreta (las del 
Gorbea) ni siquiera sospechan que el plano detallado que les guía 
es obra de un grupo de marianistas al mando de don Luis Heintz. 

En 1906 deja su querida Vitoria para dirigir el nuevo colegio 
de los marianistas en Madrid: El Pilar. Allí ha pasado dieciocho años, 
que han sido de plenitud. Tanto es así que a los tres meses de 
haberse hecho cargo del colegio de Vitoria, el 28 de diciembre, lo 
llaman de Madrid: sus admiradores han conseguido que Alfonso 
XIII le conceda la Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII. Tal es el 
director que le ha caído en suerte a Jesús Hita y que le va a ayudar 
mucho a perfeccionar el «artista pedagogo» que sueña llegar a 
ser. 

La carta que escribe Jesús el 4 de julio de 1925, al final de su 
primer curso vitoriano, parece un parte de victoria. Con qué 
satisfacción escribe a su corresponsal y amigo: 

 

«Mis notas, inmejorables, gracias a la Santísima Virgen 
que ha querido darme ese consuelo. Sobre cincuenta, 
veintiún sobresalientes (de ellos cinco matrículas), 
diecinueve notables y diez aprobados.» 

 

Se está refiriendo al resultado de los exámenes de sus 
alumnos en el Instituto de Vitoria. Durante todo el año ha ido 
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acompañándolos diariamente al Instituto, ya que todos son 
alumnos «oficiales» y deben recibir las clases de los respectivos 
catedráticos. Por la tarde, o en los días en que no hay clase en el 
Instituto, los marianistas se dedican a repasarles las asignaturas, a 
explicar lo que no quedó claro, a hacer ejercicios prácticos... Este 
resultado halagador no es el único, ni el más importante a sus 
ojos: «El año lo he pasado muy bien», añade. Y se alegra de que el 
P. Jesús-Delfín González sea el encargado de predicar los ejercicios 
espirituales a la comunidad durante el verano que se avecina: 

 

«Le escribo para felicitarlo por la acertada elección en 
usted para predicarnos los ejercicios: es el único medio de 
estar juntos y charlar a placer. Serán días de recogimiento y 
de reflexión.» 

 

Jesús se ha sentido feliz en estos ejercicios espirituales y por 
ello empieza el curso 1925-1926 con ánimos renovados. En la 
pequeña ciudad de Vitoria, el Colegio Santa María es un punto 
de referencia en todos los sentidos. ¿Viene el famoso P. Mateo 
Crawley, apóstol de la intronización del Sagrado Corazón, que 
reúne multitudes en el mundo entero? Se aloja en el colegio y 
desde allí irradia por Vitoria. ¿Pasa la Vuelta ciclista al País Vasco? 
Los ciclistas se alojan en el colegio. El colegio es miembro de la 
Sociedad de Estudios Vascos... No se vive al margen del mundo. 

Por cierto que, en diciembre de este año, Pío XI acaba de 
publicar una encíclica que llama la atención: instituye la fiesta de 
Cristo Rey. Hay quienes la tachan de triunfalista, pero el Papa, 
desde su atalaya del Vaticano, observa la evolución del mundo y 
se preocupa. Le preocupa la subida de los nacionalismos y de los 
totalitarismos, unos a las claras, otros disfrazados: el comunismo 
en Rusia, el fascismo en Italia, el laicismo rabioso en México... 
Incluso en Francia, el año anterior, un gobierno quiso reanudar la 
política sectaria de principios de siglo y volver a aplicar las leyes 
contra las congregaciones religiosas; la reacción fue fulminante: 
«¡No nos iremos!», dicen los religiosos que lucharon en las 
trincheras. No se atrevió el gobierno a insistir. Pero el peligro está 
ahí, y el Papa, valiente, recuerda a los hombres de estado que 
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por encima de todos está Dios, está Cristo: 

 

«Este alejarse de Cristo por parte de los individuos y 
de las naciones ha producido amarguísimos frutos... Al ver 
el germen de la discordia sembrado por todas partes; 
encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que 
retardan, todavía, el restablecimiento de la paz; las 
codicias desenfrenadas, que con frecuencia se esconden 
bajo las apariencias del bien público y del amor patrio... No 
hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que 
procurar la restauración del reinado de Jesucristo.» 

 

El Papa parece atisbar en el horizonte la subida de la marea 
totalitaria y hasta el peligro de una nueva guerra mundial. En 
efecto, durante su pontificado va a tener que intervenir más fuerte 
aún. En la misma encíclica hace también un llamamiento a la 
santidad de los cristianos: 

 

«Si se propone esta doctrina a la meditación y 
profunda consideración de los fieles, no hay duda de que 
éstos se inclinarán más fácilmente a la santidad.» 

 

La santidad... El llamamiento no cae en oídos sordos. Es la 
preocupación permanente de nuestro futuro mártir. A finales de 
este mes de diciembre escribe a su director espiritual: 

 

«Estoy leyendo como lectura espiritual el libro del P. 
Valencina El director perfecto y el dirigido santo, y ante los 
flujos y reflujos, ascensos y descensos que mi alma 
experimentó en este trimestre, me hizo mucho bien y, al 
alentarme a vivir con fervor y religiosidad, parecía 
indicarme que con la misma frecuencia y misma sencillez y 
candor debiera yo dirigirme a usted y contarle todo mi 
interior para no fluctuar tanto entre Dios y el mundo, entre 
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la virtud y la vida negligente. Mas, ¡ay!, no le escribo, ni 
progreso en el camino de la perfección, y mi vida vegeta.» 

 

Evidentemente se trabaja, procura vivir como verdadero 
religioso; sin embargo, su tendencia al pesimismo y su 
perfeccionismo le hacen verse así. Pero no se desanima. De su 
trabajo como educador está satisfecho. Además de las clases se 
ha hecho cargo de los alumnos internos: 

 

«Como prefecto no creo haberlo hecho mal... A veces 
me cuesta ver la vida tal cual es y tener pensamientos de 
color de rosa». 

 

¿Será porque se acerca la fecha del comienzo de su servicio 
militar? 

 

«El 15 de enero próximo voy al cuartel; le escribiré 
dándole cuenta de cómo me pinta...» 

 

Sólo tiene que ir para la instrucción; por eso intenta 
compaginar sus obligaciones militares con sus tareas colegiales. 
A veces llega tan justo de tiempo que no tiene más remedio que 
ir a clase vestido de uniforme. En la crónica, llena de buen humor, 
de la revista Vida Colegial, de enero de 1926, se puede leer: 

 

«Don Jesús Hita, profesor de Latín, aparece en clase con 
el flamante uniforme del Regimiento de Guipúzcoa, 
comunicando su marcialidad a las vetustas declinaciones, que 
desde entonces entran en las molleras de los chicos a paso 
de carga: un, do, tre, cua.» 

Pero muy pronto se le soluciona el problema: «... me 
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declararon inútil temporal por la vista». Su fuerte miopía lo ha 
salvado: ¡Qué alivio! 

Por cierto, este año de 1926 parece traer buenas noticias 
para todos los españoles. En efecto, el 8 de septiembre del año 
anterior el ejército español desembarcó en Alhucemas y el 22 de 
mayo Abd-el-Krim se rinde a los franceses. Es el final de la pesadilla 
de Marruecos. 

En este mismo año hay una gesta que llena de entusiasmo 
a todos los españoles: el vuelo de Ramón Franco, en el hidroavión 
Plus ultra, de Palos de Moguer a Buenos Aires. Son diez mil 
doscientos setenta kilómetros, en cincuenta y nueve horas y 
treinta minutos. La revista del colegio nos hace revivir, a escala 
reducida, las emociones nacionales del momento: 

 

«10 de febrero: ... un asunto de mayor trascendencia 
embarga todos los corazones: el raid de Franco, que ese día 
debe llegar a Buenos Aires. Pendientes están todos de la 
palpitante noticia, y cuando a las cuatro y media sonó el 
primer chupinazo, anuncio del feliz éxito de la estupenda 
hazaña, los nervios, tirantes hasta estallar, estallaron. Un 
aplauso espontáneo atronó los aires, y los muchachos, 
ebrios de entusiasmo, bajaron las escaleras como una 
tromba, al son de la campana volteada locamente.» 

 

Ese día, don Jesús dejó de explicar el latín y se unió a la 
alegría general. Al día siguiente le tocó, a él y a los demás 
profesores, cada uno en su respectiva sección, «explicar a sus 
alumnos, en vibrantes conferencias, los detalles del raid, sus 
dificultades y sus alcances, tanto políticos como económicos; 
conferencias escuchadas con estremecimientos patrióticos por 
chicos y grandes». Así nos lo dice la revista Vida Colegial. El 
marqués de Lozoya, en su Historia de España, comentando el 
hecho nos dice que aquello «exaltó el orgullo nacional»; pero añade 
a renglón seguido: «Fueron los últimos momentos de un 
optimismo que, en muchos años, ya no sería posible». 

Otro acontecimiento, local esta vez, toca más de cerca la 
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vida del colegio. Se ha abierto una nueva calle entre la finca del 
colegio y la catedral nueva, empezada a principios de siglo y 
estancada por falta de dinero. El Heraldo Alavés nos cuenta que 
un antiguo alumno de don Luis Heintz ha presentado una 
moción: «Don Luis no ha sido sólo nuestro maestro: lo que ha 
hecho por la causa de la educación ha sido un servicio para toda 
nuestra ciudad. Propongo que la nueva calle que pasa al lado 
del colegio y que todavía no tiene nombre se llame de don Luis 
Heintz». El Ayuntamiento ha aceptado, y el 14 de febrero los 
antiguos alumnos ofrecen a la corporación municipal la placa de 
mármol que ha de ser colocada en uno de los extremos de la 
calle. En la actualidad, después de su ampliación en 1947, el 
Colegio Santa María tiene su fachada principal en la calle dedicada a 
uno de sus fundadores. Sólo se echa en falta la placa de mármol 
que durante muchos años estuvo allí y parece haber 
desaparecido. 

Volvamos a nuestro protagonista. Siete años va a pasar don 
Jesús en Vitoria, asociado a las alegrías y a las penas, a los 
acontecimientos grandes y pequeños, mundiales y locales, de 
aquellos años. A finales del año 1926, al enterarse de que hace 
falta un profesor en el colegio recién abierto en Tetuán 
(Marruecos), se ofrece generosamente para ir allí: 

 

«Estando aquí de visita el padre provincial, dijo que de 
Tetuán habían pedido un profesor más. Yo que lo supe, 
me fui donde el padre y le dije que me tenía a su 
disposición y que iría gustoso. Me contestó que no, por la 
cuestión del servicio militar...» 

 

En efecto, su baja en el servicio militar era temporal, aunque 
pronto resultará definitiva. Y en Vitoria sigue con sus alumnos 
vitorianos, que le quieren y le estiman. 

¿Cómo era don Jesús como educador? Tenemos un testigo 
de primera para saciar nuestra curiosidad; se trata de don Alonso 
Thibinger, otro marianista alsaciano excepcional, perfectamente 
injertado en España, a la que había llegado en 1891 con sus 
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veintiún años recién cumplidos. Es ahora el «inspector» de la 
Provincia marianista de España, es decir, el segundo de a bordo 
y encargado principalmente de la educación. Es un hombre 
tranquilo, equilibrado, observador, de una penetración psicológica 
sin igual. Le toca seguir de cerca la marcha educativa de los 
colegios y, sobre todo, ayudar a los marianistas, con preferencia 
a los más jóvenes, en su labor de educadores. Ha tomado en 
serio los deberes que le imponen las Constituciones: 

 

«La Compañía pone todos sus cuidados en la buena 
dirección de sus escuelas y en la perfección de sus 
métodos» (art. 275). «Los grandes principios de la educación 
y de la enseñanza no varían; pero la aplicación de esos 
principios, así como los métodos, tienen forzosamente que 
acomodarse a las necesidades y exigencias de las 
sociedades humanas» (art. 277). 

«Es un deber para el miembro de la Compañía 
imponerse cuanto pueda en las materias que enseña y 
hacer valer lo más posible su pequeño talento» (art. 276). 

 

Una vez al año, don Alonso visita los colegios, pasa por 
cada clase, asiste silenciosamente, desde el fondo del aula, al 
desarrollo de las lecciones; toma apuntes con su letra redonda, 
menuda y clara, y luego mantiene una cordial entrevista con 
cada profesor, intercambiando impresiones y sugiriendo mejoras. 
El cronista de Vida Colegial de Vitoria suele señalar su presencia 
con su acostumbrado fino sentido del humor: 

 

«23 al 29 de enero (1927). Visita del señor inspector y 
discreto curioseo por las clases, para velar por los fueros de 
la pedagogía nacional y marianista.» 

 

O esta otra del 23 de febrero de 1930: 

«Visita del señor inspector, discreta figura que durante 
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ocho días huroneó por las clases, para contrastar el saber 
de los chicos y la competencia de los profesores. Unos y 
otros, satisfechos y agradecidos.» 

 

Conservamos las notas anuales que don Alonso ha tomado 
sobre don Jesús Hita desde 1923 hasta 1931. Son apuntes breves, 
reflexiones concisas, observaciones agudas que nos permiten 
conocer un poco el estilo pedagógico de don Jesús y, hasta 
cierto punto, penetrar en su mundo interior. En esas notas puede 
seguirse, por ejemplo, la evolución de su problema de lenguaje: 

 

«Tartamudea cuando se encuentra bajo una impresión 
un poco fuerte; pero esto no afecta a sus clases» (1925). 

«Tartamudea ligeramente bajo el efecto de una 
emoción» (1927). 

«Apenas tartamudea; sólo bajo el efecto de una 
emoción muy fuerte» (1929). 

Por fin, en febrero de 1930, don Alonso anota: 
«Nervioso; sin embargo, el tartamudeo ha desaparecido 
casi por completo.» 

 

Esta evolución corresponde claramente a otra, paralela, de 
mayor serenidad en lo profundo de su alma. 

Enjuiciando su primer año en Vitoria, 1924-1925, el señor 
inspector anota: 

 

«Hasta ahora, acierta muy bien. A pesar de ser nuevo 
en el colegio, va muy bien. Director, muy contento. Se 
ofrece con la mejor buena voluntad para toda tarea 
imprevista que se presenta.» Es un trabajador infatigable. 
Prepara sus clases meticulosamente, «pone entusiasmo y 
tiene método», «muy claro en su enseñanza, muy activo y 
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por eso hasta el más perezoso le sigue». De ahí que sus 
alumnos le quieran y le estimen: «Sus alumnos lo aprecian, 
se sienten bien acompañados y confían en él»; «Aceptan muy 
bien su autoridad, porque es paternal y, sin embargo, 
vigilante.» 

 

Sigue don Alonso sus observaciones: 

 

«Carácter esencialmente activo», no le faltan iniciativas, 
excelentes la mayor parte de las veces, pero en ocasiones 
hay que moderarlo: «¿Iniciativas? Sí, y algunas veces 
fulgurantes.» «Impulsivo y de una actividad prodigiosa; 
trabaja muchísimo, pero al mismo tiempo sabe buscar 
tiempo para sus estudios personales.» 

 

Es de una generosidad sin límites y, para expresarlo, don 
Alonso recurre a esta comparación: 

 

«Es el burro de carga con perdón que se encarga 
voluntariamente de toda tarea inesperada, de todo trabajo 
pesado del que los demás huyen.» 

 

Leyendo estos apuntes anuales, saca uno la impresión de 
que el señor inspector ha ido tomando cariño al joven religioso 
riojano. El alma bondadosa y equilibrada de don Alonso va 
descubriendo el alma buena, pero a veces atormentada, de 
Jesús Hita. Don Alonso intuye no sólo la inmensa buena 
voluntad de su joven hermano, sino también los tesoros ocultos 
y las virtualidades enmascaradas a veces por algunos fallos 
temperamentales. Don Alonso ha sabido entrar en lo que he 
llamado el «fondo oscuro» de la personalidad de Jesús. Y al mismo 
tiempo se ha dado cuenta de que tiene delante a un hombre 
sinceramente religioso y totalmente entregado a Dios. No cabe 
duda de que sus observaciones han ayudado mucho a Jesús a 
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comprenderse, aceptarse, serenarse. Basta leer de seguido estas 
observaciones anuales para comprobarlo: 

 

«Está en excelentes disposiciones y se da cuenta de 
su situación. Pertenece a esa clase de personas un tanto 
desmañadas en su pensamiento y que a veces no se dan 
cuenta del alcance de sus actos, por falta de realismo; 
almas atormentadas por una cierta falta de equilibrio» 
(1927). 

«Alma esencialmente buena, a pesar de algunas 
extravagancias que ha podido tener en el pasado, que 
parecen provenir de una cierta falta de equilibrio entre sus 
facultades; y tanto más visibles y severamente juzgadas que 
es impulsivo, hablador y que hace siempre las cosas a la luz 
del día. Pero todo esto se va asentando poco a poco. 
Reconoce muy especialmente el favor insigne de haber 
emitido sus votos definitivos. Muy buen religioso y dócil» 
(1929). 

«Esta actividad exuberante se acompaña de un 
espíritu inquieto; tiene a veces puntos de vista un tanto 
singulares, a los que renuncia sin embargo muy fácilmente 
para tomar otros. Trabaja muchísimo, es obediente y 
dispuesto a ayudar a cualquiera que se lo pida. Si se 
conserva en este espíritu, será utilísimo. Y estoy seguro de 
que así será» (1930). 

«Carácter activo, con una actividad desbordante; a 
veces un poco extraño en sus opiniones, pero no tiene 
mucha importancia porque es dócil. No es propiamente un 
intelectual: estudia para comunicar su saber; es un 
trabajador incansable, siempre dispuesto a ayudar - se hizo 
con sus alumnos desde el primer momento -. Se ve que 
dará en la vida mucho más de lo que se atrevería uno a 
esperar de él; y lo dará con generosidad» (noviembre 
1931). 

 

He subrayado estas últimas frases de don Alonso porque van 
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a resultar proféticas; cuando las escribe, don Jesús acaba de 
incorporarse a la comunidad del Colegio de Nuestra Señora del 
Prado, en Ciudad Real. Pero nos toca volver atrás. 

En el día de la fiesta de la Anunciación de 1928, Jesús Hita se 
sienta delante de la máquina de escribir, dispuesto a copiar una 
carta cuyo borrador ha ido elaborando poco a poco en los ratos 
libres que le dejan sus múltiples actividades. Pero no la ha 
improvisado: está cuidadosamente pensada, ha rezado con ella 
delante del Santísimo; ha enviado el primer borrador a su director 
espiritual: 

 

«Estoy tan engolfado con mis clases, me roban tanto el 
tiempo y el pensamiento que materialmente no hallo 
momento propicio para escribirle. Quisiera que me viera 
cómo tengo el día ocupado y parte de la noche, pues por 
causa del trabajo me suelo acostar algo tarde. ¡Todo por 
amor de Dios! 

 

... Me quedo esperando las correcciones a mi carta 
para mandarla al padre provincial.» 

 

Ha decidido consagrarse al Señor para siempre con la 
profesión de los votos perpetuos. Año tras año ha ido 
renovando los votos que hizo un día en la capillita del noviciado. 
Es hora de poder expresar públicamente lo que ya entonces había 
decidido en su corazón: ser de Dios para siempre, al servicio de 
María, en la Compañía que le está consagrada. Tiene, además, 
prácticamente resuelto el servicio militar. Según las normas, nadie 
puede ser admitido a la profesión definitiva sin tenerlo 
solucionado. Ya está libre. Lo ha pensado mucho y va a expresar lo 
que siente en su corazón: su deseo profundo de ser sacerdote. Se 
da perfectamente cuenta de las dificultades, pero ¡que se haga la 
voluntad de Dios! 
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«J. M. J. 

Vitoria, 25 de marzo de 1928  

R. P. Superior General: 

 

Para cuando esta carta llegue a sus manos, ya me 
habrán declarado excluido totalmente del servicio militar, 
por lo cual anhelo se me conceda este año la gracia por la 
que vengo suspirando tanto tiempo. 

La gracia que solicito es muy grande, la vida religiosa que 
deseo abrazar precisa abundancia de auxilios sobrenaturales 
y correspondencia a la acción de Dios en nosotros; pero el 
Señor que me trajo a su servicio continuará ayudándome, 
máxime en las pruebas y trances difíciles. 

Llevo ya diez años de profesión temporal, de ellos 
siete en la vida activa; he aprendido a sufrir y sé lo que es 
estar atareado, pero también he visto cuán suave es el 
Señor y cómo servir al Señor es reinar sobre sí mismo y 
sobre las impresiones del momento. 

La educación e instrucción de la juventud me atraen 
por temperamento y por convicción adquirida en estos siete 
años de vida activa; por eso es mi mayor deseo 
pertenecer de una manera definitiva a esta santa y amada 
Compañía de María, con el fin de ser en ella lo que 
diariamente pido a la Santísima Virgen: un santo religioso y 
un artista pedagogo. 

Habiendo depositado Dios en mi alma, desde mi más 
tierna infancia, una gran inclinación hacia la vida sacerdotal, y 
desarrollándose con los años, paréceme un deber 
manifestárselo, aun comprendiendo, por una parte, la 
dignidad excelsa que reviste el carácter de ministro del 
Señor, y por otra mi poquedad y mis defectos. Pero ya sé 
que no basta con sentirse llamado, es preciso ser llamado 
por la autoridad competente; por tanto, si, vistas las 
informaciones, juzgare Usted se me debe denegar dicha 
gracia, consideraré como expresión terminante y clara de la 
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divina Providencia su resolución y me someteré resignado a 
ella. 

Mi único afán es ser útil a la Compañía, trabajar por 
todos los medios posibles, agotar mis fuerzas en la 
salvación de las almas, bregar sin tregua ni descanso hasta 
que el Señor tenga la bondad de llamarme a Sí; y como 
siendo sacerdote tendría más medios para trabajar en el 
servicio de las almas, de ahí que el sentimiento de mi 
vocación sacerdotal se vea fortalecido por el anhelo de 
emplearme más plenamente en servir a la Compañía de 
María. 

Pero, repito, su decisión será para mí la voluntad de 
Dios expresada por la autoridad competente, considerando 
que allí seré más útil y me santificaré mejor donde Usted 
disponga. 

Entre tanto le tendré presente en mis oraciones ante 
el Señor y la Santísima Virgen para que le ayuden en su 
penosa misión, le iluminen; cuente con un hijo sumiso y 
fiel, que acepta gustoso su resolución y tiene a mucha 
honra declararse y ser hijo suyo en J. M. J. 

Jesús Hita Miranda» 

 

La contestación le llega pocos meses después. Se le admite 
a la profesión definitiva pero no al sacerdocio. Su decepción, 
aunque prevista, es grande, su sufrimiento intenso... ¿Qué va a 
hacer ahora? Sencillamente cumplir a la letra lo que en su carta de 
petición ha expresado: tomar como voluntad de Dios y como lo 
mejor para él lo que han decidido los superiores. No se le 
ocurre, como pudiera haber hecho legítimamente, dejar la 
Compañía de María y buscar la ordenación sacerdotal al servicio 
de una diócesis. No. Jesús demuestra ahora toda la grandeza 
oculta en su corazón generoso. Seguramente le viene a la 
memoria el artículo 52 de las Constituciones que había estudiado 
en el noviciado, y en estos momentos lo encarna en su vida; lo 
hace suyo: 
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«El obediente verdadero se convierte en pequeñuelo, 
según la expresión y el 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 inquieta; una sola 
cosa toma a pechos: cumplir siempre y en todas partes el 
beneplácito divino.» 

 

«Recobra la paz y la dicha...». Contra toda previsión lógica, 
estas palabras se cumplen a la letra en él. A partir de este 
momento doloroso, aceptado en la fe, la paz y la serenidad 
parecen ir impregnando su vida. Escribe a don Miguel García: 

 

«Yo, aquí, contento con mi suerte: Dios lo ha querido 
y ya no pienso en más, sino en hacerme lo más idóneo 
posible para ser útil a la Compañía; por eso no rehuyo el 
trabajo.» 

 

Hace los votos perpetuos en Antony, cerca de París, junto 
con un buen grupo de religiosos de toda Europa, el 26 de agosto 
de 1928. Han sido precedidos por veintiún días de ejercicios 
espirituales. Jesús, que domina perfectamente el francés, los ha 
aprovechado al máximo. A los tres votos tradicionales añade 
uno propio de los marianistas: el de estabilidad. Un voto que a 
Jesús, que ama tiernamente a María, le entusiasma: 

 

«Sobre todo» dicen las Constituciones, el marianista, 
«entiende constituirse de modo permanente e irrevocable en 
el estado de servidor de María, a quien la Compañía está 
especialmente consagrada. Este voto es propiamente una 
donación y dedicación a la Santísima Virgen, con el piadoso 
propósito de propagar su conocimiento y de perpetuar su 
amor y su culto» (art. 55). 
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De vuelta de París pasan por Lourdes. Celestino Rodríguez, 
uno del grupo, nos cuenta: 

 

«... estuvimos en Lourdes visitando el santuario, y 
por la noche, en lugar de ir al hotel, como fuimos todos, don 
Jesús se quedó en el santuario por devoción y por espíritu 
de pobreza.» 

 

¿Qué le dijo a la Virgen en aquella vigilia nocturna? No lo 
sabemos, pero lo podemos imaginar: «Hágase en mí según tu 
palabra». 

 

«¿Quién vive? ¡México!». Con este título acaba de 
aparecer un artículo en el número de diciembre de 1928 de 
la revista internacional de los marianistas, L´Apôtre de Marie. 

 

«Es un deber para nosotros, religiosos educadores, 
hablar de México a todos aquellos que no están 
informados; y en primer lugar a nuestros alumnos. No 
seamos cómplices de esa “conspiración del silencio” que el 
Papa denunció con tanto vigor en el Consistorio de 
diciembre de 1927.» 

 

En el colegio marianista de Vitoria ya se ha hablado de ello. 

Más aún, la revista Vida Colegial, de junio-septiembre de 
1927, ha publicado un largo artículo con el relato del martirio de 
un grupo de jóvenes de la Asociación Católica de la juventud 
mexicana: 

 

«El joven José Valencia Gallardo, al ver los salvajes 
preparativos para asesinarlos, encarándose con los verdugos 
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les reprendió con bondad pero con entereza el crimen que 
iban a cometer; animó a sus compañeros... recordándoles 
la merecida recompensa que Dios y su santa Madre les 
darían en el cielo. Sus últimas palabras fueron para pedir 
que murieran con la plegaria favorita del pueblo mexicano: 
"¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!". No le 
dejaron terminar... Lo golpean, le arrancan la lengua, se 
burlan de él: "Ahora, habla...". El mártir, haciendo un esfuerzo 
supremo, desata las cuerdas y señala con uno de sus dedos 
al cielo. Ante esta actitud, el odio y la rabia de los 
enemigos de Cristo se encienden más aún, y cae acribillado 
a balazos... Disparan en masa sobre los demás, logrando 
escapar algunos de la muerte. De ellos hemos recibido los 
pormenores de este conmovedor martirio.» 

 

En la ciudad de Vitoria, en la parroquia de San Miguel, los 
congregantes marianos han organizado una misa «como público 
homenaje a los católicos de México y ferviente súplica al Señor en 
favor de la religión perseguida». Don Jesús ha participado 
también, pues entre sus muchas ocupaciones está la de 
encargado de una de las secciones de congregantes marianos 
del colegio. Ahora, el artículo de L´Apôtre de Marie le anima aún 
más a proponer a los chicos ejemplos vivos y actuales que los 
estimulen en su vida cristiana: 

 

«Hasta ahora, unos quinientos sacerdotes han sido 
ejecutados... Los verdugos se ensañan sobre todo con los 
jóvenes de la Asociación Católica. La lista gloriosa de estos 
últimos pasa de doscientos mártires: ahorcados, quemados, 
fusilados, torturados de mil maneras, muestran un 
entusiasmo indescriptible, y al morir gritan "¡Viva Cristo 
Rey!"... Mostremos a nuestros alumnos cómo esos jóvenes 
testigos de Cristo Rey han encontrado fuerzas para su 
heroísmo en la Eucaristía y en su devoción a la Virgen... 
Joaquín Silva y Manuel Melgarejo, dos jóvenes de la 
Asociación Católica, van al suplicio, sacan su rosario y 
empiezan a rezarlo en voz alta. Al verlo, uno de los soldados 
les dice: 
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-¡Tiren eso! 

Joaquín responde: 

-Mientras tenga vida, nadie me quitará mi rosario.  

Por el camino una persona les pregunta:  

-¿Van ustedes al patíbulo? Y Joaquín responde: 

-No, vamos al Calvario. 

Llegan al cementerio. Joaquín fue colocado el primero 
ante el pelotón de ejecución: en su mano derecha aprieta 
fuertemente su rosario, mueve sus labios como quien reza y 
mira a lo alto. Rechaza que le venden los ojos: 

-No me venden porque no soy criminal. Yo mismo 
les daré la señal para disparar. Cuando diga: "¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!", entonces pueden tirar. 

Una descarga ahoga su último grito. Le toca luego el 
turno a Manuel: empuña su rosario en la mano derecha, 
mira al cielo, ofrece su pecho a los verdugos y, vitoreando 
a Cristo Rey, recibe la muerte.» 

 

¡Qué lejos está don Jesús de pensar que ésa, precisamente 
ésa, iba a ser su muerte! 

Y la vida sigue... Ese mismo verano, el Capítulo general de 
los marianistas ha elegido por vez primera a un español para un 
cargo de responsabilidad a nivel de todo el Instituto. Don Miguel 
García, el que fue su hermano maestro de novicios y director en 
el colegio de Suances, ha sido nombrado secretario general. 
Jesús lo estima mucho y le va a escribir con cierta frecuencia 
para compartir sus preocupaciones y sus ilusiones sobre la 
Compañía de María. Don Miguel entiende perfectamente a 
Jesús. Va a ser el confidente de sus ideales generosos. Con el P. 
Jesús-Delfín González, nuestro futuro mártir habla de su vida 
espiritual; con don Miguel se expansiona hablando de la 
Compañía de María entera. Le gustaría que fuera como él 
mismo quiere ser: perfecta, santa y numerosa. Su tema favorito: 
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la formación de los jóvenes marianistas; ya hemos citado algún 
detalle. En las cartas a don Miguel podemos comprobar cómo su 
personalidad ha ido madurando. Es más prudente, más flexible, 
tiene un mayor sentido de la medida: 

 

«Además me voy convenciendo de lo difícil que es 
hablar o escribir sin incurrir en inexactitudes o sin herir 
susceptibilidades, o expresarlo todo con justeza de palabra, 
que prefiero callarme y no hablar...» 

 

A principios de este curso 1928-1929 escribe al P. Jesús-
Delfín una carta en la que, a pesar de sus muchas ocupaciones, se 
transparenta esa mayor paz y esa serenidad que va 
adquiriendo: 

 

«La preocupación de las clases y el cine me absorbe el 
seso (poco hace falta para ello), y los cortos minutos libres 
de que dispongo los necesito para descansar pues, si no, no 
soy hombre. No es que tenga muchas clases; pero no sé 
cómo me las arreglo que siempre tengo delante trabajo 
para más de dos horas. Claro que de este modo no se me 
ve ocioso; pero falto a deberes ineludibles como con 
usted, con mis padres... El cine me preocupa tanto como 
una asignatura. Pero guardo la paz y la alegría; estoy muy 
bien y muy contento... Somos hombres, no faltan 
flaquezas, la buena voluntad las disculpa... Sufrir y callar: así 
llegaremos a santos.» 

 

La santidad ha sido siempre su meta, su deseo más hondo. 
En esta nueva etapa de su vida este deseo se acentúa. Escribe a 
don Miguel: 

 

«Todo mi afán es Ser santo + ser útil + darse: son 
tres frases que las tengo tan metidas en el fondo de mi 
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alma que con suma facilidad vienen a mi mente y a mis 
labios.» 

 

El nuevo año 1929 trae pronto una gran noticia que llena 
de alegría al mundo católico. El 11 de febrero se firman en Roma 
los Tratados de Letrán, entre el papa Pío XI y el gobierno 
italiano, presidido por Mussolini: 

 

«Artículo 3° Italia reconoce a la Santa Sede la plena 
propiedad, el poder exclusivo y la jurisdicción soberana 
sobre el Vaticano... creando de este modo la Ciudad del 
Vaticano.» 

 

Ha nacido el estado soberano más pequeño del mundo: 
cuarenta y cuatro hectáreas. En España se celebran: en Barcelona, 
la Exposición Internacional; en Sevilla, la Exposición 
Iberoamericana. En esta última ciudad, del 15 al 19 de mayo, los 
católicos siguen con fervor el desarrollo del Congreso Mariano 
Hispanoamericano. Don Jesús, amante de María, siente un gran 
entusiasmo. Todos los españoles han aprendido el himno del 
Congreso: «Salve, Madre, en la tierra de mis amores te saludan 
los cantos que alza el amor...». Escribe a don Miguel: 

 

«Le mando lo que puedo recoger de El Debate sobre el 
Congreso Mariano de Sevilla, como botón de muestra para 
que, si le place, pongan algo en L´Apôtre de Marie.» 

 

Efectivamente, la publicación internacional marianista se hace 
eco del magno acontecimiento. En la jornada de clausura, más 
de setenta mil personas aclaman a las vírgenes 
hispanoamericanas. 

Le habla también de sus estudios. Poco a poco, con la 
paciencia y el tesón de una hormiga, Jesús ha ido examinándose 
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por libre en la Universidad de Zaragoza para la obtención del 
título de licenciado en historia: 

 

«Por eso el padre provincial me deja ir unos días a Madrid, 
para aprovechar en lo que pueda sobre bellas artes, y de paso 
ver Segovia y Toledo, pues espero ir con tres asignaturas a 
Zaragoza.» 

 

«Hasta ahora, esto marcha bien», escribe el 20 de diciembre 
de 1930, en su carta de fin de año, al P. Jesús-Delfín. «Esto» se refiere 
ante todo a sí mismo, pero también al colegio, que prosigue su labor 
educadora: trescientos treinta y siete alumnos y con buen espíritu. 
Para él, 1930 ha sido un año importante. Ha trabajado mucho y en 
septiembre ha alcanzado el título de licenciado en historia. Escribe el 
3 de julio: 

 

«Gracias a la Virgen del Pilar tuve suerte en Zaragoza: 
aprobé las dos con notable, y ahora estoy preparando las cuatro 
que me quedan para terminar... Es mucho trabajo: Dios y 
entusiasmo son los dos únicos factores de que dispongo.» 

 

Y el 18 de noviembre, aludiendo al título alcanzado, añade: 

 

«Al título le doy tan poca importancia que más me causa 
rubor que vanidad; un título no lleva aneja la posesión del 
saber...» 

 

A don Miguel García le escribe una carta, en la que se 
expansiona contándole sus ilusiones para el futuro de los marianistas 
en España: 
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«En primer lugar he de decirle que veo con ojos 
optimistas el porvenir de las casas en España... Yo estoy muy 
confiado que hemos de llegar a poner en Madrid o en otra 
parte otra casa de estudios superiores para los religiosos 
que, siendo ya definitivos, den garantías de ser generosos 
y artistas pedagogos... Ya ve cuántos cambios ha habido en 
España desde que usted me escribió la suya.» 

 

Efectivamente, el final de 1929 había sido desastroso. En 
octubre de ese año estalló en Estados Unidos una gran crisis 
económica debida a los errores de los gobernantes y a la codicia 
de los especuladores. Los americanos repatriaron a toda prisa los 
capitales que tenían invertidos en Europa y la arrastraron a la 
crisis. El año empezó además con un susto: el 28 de enero de 1930 
dimitió Primo de Rivera. ¿Qué va a pasar?, se preguntaban los 
españoles, preocupados. Se desencadenaron las pasiones políticas, y 
un gobierno incoloro, sin ideas, presidido por el general Dámaso 
Berenguer, intentó una transición. 

El 17 de abril don Jesús ha cumplido treinta años. Cuando se 
cumplen años, siempre impresiona el cambio de la primera cifra. No 
sé por qué, en estas vacaciones de Navidad me lo imagino 
preparando sus clases... y leyendo el número de diciembre de El 
Siglo de las Misiones, que sirve a los marianistas para mantener el 
entusiasmo misional de los alumnos y favorecer su generosidad. Los 
vitorianos están muy compenetrados con las misiones marianistas del 
Japón. Envían limosnas a Urakami, donde se preparan catequistas y 
futuros marianistas japoneses. Participan en todos los 
acontecimientos misionales de la ciudad: procesiones misionales, 
representaciones teatrales por ejemplo El Jardín de los 
crisantemos, de Juan José Pérez Ormazábal, sacerdote y antiguo 
alumno de los marianistas, «que supo arrancar al auditorio 
lágrimas de intensa emoción», nos dicen los Anales. Las colectas 
son generosas; véase si no: 

 

«La rifa en favor de las misiones del Japón produce 
doscientas veinticinco pesetas que, por encantamiento del 
modernísimo Merlín que se llama "cambio", se multiplican, 
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convirtiéndose en mil cuatrocientos diecisiete francos.» 

 

Como puede comprobarse, nuestra moneda estaba 
entonces entre las fuertes. 

Pío XI acaba de instituir un Día Mundial de las Misiones, que 
luego se llamará Domund, Domingo Mundial de la propagación de 
la fe. La colecta del 20 de octubre produce en el colegio de Vitoria 
cuarenta y una con cuarenta pesetas. 

 

«Esto es, cuatrocientas catorce perras gordas u 
ochocientas veintiocho chicas. Representa toda esta 
calderería ochenta y dos cajetillas de tabaco, más ocho de 
cerillas, sacrificadas por amor a las misiones.» 

 

Don Jesús nació con el siglo. Precisamente El Siglo de las 
Misiones de diciembre de 1930 trae un largo artículo sobre lo 
que sucedía en China por los meses de su venida al mundo: la 
terrible persecución de los boxers, a la que ya hemos aludido. En 
el artículo vienen maravillosos y escalofriantes ejemplos de valor 
ante la persecución: 

 

«La Iglesia de China tiene también sus mártires; y no es 
necesario afirmar que tal vez ningún país del mundo, 
exceptuando el Imperio romano, haya tenido más... Referido 
a la sola persecución de los boxers y a una sola región (la 
mitad norte del Vicariato de Sienshien): tres mil setecientos 
catorce mártires de los que se conoce el nombre, la edad, 
el origen, el lugar del martirio, etc.» 

 

Y el artículo va contando casos concretos: 

«María. Han matado a sus padres y a sus hermanos. 
Arrodillada, toma su crucifijo y espera su vez, repitiendo "Jesús, 
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María". Parece que la han olvidado. Teme que, a causa de su 
belleza, la quieran vender. Levanta la cabeza: "¿Por qué os olvidáis 
de mí? Yo también soy cristiana. Matadme pronto". Un boxer 
quiere mostrar su destreza: de un sablazo le arranca el moño 
con la piel del cráneo. Ella redobla sus besos al crucifijo. Acaban con 
ella a fuerza de golpes.» 

Una joven madre cayó prisionera con sus dos hijos, de doce 
y nueve años. Los boxers la atan a un árbol: 

-Tú vales algo, te venderemos en sesenta piastras. En 
cuanto a los chicos, no queremos tratarlos como a estúpidos 
cristianos. Los trataremos según sus respuestas. 

-¿Eres cristiano? -preguntan al mayor. 

El niño consulta a su madre con la mirada. 

-Di: ¡Cristiano! 

De un golpe rueda la cabeza del pequeño a los pies de su 
madre. 

-¿Y tú? 

El segundo niño, de rodillas, con las manos juntas, mira 
también a su madre; ésta, ahogada por las lágrimas, no puede 
hablar; pero con una mano señala al cielo. El pequeñín ha 
comprendido. 

-Soy cristiano dice, e inclina su cuello y cae también su 
cabeza. 

¿Es posible tanto heroísmo?, se pregunta don Jesús. Y en su 
espíritu resuenan estas palabras del Evangelio: «Cuando os lleven 
ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de 
cómo o qué habéis de responder o decir, porque el Espíritu Santo 
os enseñará en aquella hora lo que habéis de decir» (Lc 12,11). 

No sabe todavía que él mismo, dentro de poco, va a 
experimentar esa verdad. 

En el mes de abril de 1931 muere su padre. Se lo escribe a 
su amigo, el P. Jesús-Delfín: 
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«Estará usted muy extrañado al ver que no le escribo 
contándole algo de la enfermedad y muerte de mi querido 
padre (q.e.p.d.). Se debe a que esperaba mandarle un 
recordatorio. Estuvo enfermo quince días justos. Murió con 
todos los auxilios espirituales. Murió con el escapulario de la 
Virgen del Carmen... 

Los padres carmelitas han enviado a los filósofos a sus 
casas, y ellos se han quitado el cerquillo... ¡Confianza en Dios 
ocurra lo que ocurra, pero los tiempos son malos y hay que 
prepararse!» 

 

«Los tiempos son malos...» En efecto, el 14 de abril hay 
cambio de régimen: abdicación de Alfonso XIII y proclamación de la 
segunda República. Los Anales del colegio nos dicen: 

 

«Pocos días después, el director y don Pedro fueron al 
Gobierno Civil a hacer acto de acatamiento al nuevo 
régimen.» 

 

¿Simple cambio de régimen? Eso parece, pero hay 
preocupación, que por desgracia se ve pronto confirmada. Los 
Anales del colegio nos ayudan a seguir la evolución de los 
acontecimientos: 

«11 de mayo. Día de bochornoso recuerdo para 
España entera por el salvaje atentado a las casas religiosas, 
incendiando con toda tranquilidad diez conventos en Madrid 
y muchísimos más, acompañados de toda clase de 
irreverencias, sacrilegios y profanaciones, en Málaga, 
Alicante, Valencia, Sevilla, Cádiz, Jerez, etc. Afortunadamente, 
y por especial protección de la Santísima Virgen, ninguna de 
nuestras casas sufrió desperfectos, aunque algunas tuvieron 
más peligros.» 

 

En Vitoria, unos días después, expulsión del obispo 
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decretada por el ministro de Gobernación, Miguel Maura, 
católico, contra el parecer del presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora, también católico: 

 

«17 de mayo. El señor obispo, don Mateo Múgica, 
prelado de la diócesis, recibe la orden del gobierno de 
Madrid de abandonar el territorio español. El gobernador de 
Álava fue el ejecutor de la orden y sin dejarle apenas 
tiempo, como prisionero, en el coche del gobernador, salió 
para Hendaya.» 

 

El consejo de la comunidad de Vitoria examina la situación y 
procura tomar medidas por si acaso: 

 

«Se habló sobre el incendio de iglesias y conventos en 
Madrid y en otras partes de España. Fue opinión de todos 
tomar medidas de prudencia y estar preparados a cualquier 
eventualidad. En cuanto se refiere a las personas, cada 
uno de los hermanos de la comunidad tendrá determinada 
la casa en que podrá encontrar alojamiento provisional.» 

 

«Los tiempos son malos», dice don Jesús, que por el mes de 
mayo comenta a su corresponsal: «Reina la tranquilidad en 
Calahorra; aunque por tres veces algunos brutos han intentado 
quemar el Palacio Episcopal». 

 

El curso, sin embargo, termina sin novedad y renacen 
tímidamente las esperanzas. Además, la comunidad puede 
comprobar que los tiempos son malos no sólo en España. El 1 de 
agosto pasa por Vitoria un marianista español que trabaja en 
Italia: 

 

 111 



«Día 1 de agosto. Vino el P. Inocencio Cortezón, de 
regreso de vacaciones y de vuelta a Italia. Cenó con 
nosotros y luego nos habló de la situación muy delicada de 
Italia, creada por Mussolini, que no tiene nada de papista 
y que quiere acaparar y encarrilar por las vías fascistas 
(estadolatría) a toda la juventud.» 

 

Efectivamente, Pío XI ha hablado claro y firme. También en 
Vitoria hay enfrentamientos por pequeñeces, pero son 
sintomáticos: 

 

«Fiestas de Vitoria. No hubo procesión del Rosario, 
pues el Ayuntamiento, republicano en su mayoría, no quiso 
destinar las dos mil pesetas tradicionales, con lo cual, los 
católicos, aunque les sobraba dinero, se abstuvieron para 
afear al Ayuntamiento su conducta.» 

 

Han comenzado los «tiempos difíciles»... 

 

8 «Los tiempos son malos» 

 

QUEDA usted invitado a mi nueva morada manchega.» 
Así escribe don Jesús a su fiel corresponsal, que está ahora en 
San Sebastián. Mucho movimiento ha habido entre los marianistas 
de España durante el mes de septiembre, al comenzar este 
curso 1931-1932. El cambio de régimen ha desatado en los 
nuevos gobernantes una auténtica fiebre legislativa. Y, todo hay 
que decirlo, con muy poco tacto. En menos de dos meses han 
suprimido la enseñanza de la religión en las escuelas; prohibido la 
participación de gobernadores en actos religiosos; lo mismo para 
las comisiones militares; suprimido las cuatro órdenes militares; 
privado de derechos civiles al sindicato agrario católico «por tener 
asesor eclesiástico»; quitado los crucifijos de las escuelas; 
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autorizado a los gobernadores civiles para incautarse de los 
objetos artísticos en poder de entidades eclesiásticas cuando 
exista peligro de deterioro de los mismos. Este último decreto 
parece una broma: en la quema de conventos e iglesias del 17 de 
mayo pasado ardieron tesoros artísticos ante la pasividad de las 
autoridades. Se está preparando una nueva Constitución, y con 
estos antecedentes ya se puede prever por dónde irá. 

Por todo ello, los superiores marianistas, que tienen todavía 
reciente el ejemplo francés de principios de siglo, están buscando 
la manera de salvar todo lo salvable: las personas ante todo, las 
obras después. Una de las medidas previstas es la cesión de los 
colegios a entidades civiles compuestas por seglares católicos, 
que a su vez «contratarían» a los marianistas. Discretamente los 
religiosos son cambiados de comunidad, enviados a lugares donde 
no son tan conocidos. A don Jesús Hita le ha tocado ir a 
Ciudad Real. 

En la capital de la Mancha los marianistas tienen dos obras 
educativas: el Colegio de Nuestra Señora del Prado y el Instituto 
Popular de la Concepción. En el colegio, don Jesús se ha 
entregado con todo entusiasmo a la obra: es profesor de Latín y 
de Historia... y se ocupa de muchas actividades más. 

En la comunidad, a través de El Debate, se siguen de cerca 
los acontecimientos. Hoy, 14 de octubre, el periódico se hace eco 
de un discurso que ha tenido amplia resonancia en las Cortes. 

-¿Ha leído usted el discurso de Azaña de ayer? 

- No, ¿qué dice? 

-Habló de «eso que llaman problema religioso» y llegó a 
afirmar tajantemente que ni él ni su partido, «en ningún momento 
y bajo ningún concepto», suscribirían «una cláusula legislativa en 
virtud de la cual se siga entregando a las órdenes el servicio de 
la enseñanza». ¡Ha llegado a afirmar que España ha dejado de ser 
católica! Así que ya podemos prepararnos. 

El 9 de diciembre queda aprobada la nueva Constitución, con 
el polémico y sectario artículo 26 que, entre otras cosas, dice: 

«Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que 
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estatutariamente impongan, además de los tres votos 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta 
de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y 
afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes 
se someterán a una ley especial, votada por estas Cortes 
Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 

 

1° Disolución de las que, por sus actividades, 
constituyan un peligro para la seguridad del 
Estado. 

2° Inscripción de las que deban subsistir en un 
Registro especial dependiente del Ministerio de 
Justicia. 

3° Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por 
persona interpuesta, más bienes de los que, previa 
justificación, se destinen a su vivienda o al 
cumplimiento directo de sus fines privativos. 

4° Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la 
enseñanza. 

5° Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 

6° Obligación de rendir anualmente cuentas al 
Estado... Los bienes de las órdenes religiosas 
podrán ser nacionalizados.» 

 

La comunidad marianista del Colegio de Nuestra Señora del 
Prado se ha reunido, como todas las semanas, para la «conferencia 
de orden», en la que se estudian los problemas que surgen en 
la comunidad o en el colegio, se dan orientaciones prácticas, se 
establecen los horarios... Don Lino Esquibel, al que ya conocemos, 
es el director: 

-Como pueden ver, nos tratan como a gente peligrosa e 
indeseable. Se desconfía a priori de nosotros. Es una persecución 
en toda regla la que nos espera. Pero tengamos confianza en el 
Señor y en nuestra Madre. Y cumplamos nuestros deberes de 
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religiosos y de docentes cristianos con un entusiasmo 
renovado... Se acerca Navidad. Como de costumbre, escribiremos 
una carta de felicitación a nuestro superior general. 

Esta carta, escrita en francés y firmada por los trece religiosos 
de la comunidad, además de felicitar la Navidad al Buen Padre, 
como se llamaba entonces al superior general, procura ponerle al 
día de cuanto acontece en la comunidad y en el colegio: 

 

«Más que nunca ésta es la ocasión de mostrarnos 
auténticos hijos del P. Chaminade. La persecución parece 
prepararse; el desbordamiento de las pasiones amenaza 
invadir nuestra juventud; las circunstancias imponen 
privaciones penosas a los hermanos. Y por esto mismo 
nunca ha sido más fuerte nuestro apego a la Compañía 
de María. Si la persecución llega, los hermanos del Colegio de 
Nuestra Señora del Prado están dispuestos a llevar a la 
Compañía de María allí donde la obediencia les ordene. 
Mientras tanto, se entregan con fe y serenidad al duro 
trabajo cotidiano... 

El internado está a tope con setenta chicos. Tenemos 
ciento quince alumnos de secundaria y ciento cuarenta de 
primaria... Los congregantes marianos procuran estudiar 
seriamente sus deberes cristianos y la doctrina católica. 
Tienen un círculo de estudios... 

En la ciudad se ha fundado la Asociación de Estudiantes 
Católicos: casi todos nuestros bachilleres pertenecen a ella. 
La situación actual de nuestra sociedad enferma está 
despertando los recursos de los jóvenes. Por lo demás, la 
ciudad es pacífica y la vida del colegio absolutamente normal.» 

 

Estas navidades de 1931 van a ser unas tristes navidades. El 
cambio de régimen acogido, con entusiasmo por algunos, 
aceptado sinceramente por todos, está siendo arrastrado a los 
peores extremismos. Los más lúcidos de sus líderes se inquietan. 
«¡No es esto, no es esto!», dice Ortega y Gasset. El mismo 
presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, reconocerá que 
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«se hizo una Constitución que invita a la guerra civil». Pío XI, en su 
alocución navideña al colegio cardenalicio, alude a España: 

 

«La pobre y querida España ha visto, en los últimos 
tiempos, arrancadas, una a una, muchas de las mejores 
páginas de su historia de fe y de heroísmo, e incluso se 
podría decir, de civilización y de prestigio civil en todo el 
mundo.» 

 

Muy pronto en las iglesias del mundo entero se empieza a 
rezar por los cristianos perseguidos en México, en Rusia y en 
España. 

En la pacífica Ciudad Real los marianistas siguen trabajando 
con ilusión en sus dos centros educativos. En noviembre, el 
inspector, don Alonso Thibinger, ha visitado los dos colegios. Ya 
hemos visto sus impresiones tan positivas sobre nuestro Jesús 
Hita, resumidas en estas frases: 

 

«Es un trabajador incansable, siempre dispuesto a 
ayudar. Se hizo con sus alumnos desde el primer 
momento. Se ve que dará en la vida mucho más de lo que 
se atrevería uno a esperar de él, y lo dará 
generosamente.» 

 

Su «profecía» se está cumpliendo. Tenemos el precioso 
testimonio de uno de sus antiguos alumnos de aquel tiempo: 

 

«No hizo más que pasar por aquí. Sin embargo, hizo 
una labor admirable y dejó el recuerdo más grato y 
duradero, de tal manera que sus alumnos de entonces 
hacen de él, hoy día, al cabo de tantos años, el elogio más 
hermoso y lisonjero. Lo recibimos más bien con cierta 
prevención, por su exterior no muy agraciado y su aspecto 
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un tanto rudo. Se comprende, por tanto, que los escolares, 
siempre curiosos y a menudo traviesos, fuesen todo ojos y 
oídos para observar al nuevo profesor y ver cómo hablaba 
y se desenvolvía en la primera clase, que era, por cierto, la 
clase de latín. Después de la oración, pasó a la pizarra y 
escribió las terminaciones de Rosa-ae... y de Dominus-i. En 
toda la clase no resolló ningún alumno... Lo hizo con tal 
seriedad y dominio de sí mismo que se ganó desde 
entonces el corazón de sus alumnos. El primer jueves por la 
tarde, como estaba de prefecto, llevó a los alumnos de 
paseó por la Ronda y, como quien no quiere la cosa, 
aprendieron las terminaciones de las declinaciones latinas. 
Era muy amable y con eso se hizo extraordinariamente 
simpático. Fue tan querido y estimado por ellos que 
sintieron en el alma que fuera destinado el curso 
siguiente al colegio de Jerez. 

Desde el principio les cautivó el modo que tenía de 
enseñar materias tan poco simpáticas como el latín. Lo 
mismo se debe decir de la geografía. Hacía uso frecuente de 
la pizarra, poniendo esquemas, cuadros sinópticos, 
destacando en una palabra las ideas fundamentales, que se 
grababan profundamente en la memoria e inteligencia de los 
niños. Enseñaba como un verdadero maestro, que tenía el 
arte de interesar, de cautivar la atención de los alumnos, 
haciendo amena y fructífera en grado sumo la enseñanza. 

Estaba encargado de la Congregación mariana. Por 
cierto, dicen algunos antiguos alumnos que la dirigía con 
tal cariño y entusiasmo que inculcaba en el alma de los 
jóvenes la doctrina del P. Chaminade sobre la Piedad Filial a 
María.» 

 

Otro de sus alumnos de este curso lo recuerda también 
con mucho cariño y nos da a conocer nuevos aspectos de su 
actuación educativa: 

 

«Yo le conocí, aquí en Ciudad Real. Fue nuestro 
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profesor de tercero y cuarto de Latín. Cuidaba mucho de la 
formación de sus alumnos. Siempre se valía de algún medio 
para hacer alguna reflexión, a veces aprovechando la 
traducción. Fue uno de los mejores profesores que he 
tenido. Tenía gran habilidad para hacer las reprensiones. Yo 
era el bibliotecario de la Congregación mariana y, al tener 
que hacerme una reprensión por unas lecturas pornográficas 
que yo había hecho, yo esperaba que me tratase con 
violencia, pero me trató con mucha delicadeza. 

Era el encargado de los congregantes marianos; 
trabajaba con mucho interés. Todos los jueves teníamos 
reunión, y siempre tenía alguna intervención encaminada a 
nuestra formación. Cuidaba de que todos llevásemos el 
«tesoro espiritual», anotando los actos de piedad, 
mortificación, etc. Nos inculcaba mucho el amor a la Virgen: 
se le notaba mucha devoción mariana.» 

 

«Yo vine aquí lleno de la mayor buena voluntad, como jamás 
la he sentido en mi vida, con un optimismo halagador», escribe a 
don Miguel García. Es cierto, don Jesús Hita está llegando a su 
madurez como educador y como religioso. Lo que menos puede 
imaginar es que en esta ciudad tradicional y tranquila, donde 
sólo va a pasar un curso escolar, recibirá la gracia del martirio. 

El 22 de enero, todos los colegios y comunidades 
marianistas celebran el aniversario de la muerte de su 
fundador, el P. Guillermo José Chaminade. Este año lo viven con 
cierta tristeza. Se susurra que los jesuitas van a ser expulsados. Así 
sucede al día siguiente: 

 

«23 de enero de 1932. Según el artículo 26 de la 
Constitución, ha quedado disuelta la Compañía de Jesús. Sus 
bienes, nacionalizados.» 

 

Todos piensan: «¿Cuándo nos tocará a nosotros?». 
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A principios del mes de enero se ha reunido el Capítulo 
provincial de los marianistas de España. Todos los religiosos 
tienen curiosidad por conocer lo que se ha tratado. El padre 
provincial está visitando Ciudad Real y les está comentando su 
informe: 

«Mis queridos hermanos: pocas veces nos hemos 
reunido en circunstancias tan graves... Con el famoso 
artículo 26 de la Constitución estamos, por lo menos en los 
papeles, condenados al ostracismo, y como apestados 
condenados al aislamiento, a la miseria y a la muerte cívica. 
Pero hay que reconocer que la inmensa mayoría de los 
hermanos no han perdido la serenidad. Me parece que, por 
el contrario, este vendaval desencadenado ha fortificado a 
todos los religiosos, que se lanzan por el camino del fervor 
y la generosidad. Como pudisteis comprobar, los ejercicios 
anuales se deslizaron en un recogimiento y fervor que se 
salía de lo corriente y ordinario... 

Convergente con este movimiento político se ha 
producido otro que viene a agravar la situación actual: la 
crisis económica mundial.» 

 

Todos escuchan con atención. Sí, los trece de Ciudad Real 
están también decididos a seguir adelante, a hacer frente con 
valor. Prosigue: 

 

«Tenemos que redoblar de fervor en el servicio de 
Dios, hacernos inconmovibles, confiar en Dios hasta que pase 
la tormenta... Sea cual fuere la extensión y la profundidad 
de la persecución, podemos estar seguros de que nuestra 
madre, la Compañía, no nos abandonará: no nos faltará un 
pedazo de pan ni asistencia espiritual.» 

 

Insiste en la fidelidad a la Regla, en el amor a la pobreza, en la 
práctica de la penitencia. Temas austeros, si se quiere, pero 
fundamentales en esos momentos: 
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«La solidaridad humana nos obliga a estar a las duras y 
a las maduras... Los acontecimientos nos proporcionan 
ocasiones de sufrir: el odio que se ha inoculado al pueblo 
nos hace blanco de sus iras e insultos; la crisis económica nos 
obliga, y nos obligará a la larga a ciertas privaciones 
mortificantes. Así las circunstancias de la vida, esa misma 
intranquilidad por no decir miedo son ocasiones de 
sufrimientos que podemos ofrecer a Dios Nuestro Señor en 
espíritu de expiación... Pensemos en la pobre gente 
hambrienta. Y en la situación de tantas familias de la clase 
media, a veces más castigadas aún.» 

 

El P. Gregorio Martínez de Murguía es de los que no tienen 
pelos en la lengua. Quiere que todos los marianistas estén a la 
altura de la situación: 

 

«En resumen, 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... 
La tempestad desencadenada cumplirá así el fin de toda 
persecución religiosa: enfervorizar a los hombres.» 

 

Pasa por fin a dar cuenta de las medidas que se prevén. 
Habrá que ver cómo queda redactada la ley en gestación sobre 
Confesiones y Congregaciones religiosas. Poco hay que esperar 
de ella, viendo las premisas que le fija el artículo 26 de la 
Constitución. Hay que salvar ante todo a las personas. Luego, 
las obras. Las provincias marianistas de Francia, Italia y Estados 
Unidos están dispuestas a recibir a los religiosos jóvenes. Se 
enviarán religiosos a Hispanoamérica. Habrá que «secularizar», al 
menos aparentemente, las obras, pasándolas a manos seglares 
católicas. Las casas de formación irán a Francia o Bélgica. 
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«Los hermanos de más edad seguiríamos defendiendo 
nuestras obras en la forma que nos dicte la divina 
Providencia.» 

 

Jesús Hita es joven; está dispuesto a ir allende los mares si 
es preciso, a pesar de que su madre ya es anciana. Pero su 
destino será otro: su sangre ha de ser semilla de cristianos. 

Porque la tragedia se masca. A finales de este curso, don 
Lino Esquibel, director del colegio de Ciudad Real, escribe a don 
Miguel García, que como secretario general de la Compañía de 
María reside en Nivelles (Bélgica), esta carta premonitoria: 

 

«Sobre la situación actual se oyen comentarios para 
todos los gustos, desde los más pesimistas hasta los de 
"don Tranquilo", que, teniendo la mesa puesta, espera los 
acontecimientos con cierta curiosidad. Pero la gente que 
vive del trabajo, obreros, industriales, funcionarios, y el 
propietario, mascan odios y rencores sin paliativos, no 
esperando la paz y el orden sino de una guerra civil, de 
venganzas sangrientas, de ríos de sangre y fuego... Parece 
que vivimos sobre un volcán a punto de reventar... ¡Pobre 
España! Probablemente el curso escolar (1932-1933), aparte 
molestias inevitables de celosas autoridades, llevará su 
curso normal, pero nada más hasta fin del año a todo tirar.» 

 

En septiembre de 1932, nuevo movimiento de personal entre 
los marianistas. Jesús ha ido a parar a Jerez de la Frontera, al 
Colegio de San Juan Bautista. Siempre contento y animoso, 
escribe: 

 

«Estoy muy contento por estas tierras... A mí el buen 
tiempo me da alas para volar a trabajar y entusiasmo para 
no desfallecer en la tarea; así que el tiempo transcurre sin 
darse uno cuenta.» 
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Se está discutiendo en Cortes la ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas, debate que va a acaparar la atención 
pública durante un año entero. Mientras tanto, los marianistas 
procuran tomar las medidas necesarias, tanto a nivel personal 
como institucional. En la misma carta antes citada, que es de 
enero de 1933, dice don Jesús a su amigo, el P. González: 

 

«No sé qué será de nosotros una vez se aclare la 
situación; pero yo me voy haciendo mi composición de 
lugar en caso de que lo dejen a ¡sálvese quien pueda!: no 
es que haya dado ningún paso, ni pienso darlo; pero no me 
arredra personalmente, ya que ganas de trabajar no me 
faltan, que es lo principal para no comerse los codos. 
Peligros para la integridad personal no los temo aquí; estoy 
tan tranquilo, inclusive la noche en que mataron al guarda 
sereno y estalló la bomba. Además, hay en ésta un maestro 
natural de Calahorra y pariente mío: de suerte que en caso 
de apuro tengo por el momento una casa segura y de 
confianza.» 

 

Ha considerado seriamente la posibilidad de ir al extranjero. 
Está disponible para ello. Lo único que lo retiene un poco es su 
madre, anciana y enferma: 

 

«No me importa nada - excepto que aún vive mi 
madre -, por lo demás se me da igual ir a Roma, como a 
París, como a Buenos Aires.» 

 

El padre provincial escribe por estas mismas fechas: 

 

«Vivimos en plena persecución religiosa. La táctica que 
siguen nuestros gobernantes parece calcada en la que 
siguieron en Francia en 1903... No conociendo: aún el 
alcance de la ley, no podemos precisar mucho y tenemos 
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que quedarnos en lo vago e impreciso... 

Procuraremos armar tinglados de sociedades 
anónimas, sociedades civiles, sociedades de padres de 
familia... al fin y al cabo a través de personas interpuestas, 
y como tales, dudamos mucho que sean respetadas por los 
gobernantes. Además, tropezamos en todas partes con la 
falta de dinero para realizar algo definitivo, trasladando a 
esas sociedades así constituidas la propiedad de nuestros 
inmuebles. Como todo es ficticio, mucho tememos que de 
un papirotazo derriben nuestros gobernantes lo que 
estamos construyendo artificialmente.» 

 

Artificial o no, hay que intentar salvar todo lo salvable. El 2 
de junio de 1933, el presidente de la República, Niceto Alcalá 
Zamora, firma la ley. El 12 de agosto se constituye la sociedad 
anónima titulada Compañía Jerezana de Cultura, S. A., con un 
capital de cincuenta mil pesetas dividido en acciones de cien 
pesetas cada una. El 19 de septiembre de 1933 esta sociedad 
«toma en arriendo» el Colegio de San Juan Bautista. 

En el mes de abril, el cardenal Ilundáin, arzobispo de la 
entonces inmensa diócesis de Sevilla, gira su segunda visita 
canónica a Jerez. En el colegio se entretiene afablemente con 
los alumnos en larga y amena charla. Recorre la casa entera, 
incluso los dormitorios. Sale encantado y pide que se le mande 
la historia detallada del colegio, con todo lo necesario, para 
conservarla en los archivos del obispado y disponer así de 
argumentos en caso de incautación. 

Por estas mismas fechas se recibe otra visita. El nuevo 
director del Instituto se presenta «para devolver la visita que le 
hizo el director del colegio». Viene con el secretario. El P. Salvador 
López de Luzuriaga, director de San Juan Bautista, los recibe 
cordialmente y, a petición de ellos, los acompaña por todas las 
instalaciones. Poco después se supieron los verdaderos motivos 
de tanta «amabilidad». El gobierno se había incautado de la casa 
de los jesuitas, so pretexto de abandono de sus dueños -¡los 
habían «disuelto»!-, y el director del Instituto proponía que le 
cedieran el local para sede del centro o para internado. Con el 
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fin de enterarse de las condiciones del local, el gobierno había 
enviado a Jerez a don Rodolfo Llopis, director general de 
enseñanza primaria. Visitó el edificio con varios catedráticos y 
encontró que los gastos de adaptación iban a ser muy grandes. 
Propuso entonces una solución más económica y que, según él, 
iba a poder ser muy pronto legalmente aplicable: ¡incautarse del 
Colegio de San Juan Bautista! 

Efectivamente, llegó el 2 de junio la ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas. Pero el 12 de agosto llegó también la 
sociedad anónima Compañía Jerezana de Cultura, S. A. Y va a llegar, 
el 19 de noviembre, el triunfo electoral de los partidos de 
derecha. El director del Instituto de Jerez se tiene que conformar 
con la casa de los jesuitas. 

Ha terminado el curso. «Aquí estoy yo muy contento de los 
niños, y los niños de mí», escribe Jesús. Le preocupa la salud de su 
madre: «Mi madre va tirando con sus achaques». Otro motivo de 
alegría: «Mi sobrino Gabriel sigue en el seminario, en segundo de 
teología; muy apreciado de sus superiores y con un espíritu 
encantador». 

La vida sigue, pero ¿qué pasará el próximo curso con la 
aplicación de la famosa ley? 

En septiembre de 1933, el ciudadano don Jesús Hita 
Miranda, licenciado en historia, es contratado para dar clases en 
el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Madrid, sobre el que se 
ha establecido una administración judicial basada en las deudas que 
pesan sobre el edificio. Es una forma de evitar o entorpecer la 
incautación del colegio. Además, se ha constituido la sociedad 
anónima CESA (Centro de Educación, S. A.), con un edificio en la 
calle de Juan de Mena, 21. 

 

«Seguimos durmiendo fuera, lo que nos quita mucho 
tiempo para trabajar... Yo, muy preocupado y con apuros 
(cual pocos años los he tenido) por mi historia universal y la 
biología, de la que estoy limpio, y sin embargo estaré en el 
tribunal para las cuatro secciones de quinto año de 
bachillerato.» 
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Esto escribe el 7 de enero de 1934. A pesar del triunfo 
electoral de las derechas el 19 de noviembre, ninguna ley 
persecutoria ha sido abolida; es cierto que tampoco se urgen, 
pero nadie se acaba de fiar. Por eso los religiosos viven fuera de 
comunidad y van cada día al trabajo como unos profesores más. 
La FAE (Federación de Amigos de la Enseñanza), fundada en 1930 
para agrupar a todos los centros educativos religiosos o 
seglares que quieren promover una educación y una enseñanza 
de calidad con ideario cristiano, ha pedido a todos sus afiliados la 
resistencia pasiva en caso de exigencias injustas. 

Tres cursos, septiembre de 1933 a junio de 1936, va a pasar 
don Jesús Hita en Madrid. Se va a entregar con la generosidad 
de siempre a su labor docente y apostólica. El colegio del Pilar 
es un gran colegio, que en este curso tiene mil trescientos 
sesenta y seis alumnos. La responsabilidad es grande: hay que 
prepararlos bien, pues a fin de curso tendrá que sentarse, como 
representante de este centro privado, en el tribunal examinador, 
compuesto por catedráticos del Instituto Velázquez. Y por estas 
fechas, muchos de esos catedráticos no son precisamente 
benignos con los alumnos no oficiales. Él hace cuanto está en su 
mano para prepararlos lo mejor posible. Conservamos varias 
cartas suyas que lo demuestran. El 14 de abril de 1934, 
aniversario de la proclamación de la República, aprovecha el día de 
vacación para escribir a don Miguel García: 

 

«… agradeciéndole de todo corazón el interés que se 
toma por mí, me permito molestarle de nuevo y abusar de 
su amabilidad poniéndole como intermediario para la lista de 
postales que le adjunto... He copiado el número y el título 
según indica el catálogo... Calculando cada postal a quince 
céntimos, da más de cuarenta pesetas, que al recibo de 
ésta obrarán ya en su poder.» 

 

¿Qué negocio se trae don Jesús con sus postales? Una 
carta anterior nos revela el misterio... y todo el trabajo e interés 
que se toma por sus alumnos: 
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«... en las tres clases de la mañana explico historia 
universal a tres secciones de cuarto año. En los exámenes 
del año pasado ocurrió que a dos secciones que 
presentaron álbum con postales de arte y su 
correspondiente explicación, dieron relativamente buenas 
notas; pero las otras dos que no presentaron recibieron un 
exagerado número de suspensos, hasta quince. Queriendo 
prevenir, en cuanto de mí dependa, fracaso análogo, les he 
hablado a los niños de presentar álbum este año y nos 
movemos de una parte a otra buscando postales, tanto de 
arquitectura como de escultura y de pintura del extranjero; 
y nos es sumamente difícil y oneroso obtenerlas. Hay niños 
que quisieran hacer trabajos sobre estas tres 
manifestaciones artísticas de los Países Bajos y Bélgica. Le 
agradeceríamos mucho si pudiera proporcionamos postales, 
láminas o grabados, tanto de los países citados como de 
Alemania, Inglaterra, etcétera. 

El pago de lo que cueste se lo podríamos hacer con 
quienes vayan a ésa. Aquí las escasas postales que se 
hallan cuestan la mayoría 0,50 pesetas, lo que resulta muy 
caro. No nos importa que sean repetidas, al contrario; 
podrían presentar álbumes de sólo el estilo románico, o el 
gótico, etcétera». 

 

El 12 de mayo, después de varias peripecias y poco antes 
de los exámenes, llegaron las anheladas postales. Don Jesús está 
feliz. Escribe: 

 

«Ya están aquí las postales y las he repartido en un 
decir Jesús. Las de colores y las de Egipto las más codiciadas, 
así como las de Grecia y Roma... Le giro hoy mismo veinte 
pesetas... Es el primer año que ando en estos menesteres 
y natural es que haya novatadas. Creo que presentarán 
buenos álbumes. Reiterándole mi más sincero 
agradecimiento y encomendándome a sus oraciones...» 
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Los chicos están felices, no sólo porque esa actividad les va a 
permitir aprobar, sino porque han tomado afición a la asignatura. 
José Antonio Romeo Horodiski nos cuenta el caso de un primo 
suyo: 

 

«Mi primo, Manuel Mondéjar Horodiski, no era un 
alumno brillante ni disciplinado. Los ánimos andaban 
revueltos el curso 1935-1936, y la falta de disciplina en 
algunos de los mayores traía en jaque a los profesores. Mi 
primo era uno de los revoltosos (...). Sin embargo, se las 
entendía muy bien con don Jesús. Logró que se 
entusiasmara con la historia. Le motivó hasta el punto de 
conseguir que ahorrara para comprar libros de historia que 
le permitieran ampliar sus conocimientos. Iba con don 
Jesús, no se si con algún otro compañero, a comprar 
libros. Fue, poco a poco, comprando la colección de Historia 
Universal, de Alberto Malet y J. Isaac, editados por 
Hachette. No sé si los adquirieron nuevos o usados: eran 
libros caros por ser de importación. En algún tomito consta 
el precio: diez pesetas; todo un capital entonces. Cuando 
completó la colección de Malet, se compró la Historia de la 
civilización contemporánea, de Ch. Seignobos, publicada en 
español en Francia por la librería Bouret. Para estas 
adquisiciones le orientó don Jesús, del que siempre hablaba 
con estima y veneración hasta su muerte. Los libros los 
conservó siempre y ahora los tengo yo.» 

«El año que acaba de transcurrir ha sido pródigo en 
incidentes y rumores que han mantenido nuestra atención 
en continua alarma. Gracias a Dios estamos ya en 1934 y 
las predicciones de los tétricos agoreros no se han 
cumplido...» 

 

Como cada año, el P. Gregorio Martínez de Murguía, 
provincial de los marianistas españoles, está leyendo su informe a 
los miembros del Capítulo en estos primeros días de enero. 
Prosigue: 
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«Para salvar nuestro espíritu, hemos encontrado ciertas 
facilidades en ese talante 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 otras órdenes. 

Ese espíritu nos permite adaptamos 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. 

Esa ausencia de un hábito religioso talar y llamativo, 
como lo tienen casi todas las congregaciones antiguas y 
aún las contemporáneas nuestras... Ya nos decían nuestros 
amigos: «Ustedes estaban ya secularizados». Con todo, la 
secularización en lo que en sí entraña ofrecía para nosotros 
los mismos peligros que para los demás... La secularización 
en cuanto al alojamiento ha sido mitigada en estos días, pues 
salvo rarísimas excepciones viven y duermen en el interior 
de nuestros colegios.» 

 

Como puede verse, las cosas no parecen ir tan mal. Incluso 
en lo que se refiere a las obras educativas: 

«De hecho, y en nuestro caso, estas S.A. son ficciones 
detrás de las que pretendemos nosotros escondernos, pues 
el desprendimiento de los padres de familia no es tan 
grande como para exponer un capital a las contingencias 
de un negocio casi ruinoso... 

Si estas ficciones sirvieran para salir del paso, podríamos 
darnos por satisfechos, pero mucho tememos que un 
gobierno sectario no transija con ellas y tire por tierra lo 
que con tanto trabajo hemos levantado.» 

 

De momento, el gobierno, presidido por el radical Alejandro 
Lerroux, no parece insistir demasiado. Es cierto que José María Gil 
Robles, líder de la coalición de centro derecha triunfante en 
elecciones, no ha estimado oportuna una intervención directa. 

 128 



Largo Caballero, que se está ganando el título de «Lenín español», 
amenaza. Por eso, cuando en octubre de 1934 se forma un 
gobierno con varios ministros de la CEDA, estalla la revolución. 
Unos días antes, el 27 de septiembre, El Socialista, en su editorial 
y en clara alusión a la revolución bolchevique, escribía: 

 

«El mes próximo puede ser nuestro octubre... 
Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado. Y 
nuestra política internacional. Y nuestros planes de 
socialización.» 

 

De hecho, a principios de octubre estalla la revolución 
anunciada. Fracasa pronto en la mayor parte de las ciudades, 
menos en las de Asturias, donde ha estado perfectamente 
preparada. Del 5 al 14 de octubre se viven días tensos. La 
sublevación asturiana es sofocada por el ejército. 

-Don Jesús, ¿ha leído usted lo de los hermanos de las 
Escuelas Cristianas de Turón? ¡Los asesinaron a todos!: 

 

«En la mañana del 5 de octubre se encontraba en el 
colegio de los hermanos, cuyos alumnos eran todos hijos 
de mineros, el pasionista P. Inocencio. Como precaución 
por las noticias alarmantes que les habían llegado, 
celebraron la misa a puerta cerrada; pero al llegar el 
ofertorio se hizo sentir en la capilla el tumulto de los 
mineros sublevados, que entraron en el inmueble 
disparando tiros de pistola y preguntando a voces por las 
armas que tenían ocultas los fascistas de Acción Católica. 
Para ellos ambas cosas eran sinónimas. Los llevaron a los 
bajos de la Casa del Pueblo. 

A las cinco de la tarde del día 7 recibieron la visita de 
Severino Álvarez Rey con otro compañero del Comité 
revolucionario. Los dos tenían carné comunista, pero el 
primero, a fuer de antiguo alumno de los hermanos, se 
mostró amable con ellos: "Ustedes nada tienen que temer: 
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están al amparo de nuestra responsabilidad... Para su 
tranquilidad he de decir que están aquí para tener 
aseguradas sus vidas, pues en sus casas estarían sin 
protección y a merced de la voluntad popular". 

Hacia las dos de la madrugada del día 9 cayeron 
sobre la Casa del Pueblo dos pistoleros. Despertaron a los 
presos. Dejaron a un lado al párroco y al coadjutor y 
fueron directos al P. Inocencio y a los ocho hermanos. Siguió 
un interrogatorio jocoso sobre la preparación militar que 
tenían los religiosos, a los que les propusieron marchar al 
frente para servir de carne de cañón a las fuerzas del 
Gobierno... Junto con el teniente coronel y el comandante 
de carabineros, los nueve religiosos fueron sacados bajo 
custodia y llevados al cementerio. En el camino rezaban en 
común y ofrecían sus vidas a Dios. Se les hizo caminar hasta 
dos fosas paralelas de veinte metros de largo por ochenta 
centímetros de ancho y allí recibieron unas descargas de 
fusil y algunos tiros de pistola.» 

 

En resumen, sólo en Asturias caen asesinados treinta y 
cuatro sacerdotes, religiosos y seminaristas; y cincuenta y ocho 
iglesias han sido destruidas. «En nuestra pobre España - piensa 
Jesús - es cada vez más arriesgado ser religioso... y hasta 
simplemente cristiano.» 

Veintidós de febrero de 1935. Son las seis de la mañana. Los 
marianistas de la comunidad del colegio del Pilar van llegando a la 
capilla para las oraciones de la mañana. El P. Florentino Fernández 
les dice: 

-Nuestro superior, el P. Domingo Lázaro, está muy mal. El 
médico teme que no pase de hoy. Vamos todos a su habitación 
pues le vamos a administrar el Sacramento de los enfermos y 
darle el Viático. 

Mientras caminan, serios y recogidos, por los largos pasillos 
del Pilar, mil recuerdos les vienen a la mente. El P. Domingo sí que 
es el auténtico pilar de la Provincia: primer provincial español; 
pedagogo insigne; director de colegios; fundador de la FAE con 
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el jesuita Enrique Herrera y el P. Pedro Poveda; alma de la revista 
pedagógica Atenas... Y, sobre todo, es «el padre de nuestras 
almas. El que nos ha animado en tantos momentos difíciles, el 
que nos da ejemplo constante de sacrificio, de entrega, de 
generosidad... 

»El otro día fue un imprudente: no tendría que haber ido a 
confesar y dar los sacramentos a ese chico de sexto que luego 
murió. Pero, enfermo y todo, allá fue...». 

Han llegado a la habitación del padre. Se apretujan. Son las 
seis y media de la mañana. A pesar de su emoción al verse 
rodeado de todos sus hermanos, el P. Domingo contesta a todas 
las preguntas. Renueva sus votos pronunciando él mismo la 
fórmula de la profesión con voz clara. Luego, a petición del padre 
provincial, bendice a todos los presentes: 

-Sed fieles al espíritu de vuestra vocación, queridos hijos, 
y, unidos con todos vuestros superiores y con Dios, adelante 
siempre, pase lo que pase, trabajad bajo la protección de la 
Santísima Virgen nuestra Madre. 

Muere por la tarde. Pasan cientos de personas para darle el 
último adiós. Todo el mundo está convencido de que ha muerto 
un santo. Ese «pase lo que pase», pronunciado en aquel momento 
supremo para él y en estos tiempos tan difíciles, queda grabado 
en la mente de todos. 

Estamos ya a principios de marzo. Para los religiosos jóvenes 
es el momento de escribir la carta al provincial pidiendo la 
renovación de los votos temporales; o al superior general, si se 
trata de emitir los votos perpetuos. El 19 de marzo, Cecilio 
Palacios, de veinticuatro años, está charlando con Jesús Hita. 
Hablan del P. Domingo Lázaro. De pronto, Cecilio dice: 

-Mire, acabo de pedir mis votos perpetuos. Le voy a leer 
un párrafo de mi carta: «La noche del 22 al 24 de febrero, ante la 
muerte santa del querido P. Domingo, me decidí firmemente por 
la vida religiosa en la Compañía de María. Y no para vivir una 
vida frailuna de medianías y regateos, sino para reproducir en mi 
cotidiano vivir la austeridad y el sacrificio personal (aureolas de 
muerte tan dulce y santa)... Asegurar este último momento de 
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mi vida es lo que realmente me importa». 

Se miran en silencio. A ambos sólo les queda un año de vida. 

Cecilio Palacios no sabe que «este último momento» de su 
vida está al caer. El 2 de septiembre de 1936 morirá acribillado a 
balazos frente a las tapias del cementerio de Ciudad Real. 

Este año de 1935 trae para don Jesús una gran tristeza y 
una gran alegría. El 16 de abril le avisan de que su madre se 
encuentra muy mal. Viaja inmediatamente a Calahorra y tiene e 
consuelo de acompañarla en sus últimos días. El 25, el Señor la 
lleva a Sí. Ya tiene Jesús una nueva protectora en el cielo. El 
verano de 1935 le trae una gran alegría: la ordenación 
sacerdotal y primera misa de su sobrino Gabriel López Hita, hijo 
de su hermana Casilda. ¡Con qué gozo asiste, el 24 de junio, en la 
iglesia de San Andrés, de Calahorra, a su primera misa! La vive 
como si fuera suya propia. Él, por misteriosa voluntad de Dios, 
no ha podido ser sacerdote, y en cierto modo se siente muy 
bien representado por este sobrino querido. Hace de «padrino 
seglar» y, como tal, le regala el cáliz. 

Segundo domingo de enero de 1936. La comunidad del 
colegio del Pilar está reunida al completo: nada menos que 
cincuenta y cinco religiosos. El nuevo superior, el P. Florentino 
Fernández, está dando cuenta a todos de las decisiones del 
Capítulo provincial, que acaba de tener lugar, como todos los 
años, antes de la fiesta de Reyes. El P. Florentino, miembro él 
mismo del Capítulo, les puede dar noticias de primera mano. 
Dentro de mes y medio se van a celebrar elecciones generales, y 
se ha creído conveniente, ante la crispación nacional reinante, 
recordar una vez más a los religiosos ciertas normas: 

 

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

 

Comenta el P. Florentino: 

-En el colegio, bien lo saben ustedes, tenemos alumnos de 
muy diversas tendencias políticas, que deben respetarse mutuamente 
y que nosotros debemos respetar; estamos al servicio de todos, pues 
todos son hijos de Dios... Hasta ahora hemos sido muy fieles a estas 
normas, sigamos así, sobre todo ante estas elecciones. 

Así ha sido, en efecto, desde el principio. Les lee incluso el 
«Aviso» que, en 1933, el Colegio Santa María, de Vitoria -
¡perdón!, ahora se llama Colegio Minerva- envió a los padres de 
familia. Es cierto que en un internado hay más problemas, por la 
convivencia más estrecha de alumnos mayores, pero el espíritu es 
el mismo: 

 

«El colegio tiene ya una tradición ininterrumpida y ha 
adoptado siempre esta actitud concreta: abstenerse en 
absoluto de cuanto, más o menos directamente, toque a la 
política, para consagrar todas sus energías a la formación 
intelectual, moral y religiosa de los niños y jóvenes que en 
él se educan. 

Uno de los más preciados bienes del patrimonio social 
de un colegio es la unión, la paz y la armonía, la fraternal 
convivencia de los alumnos, máxime entre los internos, que 
llevan una vida en común tan intensa... Entre los alumnos 
los hay de diversas tendencias... sería casi inevitable 
surgieran la división y desarmonía entre los alumnos 
pertenecientes a grupos diversos... El espíritu de familia ha 
sido hasta ahora la principal característica de este colegio y 
es preciso que siga siéndolo.» 
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En realidad no hay problema; todos los marianistas están 
convencidos de ello, lo que no les quita inquietudes y 
preocupaciones para el porvenir. En efecto, el 16 de febrero de 
1936 cambia el panorama socio-político. El Frente Popular, unión de 
todos los partidos más o menos de izquierda, vence a una 
derecha desunida, en unas elecciones turbulentas. Se reanuda la 
guerra escolar: el Ministerio de Instrucción Pública urge el 
laicismo efectivo de la enseñanza en centros públicos y privados. 
Marcelino Domingo, ministro del ramo, manda una circular 
pidiendo estadísticas de los colegios «religiosos», que legalmente 
no existen pues han sido sustituidos por sociedades civiles. Los 
partidos extremistas quieren apoderarse de los edificios. 

«¡Han asaltado el colegio de Cádiz!». La noticia corre como un 
reguero de pólvora entre los miembros de la comunidad del 
colegio del Pilar en la tarde del domingo 8 de marzo. ¿Qué ha 
pasado? Parece que no hay víctimas, pero dicen que el P. 
Constantino Fernández estuvo a punto de ser asesinado. Por fin 
llega una larga carta de don José Maeztu, director del Colegio de 
San Felipe Neri, perteneciente a «La Escolar», sociedad anónima 
constituida hace más de veinte años (sin pretenderlo, y por 
otras causas, se habían adelantado a los acontecimientos). Está 
fechada el 14 de marzo. Todos la leen con curiosidad y 
preocupación. A Jesús Hita toda esta violencia le pone 
auténticamente enfermo. 

 

«A la una y media irrumpió una turba de unos 
sesenta fieras, capitaneada por un pistolero. Atraviesan el 
patio en tromba, llegan al comedor de los chicos y cada cual 
se arma con un cuchillo de mesa... Un interno pequeñín 
esperaba impaciente a sus padrinos. Al oír el timbre de la 
puerta, don Isidoro (Posada) se levantó y, al percatarse de 
lo que pasaba, arrastró a los internos más pequeños hacia 
la puerta; con dificultades pudo salir... Requerí al jefe de la 
banda, presentándome como director del colegio e 
invocando mi responsabilidad con los chicos. Abrevio los 
improperios, empellones y barbaridades. Entre tanto, 
muchos pudieron huir por la azotea y por la calle 
Sacramento... Arrancaron el teléfono y lo estrellaron contra 
el suelo; la misma suerte corrió el crucifijo de mi despacho y 
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algunos cuadros. 

El jefe de la banda y algunos otros hicieron objeto de 
amenazas especiales, pistola en la sien, a tres de nosotros. 
Sinceramente creí que el P. Constantino, que iba de sotana, 
moriría asesinado. Fue un momento atroz. En esto penetró 
en el patio un teniente de Asalto con cinco números. El 
efecto fue mágico... Los asaltantes bajaron mansamente, 
otros, entre ellos el jefe, se escaparon disimuladamente. 
Rogué que atendieran a los chicos, que de este modo 
pudieron irse. Otro de los pistoleros de profesión se separó 
de las filas y, cogiéndome del brazo, me dijo al oído: "No 
delates a nadie, porque te asesino después, que ya te 
tengo fichado". En eso el jefe volvió a entrar 
tranquilamente por la puerta principal, como ajeno a todo 
ello. Me enteré luego que había estado hablando en la 
calle con un dirigente, que le aseguró en voz alta que los 
guardias tenían orden de no hacer nada... 

La gente seguía entrando y con ellos varios dirigentes 
socialistas y comunistas, ante los cuales los grupos pedían a 
gritos comenzar el registro para buscar las armas. El 
saqueo comenzado no había de terminar sino cinco o seis 
horas después. Se presentó un delegado del gobernador y 
más dirigentes: nos dijeron que venían con orden de 
calmar y encauzar. Lo cierto fue que no sirvieron más que 
para autorizar un saqueo más a fondo, en forma de 
registros más o menos encubiertos con formulismos. No 
dejaron rincón, puerta o colchón sin abrir o registrar. 
Excusado es decir que las cosas volaban por balcones y 
ventanas; imágenes dentro del colegio quedaron muy pocas 
intactas... La Iglesia no la tocaron; por algo es "monumento 
nacional y cuna de la Constitución de 1812" (la de las 
arengas).» 

 

En realidad, el gobierno no controla la situación: está 
desbordado. La «revolución» está en la calle. Escribe un marianista 
de Ciudad Real el 25 de febrero de 1936: 
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«Todos con sus lacitos rojos en la solapa; en el año 
treinta y uno se llevaba la bandera republicana, ahora 
llevan la roja... Ayer llegó un cura de un pueblo de la 
Mancha, amenazado de muerte porque el alcalde le pidió la 
llave de la Iglesia, en la que había determinado que 
tuvieran lugar los bailes de Carnaval... A los jóvenes de 
Acción Católica les arrancan las insignias de las solapas. En 
la Casa del Pueblo les dan un duro por cada una.» 

 

Y un mes más tarde: 

«Corrían rumores de que se iban a incendiar edificios; el 
nuestro estaba en la lista... Don Celestino, el director, 
estuvo el sábado a ver al gobernador, pero no les dio 
esperanzas de protección. El secretario del gobernador, 
que tiene el chico aquí, nos dijo que estuviéramos 
prevenidos por si acaso: que si venían, saliésemos como 
pudiéramos y dejásemos a las turbas.» 

 

Ésta es la situación en todas partes... En Madrid, don Pedro 
Ruiz de Azúa registra en su Diario tiroteos por las calles 
adyacentes al colegio. Sin embargo, el curso termina sin 
excesivos sobresaltos. Don Jesús no renuncia a llevar a sus 
alumnos a visitar lugares históricos y artísticos. El 18 de junio, 
acabados los exámenes oficiales, visita Ávila con un buen grupo 
de ellos. Debió de gozar mucho haciendo contar a las piedras las 
vicisitudes históricas y el espíritu de santa Teresa. Será su última 
lección. 

El domingo 21, a las siete menos cuarto, cuarenta y tres 
religiosos inician sus ejercicios espirituales anuales en el mismo 
colegio. El predicador es el P. Miguel Léibar. Es un hombre bueno 
y profundamente religioso. Hay un clima de fervor inusitado; se 
habla de la posibilidad del martirio o del destierro. Precisamente 
el predicador mismo será el protomártir de los marianistas. El 28 
de julio lo detendrán; en el Puente de Vallecas lo fusilaron. 

Los ejercicios espirituales terminan el domingo 28 de junio. Al 
día siguiente, 29 y festividad de san Pedro, el padre provincial 
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reúne a la comunidad para dar los destinos del verano. A Jesús 
Hita se le pide que vaya a Ciudad Real para ayudar en los cursos 
de verano. No se lo esperaba pero, como siempre que se le pide 
un servicio, está disponible. Ha sido una obediencia para el 
martirio, pero todavía él no lo sabe. 

 

9 «Si somos mártires, mejor» 

 

JESÚS saca el billete Madrid-Ciudad Real para el día 6 de 
julio. Pero antes quiere despedirse de Ana, una sobrina segunda 
que tiene en Madrid. Ella recuerda esta última visita: 

 

«Se despidió de nosotros para ir a Ciudad Real. Él no 
tenía miedo de nada. Él nos dijo: "Sea lo que Dios quiera; 
si somos mártires, mejor". Nunca se metió en política. Era 
una de esas almas que nacen predestinadas a ser santas.» 

 

Lo recibe con gran alegría el director del Colegio de Nuestra 
Señora del Prado, don Celestino Rodríguez, que es compañero 
suyo de noviciado y de votos perpetuos. A causa de la 
inseguridad reinante, lo de los cursos de verano no está del 
todo claro. Por otra parte, don Celestino tiene orden de subir al 
Norte, y habrá que esperar la llegada del P. Blas Fernández, 
subdirector, para decidir definitivamente. Tardará unos días, pues 
está haciendo ejercicios espirituales en Segovia. 

El 13 de julio corre como un reguero de pólvora una noticia 
terrible: José Calvo Sotelo, el líder de la oposición parlamentaria, 
ha sido asesinado; y se dice que por guardias de Asalto. ¿Adónde 
vamos a parar? El 17 se celebra en Ciudad Real un funeral por el 
político asesinado. Por la tarde, El Pueblo Manchego, único órgano 
de opinión de la capital, sale a la venta con la noticia de la 
sublevación de las guarniciones de Marruecos. Ese mismo día, por 
la mañana, ha llegado el esperado P. Blas. Viene enfervorizado de 
los ejercicios que también les ha predicado el P. Miguel Léibar. En 
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vista de la situación tan tensa dice a don Leonardo Garay: 
«Busque fondas donde puedan refugiarse los religiosos en caso 
de problemas». 

En verdad no se esperan muchos problemas en Ciudad Real. 
Es una población pacífica; los marianistas son muy bien vistos; 
muchos de los actuales dirigentes socialistas se han educado con 
ellos y los ferroviarios los quieren. Pero lo irracional se va a 
imponer. En Ciudad Real no hay guarnición militar; tan sólo la 
Caja de reclutas. El domingo 19 de julio la vida sigue 
desenvolviéndose en plena normalidad. Se celebran misas en 
todas las iglesias, y los fieles acuden sin más contratiempos que 
el de ser cacheados en algunos casos por elementos armados de 
la Casa del Pueblo. 

En el Gobierno Civil, los militantes más destacados de la 
Casa del Pueblo y de los partidos integrados en el Frente 
Popular han permanecido varias horas reunidos con el 
gobernador y en contacto telefónico con Madrid. Estudian un 
plan para garantizar la fidelidad de la provincia al gobierno de la 
República. Como no se fían de la Guardia Civil, el gobernador ha 
dado la orden de concentrar a todos los guardias en la capital. 
En los pueblos, esta medida va a dejar el poder en manos de 
los comités locales, dominados por los extremistas. En muchos 
de ellos, la señal del triunfo revolucionario garantizada la 
impunidad con la retirada de la Guardia Civil va a ser el 
incendio del templo parroquial y de las ermitas. En estos días, la 
mayoría de las imágenes de la Santísima Virgen, veneradas como 
patronas de los pueblos, algunas de ellas de gran antigüedad y 
mérito, quedan reducidas a astillas y son pasto de las llamas. Sin 
mucho tardar va a empezar a correr la sangre. El 22 de julio cae 
asesinado el primer sacerdote, Antonio Martínez, en Criptana. 
Desde ese día hasta el 30 de noviembre van a ser asesinados la 
casi totalidad de los religiosos varones de la provincia (ciento 
once), y noventa y siete sacerdotes diocesanos, encabezados por 
el prelado de la diócesis, Mons. Narciso Esténaga. 

¿Dónde meter a los guardias civiles concentrados en la 
capital? El 24 de julio se presenta un guardia en el Colegio de 
Nuestra Señora del Prado, preguntando por el superior: 

-Vengo de parte del Gobierno Civil a comprobar si el 

 138 



edificio reúne condiciones para albergar a los guardias 
procedentes de los pueblos. 

El P. Blas lo acompaña pacientemente a través de las 
diversas dependencias del edificio; le pregunta: 

-¿Cuántos piensan ustedes meter aquí? 

-Pues unos seiscientos con sus familias. 

«Muchos son», piensa el P. Blas, pero prefiere no hacer 
comentarios. Al final de la inspección parece que sí, que caben... Y 
ese mismo día empiezan a afluir guardias, mujeres, niños, con 
colchonetas y toda clase de enseres familiares, distribuyéndose 
por todo el edificio. A la hora de comer, el P. Blas explica la 
situación a la comunidad y a cuatro marianistas más que han 
llegado de Madrid hace un par de días: 

-Tendremos que abandonar el edificio entre hoy y 
mañana; cada cual sabe a qué fonda debe dirigirse. 

Alguien hace notar que, tal vez, en el rápido de la tarde 
llegue algún religioso más de Madrid. Sería conveniente ir a la 
estación por si acaso. Generoso y espontáneo como siempre, 
don Jesús se ofrece. Pasan varias horas... Hace tiempo que el tren 
ha tenido que llegar, y don Jesús que no vuelve. Todos están 
inquietos: ¿le habrá pasado algo? Por fin aparece, solo y muy 
excitado: 

-No ha llegado nadie. Pero los milicianos me han detenido. 
He contestado a sus preguntas. Les dije que era del colegio. Al 
final me han soltado. 

Sí, está nervioso. Desde hace varios días las noticias son 
inquietantes. Por la noche, por la carretera de Miguelturra, 
delante del colegio, pasan camiones llenos de milicianos que 
cantan y vociferan: «UHP: Uníos, Hermanos Proletarios». 

«Don Jesús, como todos nosotros, se afectaba», comenta 
en sus memorias el P. Blas. Como hay que empezar ya a 
desalojar el colegio, proponen a don Jesús ir esa noche misma a 
la pensión: 

- Ya sabe - le añade don Leonardo -, le toca la pensión 
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de la familia Navalón. Está en la calle de Montesa, la que la gente 
llama calle del Gato. Está muy cerca de aquí, apenas a cinco 
minutos. Pero no se preocupe, le va a acompañar el hijo de los 
porteros del colegio. 

En pocos minutos don Jesús ha hecho su maletín con sus 
pocas pertenencias. El chico le va guiando; pasan la puerta de 
Granada, una calle más, y al poco rato tocan el timbre del 
número 6 de la calle de Montesa. Con precaución abre la puerta 
la dueña de la fonda, doña Ramona Navalón: 

-¿Es usted el que nos han anunciado del colegio? ¿Es usted 
sacerdote? 

-No. Sacerdote, no. Soy religioso marianista. 

-Muy bien, le vamos a poner en la misma habitación con 
don Eduardo. 

Doña Ramona Navalón, viuda de Martínez, tiene cuarenta y 
seis años. Con sus tres hijas, Antonia, María y Eulalia, de veintiséis, 
veinticinco y veintidós años respectivamente, regenta esta fonda. 
Son personas buenas y piadosas, y en estos momentos de 
inseguridad son de confianza para los que buscan un refugio. 
Cuando llega don Jesús, está ya allí el beneficiado tenor de la 
catedral, y capellán de las franciscanas, Eduardo de Dios Villacañas. 
Es el sacerdote secular con quien Jesús va a compartir la 
habitación. Dos días antes habían llegado dos pasionistas: el P. 
Juan Pedro Bengoa y el hermano Pablo María Leoz; este último 
tiene llagas en las piernas. Han pasado una verdadera odisea 
hasta recalar aquí. Vienen de Daimiel, de donde han sido 
expulsados todos. A punto estuvieron de ser asesinados allí 
mismo. Eran nada menos que treinta y uno y se dividieron en 
varios grupos que ahora están intentando llegar a Madrid para 
refugiarse donde puedan. Estos dos se han quedado en Ciudad 
Real pues el hermano no puede caminar. Están juntos en una 
habitación. 

El 27 ha llegado un claretiano, el P. Tomás Ramos. ¿Dónde 
meterlo? «No podemos dejarlo en la calle», piensan las dueñas de 
la pensión. Será cuestión de apretarse un poco: lo instalan en la 
habitación con los dos pasionistas y le ceden uno de sus 

 140 



colchones. En otro lugar más retirado de la casa residen cuatro 
religiosas: dos dominicas y dos del Servicio Doméstico. Hay dos 
huéspedes más: Emilio Gil Merlo y Julián Lucas Saiz, dos jóvenes 
forasteros que trabajan en Ciudad Real. 

Don Leonardo Garay está alojado en la fonda Gómez. Como 
es joven y dinámico, le cuesta permanecer encerrado, y se ha 
ofrecido para recorrer las pensiones donde hay marianistas para, 
mientras haya dinero, ir pagando la estancia. Hoy, 31 de julio, ha 
venido a visitar a don Jesús y le trae las últimas noticias: 

-El día 25 celebró el P. Blas la última misa en el colegio. Como 
era Santiago, acudieron a la misa alumnos, padres, antiguos 
alumnos, y se sumaron a ella bastantes guardias con sus 
familiares... No hubo alusiones a la situación. A los alumnos les 
hemos advertido que, de momento, el colegio es cuartel, y que 
no vengan ni para jugar en los patios. ¿Las clases de verano? Les 
dijimos que ya se vería... Pero no hay nada que hacer. Esto se 
está poniendo muy mal. Fíjese lo que decía el otro día El Pueblo 
Manchego: «Por la autoridad gubernativa provincial se ha dado 
orden de que se ocupen las torres de las iglesias de la capital a 
fin de evitar se resguarden en ellas elementos facciosos que 
intenten perturbar la vida normal de la población. Igualmente se 
han dado órdenes para que no se celebren misas o funciones 
religiosas en evitación de que por nerviosismo de elementos 
milicianos o imprudencias de las devotas haya que lamentar 
consecuencias». El seminario es ya Casa del Pueblo; nuestro 
Instituto Popular es Hogar infantil - y añade una última noticia 
-: Ha llegado de Madrid don Carlos Eraña. Está en la fonda 
Gómez, como yo. Tiene un salvoconducto y me ha dicho que 
vendrá a verle algún día. Ha pasado muchas peripecias; ya se las 
contará. 

Después de su visita a la fonda Navalón, don Leonardo dice 
al P. Blas, que lo cuenta en sus memorias: 

-Hay demasiados religiosos allí. Si hay un registro, caerán 
todos. 

Efectivamente, en uno de los primeros días de agosto don 
Carlos Eraña visita a don Jesús. Se le ocurrió venir a Ciudad Real 
porque ha sido muchos años director del Instituto Popular de la 
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Concepción y se ha sentido muy querido por todos, sobre todo 
por la gente sencilla. El 25 de julio tomó el tren para Ciudad Real. 
En Alcázar de San Juan lo detienen en la misma estación y lo 
encierran en una habitación donde hay manchas de sangre 
fresca. Se salva porque ha dicho que en la capital de la provincia 
responde por él Ramón Aragonés, antiguo alumno suyo y ahora 
destacado dirigente izquierdista. Se libró así de la muerte. Aquella 
misma noche del 26 al 27 de julio, hacia las doce de la noche, 
fueron fusilados en Alcázar dos grupos de franciscanos y 
trinitarios; y con ellos un novicio dominico detenido en la 
estación cuando viajaba a casa de sus padres. El 29 de julio llega, 
por fin, don Carlos a Ciudad Real y no encuentra a nadie en 
ninguna de las dos comunidades marianistas. 

-Llamé a varias puertas, pero en vano. Por fin me fui a casa 
de Ramón Aragonés. Estuve un par de días allí y me mandó a la 
fonda Gómez... Me ha dado un salvoconducto, pero me dice que 
tengo que presentarme cada día en el Gobierno Civil. 

Seguramente fue éste el último encuentro de los dos 
mártires aquí abajo. La prudencia aconseja no salir. Sin embargo, las 
noticias, de un modo u otro, se van sabiendo. Se confirman las 
sospechas: los pasionistas, compañeros de los dos de la pensión, 
han sido asesinados. Seis, acribillados en la estación de 
Manzanares el 23 de julio; otros nueve, ese mismo día, en la 
estación de Carabanchel Bajo, en Madrid. El 25 de julio, otros tres 
en la estación de Urda (Toledo). El mismo P. Juan Pedro se las va a 
arreglar para enviar, el 6 de agosto, una carta a un amigo de 
Roma con la trágica noticia: «Le participo la muerte de todos mis 
compañeros». 

Más que una pensión, la fonda Navalón parece un convento. 
Una estrecha hermandad une a los cinco religiosos. Saben 
perfectamente  lo que les espera en caso de ser descubiertos. Por 
eso convierten su vida oculta y callada en una auténtica 
preparación a un posible martirio. Don Jesús ha congeniado muy 
bien con los dos pasionistas y con las señoras de la casa, sobre 
todo con Antonia, la mayor de las tres hermanas, que tiene un 
profundo espíritu cristiano. Le dejamos la palabra a ella: 
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«La vida que hacía don Jesús en casa era la siguiente: 
se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era 
pasar a saludarnos, cogía su rosario y se pasaba con los 
pasionistas a una habitación para rezar en común. Después 
salían y desayunábamos. Él siempre protestaba porque 
quería más mortificación en el desayuno, no le ponía azúcar 
y muy poca leche en el café.» 

 

Doña Ramona precisa en su declaración que «el rosario lo 
dejaba por la noche escondido en el corral, en una cajita, así 
como una novena al Corazón de María». Prosigue Antonia: 

 

«Después pasaba de nuevo con los pasionistas a rezar 
y luego salía para si queríamos que nos ayudase a alguna 
cosa en casa. Como no le dejábamos hacer nada, se pasaba 
con los otros para rezar su oficio divino. Confesaba con 
mucha frecuencia. Dormía en el somier, sin colchón, boca 
abajo y con los brazos en cruz, según nos dijo don Eduardo 
de Dios... También nos dijo don Eduardo que se pasaba 
por la noche muchas horas de rodillas en oración en la 
habitación. Don Eduardo protestaba porque decía que con 
esas cosas no le dejaba dormir. Todas las tardes rezaba 
conmigo el vía crucis.» 

 

Su madre añade: 

 

«Después hacíamos la novena todos los de la casa en 
cruz a la Santísima Virgen y al beato Juan de Ávila y luego 
se bajaba al patio a rezar hasta la hora de cenar... No se 
cansaba nunca de hablar.» 

 

¿De qué hablaba? Antonia no lo ha olvidado por la profunda 
impresión que le hizo: 
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«Pasábamos mucho tiempo hablando de cosas 
espirituales, y él decía que nunca había que odiar al que nos 
hacía sufrir, que si verdaderamente éramos católicos 
teníamos que estar agradecidos a los que nos hacían sufrir. 
Él decía que le pedía a Dios el martirio, pero que le diera su 
gracia para sufrirlo; pero que teníamos que estar con 
prudencia y no provocarlo, dejar todo a la voluntad de 
Dios. Nunca le vimos triste. A mí me regañaba porque decía 
que estaba muy apegada a la tierra... Él tenía muchos deseos 
de recibir la sagrada Comunión, y deseaba que algún 
sacerdote celebrara la Misa en casa...» 

 

¿Por qué no la celebran ninguno de los dos sacerdotes de la 
casa? ¿Por prudencia? ¿Por escrúpulo al no tener lo necesario? 

Seguramente no conocen el permiso que el papa Pío XI ha 
concedido a principios de septiembre a los sacerdotes en 
España: pueden «celebrar el sacrosanto Sacrificio de la Misa sin ara 
sagrada y sin ornamentos sacerdotales, utilizando, en vez de 
cáliz, un vaso de cristal decente». Don Miguel García, desde Bélgica, 
procuró dar a conocer el decreto, pero la noticia no llegó a la 
fonda Navalón. 

Veintitrés de agosto. El gobernador civil de Ciudad Real está 
furioso. Le acaban de comunicar que ha sido encontrado el 
cadáver del obispo, Mons. Narciso Esténaga, revestido de su 
traje talar y su capa morada, acribillado a balazos, en el lugar 
denominado Peralvillo del Monte, a ocho kilómetros de la capital. 

Está furioso porque, cuando los milicianos ocuparon el 
palacio episcopal, bajo su garantía y autoridad de gobernador 
civil, el obispo y don julio, su capellán, pasaron el día 13 de 
agosto a alojarse a casa de don Saturnino Sánchez Izquierdo... Y 
ahora, esos... van y asesinan a los dos. Hasta la fecha nunca 
habían sido asesinados sacerdotes en la capital. En los pueblos, 
sí. Como no tuvo más remedio que retirar a la Guardia Civil... 
También es cierto que él, Germán Vidal Barreiro, gobernador civil, 
amigo de Casares Quiroga, hombre civilizado, ha brindado al 
prelado «una coyuntura de liberación» para él y su familia. En otras 
palabras, le propuso que se fuera de Ciudad Real. Una forma de 
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quitarse de encima el problema. El obispo declinó la oferta: 
«Precisamente ahora que los lobos rugen alrededor del rebaño 
el pastor no debe huir; mi obligación es permanecer aquí». 

No es la primera vez que el señor gobernador se enfada. El 
28 de julio, por el mismo procedimiento, había intentado salvar a 
los claretianos de la ciudad. Envió a catorce de ellos hacia Madrid, 
en un tren militar, custodiados por milicianos socialistas. No pasó 
el tren de la estación inmediata a Ciudad Real. Pese a los 
esfuerzos de los socialistas, los libertarios se impusieron. Bajaron a 
los catorce jóvenes religiosos en Fernán Caballero y allí mismo, en 
un andén de descarga, fueron fusilados. Al recibir la noticia de lo 
ocurrido, se enfureció: «Yo no puedo gobernar un país de 
asesinos», dijo. Frase de impotencia que viene a ser el resumen de 
su actuación pública en estos días. 

Ha perdido el control de la situación. Para colmo, a 
principios de agosto se le ocurrió a él, médico de profesión, 
organizar una columna armada para reconquistar Miajadas. Fue un 
fracaso, y su actitud poco airosa en el frente le ha quitado el 
poco prestigio de que gozaba. Por otra parte, los militares 
sublevados avanzan por Extremadura y, aunque la prensa y la 
radio gubernamental no lo dicen, lo sabe todo el mundo. Las 
organizaciones extremistas reclaman venganza. En estos días de 
finales de agosto y en los primeros de septiembre se fusila en 
las tapias del cementerio de la ciudad. De aquellos cadáveres 
que nadie reconoce y reclama, el juez levanta acta con todos los 
detalles que puedan servir para su identificación. Incluso se publica 
en el Boletín de la Provincia. Por eso se sabe «oficialmente» que en 
la noche del 1 al 2 de septiembre han sido fusilados junto a las 
tapias del cementerio cuatro marianistas: Cecilio Palacios, Mauricio 
Fernández, Jaime Rosas y Eleuterio Tamayo... El P. Blas, que 
consiguió permanecer oculto aquellos tres terribles años, cuenta 
en sus memorias la terrible impresión que las descargas 
nocturnas producían en quienes las oían desde sus escondites. 

La noticia de la muerte del obispo no se ha publicado en 
El Pueblo Manchego, pero toda la ciudad lo sabe. Pronto se supo 
también en la fonda de la calle de Montesa, número 6. ¿Se 
enteraron de la muerte de los cuatro marianistas el 2 de 
septiembre? Tal vez... No hay que hacerse ilusiones: es preciso 
preparar su alma para el martirio. Cada mañana, al levantarse, 

 145 



Jesús Hita saluda a doña Ramona. Ella lo recuerda muy bien: 

 

«Decía: "Todavía nos encontramos en casa; Dios no 
nos ha llamado". Y apuntaba un día más en la cuenta de la 
misma cocina.» 

 

Han pasado, lentos y calurosos, los primeros días de este 
angustioso mes de agosto de 1936. La esperanza de un rápido 
desenlace de la situación nacional se ha desvanecido. Las noticias 
que llegan no son demasiado alentadoras. Eulalia, una de las hijas 
de doña Ramona, es la principal fuente de información: 

 

«Mi hermana Antonia era la que más trataba con don 
Jesús; yo me dedicaba más a las cosas de la calle y les daba 
las noticias que recogía.» 

 

Tal vez a través de ella se enteran de la detención, el 7 de 
agosto, de Fidel Fuidio, un marianista muy conocido en Ciudad 
Real, arqueólogo famoso, profesor no sólo del Colegio de Nuestra 
Señora del Prado, sino también del Instituto oficial de enseñanza 
media de la ciudad. 

Desde el primer momento los religiosos presentes han 
instaurado en la casa un ambiente monacal. Los diversos 
momentos de la jornada están ritmados por oraciones, en 
algunas de las cuales participan, como hemos visto, las mujeres 
de la casa. Con los otros dos huéspedes, al principio, los 
religiosos se muestran reservados. Pero pronto se dan cuenta de 
que son personas buenas y de fiar; después de comer y de 
cenar, pasan un rato de sobremesa, charlando animadamente. 
Después todos vuelven a su trabajo o a sus oraciones. 

Don Jesús ha intimado mucho con el P. Juan Pedro. Son 
ambos profundamente espirituales. Con él se confiesa dos veces 
por semana, y antes de retirarse a dormir pasa por su habitación 
a pedir la bendición. Reza con él el Oficio divino. El padre es 
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guipuzcoano, de Santa Águeda, cerca de Mondragón, muy cerca 
de Escoriaza. Ambos conocen muy bien esos parajes y les gusta 
recordarlos. Además, el P. Juan Pedro ha pasado bastantes años 
en América, concretamente en México. Ha conocido la 
persecución y tiene experiencia de angustias y miedos. Admira el 
valor de aquellos cristianos que mueren gritando «¡Viva Cristo 
Rey!». Es este mes de agosto de 1936 un buen momento para 
recordar estos ejemplos y animarse a ser fieles. Ambos conocen 
el relato de los últimos momentos del P. Miguel Agustín Pro, 
jesuita. Todas las revistas católicas han comentado el martirio de 
este sacerdote mexicano. Las fotos de su fusilamiento se han 
hecho famosas. El gobierno las había mandado sacar como 
advertencia y escarmiento y han terminado por convertirse en 
memorial glorioso. ¿Han evocado Juan Pedro y Jesús este 
ejemplo? Algunos indicios nos lo hacen presumir. 

 

«Miguel entró al cuadro, de cara al pelotón. El mayor 
Torres, jefe del piquete de ejecución, pregunta al 
sacerdote si desea algo, a lo que éste responde 
sencillamente: "Rezar". Se arrodilla, inclina la cabeza al 
santiguarse, besa lentamente el pequeño crucifijo que lleva 
en una mano y el rosario que trae en la otra y espera con 
los ojos semicerrados. Al tiempo que grita "¡Viva Cristo 
Rey!", una descarga rubrica el tema triunfal. Son las diez 
horas y treinta minutos de la mañana del 23 de noviembre 
de 1927.» 

 

Nueve años después, esta escena se va a repetir para los 
huéspedes de la calle de Montesa, pero con bastante menos 
«solemnidad», por decirlo así. El gobierno mexicano ha dado una 
apariencia de legalidad a esta brutal ejecución. En Ciudad Real el 
gobierno no manda. Las personas capturadas por las patrullas de 
milicianos van a parar al seminario, que es la cárcel clandestina, 
mejor dicho, particular, del Comité revolucionario. El mismo Comité 
decide la suerte de los allí «retenidos» según sus propios criterios. 
Allí se elaboran las fatídicas listas de «enemigos de la revolución» y 
se preparan las «sacas», que coinciden, sobre todo, con los fines de 
semana. 
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Todo esto contribuye a que el «ambiente monacal» se vaya 
impregnando de un «clima martirial». El martirio no es una 
posibilidad remota, es algo probable, algo que se vive y se 
respira. ¡Qué silencio tan angustioso guardan todos en las 
noches en las que algún coche se para delante de la pensión! 
Momentos tensos de espera; nadie llama a la puerta; menos mal, 
será que van a buscar el significado dirigente que vive en la casa 
contigua. 

Jesús vive intensamente esta preparación al martirio. Repite 
con frecuencia a las entristecidas mujeres: «Si somos mártires, nos 
tienen que tener envidia». Doña Ramona llega a afirmar: «No se 
cansaba nunca de hablar y decía que él deseaba ser mártir». A 
todos repite: «Hay que estar preparados, porque la muerte está 
rondando en torno nuestro y no sabemos el día que tenemos 
señalado para dejar este mundo». ¿Tenía miedo?, podemos 
preguntarnos. Posiblemente sí. ¿Quién no, en semejante 
situación? Y más teniendo en cuenta su carácter tan sensible. 
Ahora conoce muy bien sus limitaciones. Un día dice a Antonia: 

-No se sabe cómo se va a morir, pero es mejor morir 
mártir. 

-Pero - replica ella -, ¿y si en ese momento desfallece? 

-Dios da la gracia para resistir - le contesta sencillamente 
Jesús. 

Por eso procura ponerlo todo de su parte. Eso explica el 
espíritu de mortificación que muestra en estos días. Todos los 
testigos coinciden en esta faceta de la vida de don Jesús en estos 
días. Vive el martirio como una gracia que hay que merecer. 

 

«Don Jesús era muy mortificado; fuera de hora no 
tomaba nada, incluso refrescos en aquella época del 
verano. Cuando él se enteró que nosotras dormíamos sin 
colchón, en una manta, en el comedor, nos llevó el suyo que 
lo tenía doblado», dice doña Ramona. «No era regalón en la 
comida, sino mortificado y austero, mucho», añade Eulalia. 
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Mortificación, deseo del santo sacrificio de la Misa, confesión 
frecuente, rezo diario del vía crucis, rosarios, horas pasadas de 
rodillas en oración sobre las baldosas de su cuarto... Para él, ser 
mártir es identificarse con Cristo, y lo intenta. 

Hay un aspecto de Jesús Hita que cautiva a las mujeres de 
la casa: su extremada delicadeza, su finura, sus atenciones, su 
bondad. Después de rezar juntos el rosario, dice doña Ramona: 

 

«Se bajaba al patio a rezar hasta la hora de la cena, y 
todo esto sin sentírsele pisar siquiera, siempre su cabeza 
baja y su sonrisa en los labios.» 

«Yo le quería mucho a don Jesús por ser muy bueno», 
afirma Antonia. 

«Era muy bueno - dice María -, llevaba todo con 
mucha paciencia y resignación.» Y Eulalia: 

«Tengo mucho afecto a don Jesús por lo bueno que 
era... Era un señor buenísimo, no era una cosa corriente. 
Tenía sumo cuidado para no molestar nada, era muy 
educado y fino como ninguno.» 

 

No es de extrañar que doña Ramona hable del «tiempo en 
que tuvimos la dicha de tener con nosotros a don Jesús». Llegó 
incluso a afirmar: 

 

«Todos eran buenos y se preparaban a bien morir, 
pero ninguno nos produjo tan buena impresión como el 
buen don Jesús.» 

 

Hay algo en él que ha fascinado a estas personas sencillas 
y buenas. ¿No será la presencia viva de la Virgen María? Así por lo 
menos lo afirma la Regla de los marianistas que Jesús había 
aprendido y, sobre todo, hecho suya: 
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«El hijo de María no 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 que esa franca sencillez le granjea 
la estimación de los hombres al par que le asegura la 
amistad de Dios» (art. 300). 

 

Más de una vez, para animar a doña Ramona y a sus hijas 
que le comentaban las apreturas económicas en que se 
encontraban, don Jesús les decía: 

 

«Si vivo, haré lo posible para que nada les falte. Si a mí 
me matan, desde el cielo las protegeré para que tampoco 
les falte lo necesario.» 

 

Y en otra ocasión: 

 

«Virgen Santísima, si tú nos quieres para mártires, 
dispón de nosotros, y si no nos quieres, pues lo mismo: 
siempre estaremos con ustedes si estamos en la tierra, o si 
no en el cielo, que ustedes todo lo merecen.» 

 

Las cuatro afirman que don Jesús cumplió su palabra: 
«Cuando nosotras nos veíamos en un apuro, acudíamos a él y 
nos atendía», dirá Eulalia muchos años después. Y lo mismo afirman 
las otras. 

El 3 de septiembre hay cambio de gobierno: Largo Caballero 
asume la presidencia y, por encima de las diversas ideologías de 
izquierda, pretende concentrar todos los esfuerzos en ganar la 
guerra. Pero los fracasos militares se suceden, y «el gobierno de 
la Victoria», como se le había llamado, empieza a perder 
credibilidad. Las tropas rebeldes del general Yagüe están a 
setenta y tres kilómetros de Madrid. En Ciudad Real no cuajó un 
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intento de llamarla Ciudad Leal se sigue hostigando y matando 
sacerdotes y religiosos. Es una especie de desahogo de los 
fracasos militares. Durante este mes de septiembre, El Pueblo 
Manchego publica varias veces, y bien destacado, el telegrama 
cursado a finales de julio por el Ministerio de la Gobernación: 

«TODO EL PESO DE LA LEY, EN SU PENA MÁXIMA, SOBRE EL 
QUE REALICE ACTOS CONTRA LA VIDA O LA PROPIEDAD. 

Su publicación resulta trágicamente ridícula y denota la 
impotencia en que se encuentra la autoridad. El 15 de septiembre 
lo han vuelto a publicar. No sirve de nada. El 18 de septiembre, 
ocho detenidos salen del seminario, atados de dos en dos. Los 
suben a un camión, camino de Alarcos. Los fusilan a las dos de la 
mañana. Entre ellos está don Carlos Eraña, marianista, que 
tanto había hecho por los más humildes en Ciudad Real. ¿Llegó la 
noticia de su muerte a la calle de Montesa, número 6? 

El 24 de septiembre todos han celebrado con particular 
fervor la fiesta de la Virgen de la Merced. Esa noche, antes de 
despedirse de doña Ramona y de sus hijas, don Jesús improvisa 
un pareado, del que tenemos dos versiones un tanto diversas: 
«Virgen santa, Virgen pura, Virgen inmaculada, danos tu gracia 
para lo que nos des mañana». «Virgen santa, Virgen pura, Virgen 
inmaculada, ¿qué nos tendrás preparado para mañana?». Dos 
versiones ligeramente diferentes pero que expresan la 
incertidumbre del momento y, sobre todo, una filial confianza en 
María. 

Está terminando la sobremesa del desayuno. Son la diez de 
la mañana del 25 de septiembre. Un coche se detiene a la puerta 
de la pensión. Descienden tres o cuatro milicianos armados. 
Llaman. «Al abrir, dieron un empellón y entraron.» Varios de los 
huéspedes han subido ya a sus habitaciones. Al ver que en el 
comedor sólo hay dos, un miliciano dice: 

-Hay más. Dos en una habitación y tres en otra. 

Recorren la casa y detienen a los cinco. «Don Jesús en el 
descanso de la escalera se despidió de mí, dando señales con la 
mano y sonriendo», dice doña Ramona. Añade Eulalia: «Don Jesús 
se despidió tranquilo, ¡con una sonrisa! Sabía bien a donde iban». 
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¿Cantaron una salve al ver que llegaban los milicianos? Nos 
dice el P. Abdón Pereda, postulador de la causa, que se preocupó 
de recoger todos los testimonios posibles: 

«Si hemos de creer lo que nos dice Antonia Martínez 
Navalón, al darse cuenta don Jesús de que iban a 
detenerlos, invitó a sus compañeros a cantar una salve, y 
de hecho, añade, la cantaron ellos en voz baja.» 

 

Ya están abajo los cinco detenidos con los milicianos. Éstos 
han cerrado las dos habitaciones y se llevan las llaves: 

-Vienen con nosotros para unas pequeñas declaraciones. 

Doña Ramona se atreve entonces a decir, señalando al 
hermano Pablo María, pasionista: 

-Éste es un zapatero... 

En efecto, el hermano había procurado ganarse un poco la 
vida ayudando en una zapatería. Respuesta inmediata: 

-A ver las manos... 

Y le miran si tiene callos y le retuercen el brazo para 
comprobar qué fortaleza tiene. Todo inútil. Se los llevan al 
seminario, convertido en Casa del Pueblo y en checa. 

Apenas se han ido, las cuatro mujeres se echan a llorar 
desconsoladas. Toda la tensión acumulada durante dos meses 
estalla ahora, convertida en llanto. El coche, el empujón a la 
puerta, los milicianos armados, el prendimiento de cinco hombres 
buenos con los que han convivido... ¿Es algo real? ¿Estarán 
soñando? ¿No será todo esto una absurda pesadilla? ¿Qué ha 
pasado? Este final estaba previsto desde hace mucho tiempo, 
pero todo ha resultado tan rápido, tan brusco, tan inesperado... 
La casa, de pronto, se les antoja vacía... 

Hasta el atardecer, las cinco víctimas están incomunicadas en 
el seminario. Salvo la visita del listero, cuya misión es controlar 
los datos de las personas, y del encargado de repartir la comida, 
no han tenido otros encuentros. Tampoco es probable una 
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comparecencia ante el llamado Comité de defensa de la 
Revolución. Éste ya decidió la muerte de todo el grupo una vez 
que tuvo noticia de su escondite. Estaban incluidos en la lista de 
turno de este fatídico fin de semana. 

Hacia las nueve de la noche, en un camión, los llevan fuera 
de Ciudad Real. Ya no fusilan en la capital, donde el juez levanta 
acta de los cadáveres abandonados. Se dirigen a Carrión de 
Calatrava, localidad distante unos diez kilómetros de la ciudad. 
Los fusilan, al anochecer, contra las tapias del cementerio y 
arrojan sus cadáveres todavía calientes al pozo de una noria 
cercana. Era el viernes 25 de septiembre de 1936. 

A las once de la noche están de vuelta a la calle de 
Montesa, número 6. Conocemos el diálogo: 

-Venimos por las maletas y la ropa de los que nos 
llevamos esta mañana... Y también a ver si hay más. 

Como tienen las llaves, miran, registran, se llevan lo que 
quieren. Doña Ramona se atreve a preguntar: 

-¿Y dónde están los señores que teníamos en casa? 

-No se preocupen más por ellos. Les hemos dado el 
pasaporte para las Américas... ¡Vaya piezas que tenía usted en su 
casa! Eran elementos muy peligrosos. 

Unos días más tarde, Antonia se tropieza con uno de los 
milicianos, que, al verla, se detiene. Y le insiste en que eran frailes 
los que detuvieron aquella noche. Al persistir ella en su negativa, 
suelta él: 

-No sea usted tonta. No niegue que eran frailes, pues a su 
muerte se ha conocido. Han muerto con un crucifijo en la mano y 
gritando: «¡Viva Cristo Rey!». 

 

10 Itinerario 

 

NI uno solo de los milicianos que, aquella noche del 25 de 
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agosto de 1936, ejecutaron a los cinco huéspedes de la fonda de 
la calle de Montesa, número 6, conocía a sus víctimas. Les habían 
dicho que eran «curas y frailes»: por lo tanto, «elementos muy 
peligrosos». A varios, entre ellos al protagonista de este libro, el 
Papa los ha proclamado «beatos» y los ha propuesto a la Iglesia 
como modelos e intercesores. ¿Por qué? Porque han dado su vida 
por Cristo y por su Iglesia. Porque el mismo Jesús ha dicho que 
«nadie tiene amor más grande que el que da su vida por el que 
ama». Hemos visto con qué paz y serenidad la han dado; sin 
resentimiento, perdonando, incluso pensando que sus verdugos 
les estaban haciendo el favor supremo de ser mártires. 

En el caso de Jesús Hita, como en el de tantos otros, el 
martirio ha sido una gracia, el coronamiento de una vida, sencilla 
y muy humana, dedicada a Dios y a los demás. Una vida 
escondida que nadie, o casi nadie, hubiera conocido. De pronto 
esta vida ha sido arrancada del anonimato por los disparos de 
aquella noche y por la voz del Papa en el acto de su 
beatificación. Su vida, sencilla y callada, es como un botón de 
muestra de tantas otras semejantes; de miles y miles de vidas 
de religiosos y religiosas que han pasado por el mundo haciendo 
el bien y que han ido a engrosar la muchedumbre ingente de los 
santos anónimos. En este último capítulo vamos a procurar dar 
algunas pistas para comprender mejor el trabajo que el Señor ha 
hecho en la vida del beato Jesús Hita Miranda..., y que está 
deseando, tal vez, hacer en la nuestra. 

«Era una de esas almas que nacen predestinadas a ser 
santas», nos dice Ana Sánchez, sobrina de don Jesús. En realidad 
todos nacemos predestinados a ser santos. El Concilio Vaticano II 
nos recordó la «vocación universal» a la santidad, es decir, la 
obligación que cada uno de nosotros tiene de ser santo. 

El santo no nace; se hace con la gracia de Dios y con el 
esfuerzo de cada uno. Por otra parte, nadie escoge ni el tiempo 
ni el lugar de su aparición en este mundo. Hay circunstancias 
aparentemente más favorables para llegar a una plenitud, y otras 
menos. Hay temperamentos y caracteres más fácilmente 
moldeables que otros. El tiempo que nos ha tocado vivir nos 
marca. Nuestro carácter y nuestro temperamento también nos 
favorecen para unas cosas y nos limitan para otras. Contando con 
todo ello tenemos que construir nuestra biografía, personal e 
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intransferible. 

Lo primero que llama la atención en el niño Jesús Hita Miranda 
es la precocidad de su proyecto vital. Quiere ser sacerdote y 
religioso «desde siempre». En ningún momento duda de esta 
trayectoria fundamental de su vida: nunca duda de que Dios lo 
ha llamado, de que lo sigue llamando. Nos preguntamos, sobre 
todo hoy: ¿es posible una auténtica vocación, un llamamiento 
genuino de Dios a una edad tan temprana? ¿A los diez o a los 
quince años? ¿Es posible en edad tan tierna comprender lo que 
supone una decisión que va a comprometer toda la vida? 

Es evidente, en la teoría y en la práctica, que Dios puede 
llamar a una persona en cualquier momento de su vida, a 
cualquier edad. Somos muchos los que hemos sentido el 
llamamiento de Dios «desde siempre» y no nos hemos 
equivocado. Si se cultiva la gracia del bautismo, la semilla de una 
vocación puede ir desarrollándose armoniosamente. En un alma 
limpia hay una madurez espiritual que precede y refuerza la 
madurez psicológica. Algún ejemplo puede ilustrarlo. 

En la parroquia de San Antonio, en Bogotá (Colombia), una 
serie de vidrieras recordaban la vida del santo titular, san 
Antonio de Padua. Por desgracia ya no existen: un coche bomba 
las ha destrozado. Según se entraba a la derecha venía la primera 
escena de la vida del santo: a los pies de un altar de la Virgen, 
un, niño levantaba, sus bracitos hacia la estatua de María. En la 
parte baja de la vidriera podía leerse: «San Antonio hace voto de 
castidad a los cinco años». Esta frase nos hacía sonreír. ¿Qué sabe 
un niño de sexualidad y de castidad a los cinco años? Pronto nos 
dimos cuenta de que si la redacción no era del todo afortunada, 
el contenido, en cambio, era profundamente verdadero. Antonio 
no hace voto de castidad, Antonio se entrega del todo a Dios a 
esa temprana edad. Esto lo puede comprender un niño en casos 
excepcionales; mucho mejor lo puede comprender un 
adolescente. Cuando llegue el tiempo adecuado, ese deseo de 
total donación al Señor podrá explicitarse y desembocar 
fácilmente en un voto de castidad. Voto de castidad que es algo 
más que una mera renuncia a lo sexual: es donación de todo el 
ser al Señor y, a través de Él, al servicio de los demás. 

Santa Margarita María Alacoque (1647-1690) nos cuenta en 
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su autobiografía que desde muy niña, «sin saber lo que era, me 
sentía continuamente impulsada a decir estas palabras: «¡Oh Dios 
mío!, os consagro mi pureza y os hago voto de perfecta 
castidad». Yo no comprendía lo que había hecho, ni siquiera lo 
que quería decir la palabra voto, ni tampoco eso de castidad... 
Más tarde me hizo saber el Señor que quería ser dueño absoluto 
de mi corazón..., y a la vez me dio un amor muy tierno por los 
pobres». 

Sin llegar a estos casos extraordinarios, no cabe la menor 
duda de que un niño o un adolescente pueden sentir el deseo, 
muy sano y muy verdadero, de consagrarse al Señor. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los 
adolescentes de entonces accedían a la madurez a una edad más 
temprana que en la actualidad. Muy pronto se veían 
confrontados con la dureza de la vida; una vida austera era lo 
ordinario; y si la familia era numerosa, espontáneamente había 
que asumir responsabilidades. El deseo de los jóvenes era 
acceder al mundo de los adultos para ser «alguien». A los quince 
años ya se sabía lo que se quería ser y hacer. Hoy día una serie de 
factores sociológicos ha retrasado el tiempo de las decisiones 
definitivas; más aún, se las teme. Se vive en el instante, se 
prolongan los estudios, se depende, por lo menos 
económicamente, de los padres durante más tiempo. No hay prisa 
por «definirse». Por otra parte, el punto de referencia de la 
sociedad no es el adulto, sino el joven. Muchos adultos procuran 
vivir en «estilo joven»; con lo que los modelos de identificación 
no resultan claros. En cambio, en 1915, sin haber todavía 
cumplido los quince años, Jesús Hita Miranda sabe perfectamente 
lo que quiere. La vida le irá ayudando a concretar. 

Desde muy joven quiere «ser santo». Quiere ser religioso, 
pero no de cualquier modo. Siente en lo más profundo de sí 
mismo una exigencia de santidad. Es otra de las constantes de 
su vida. Lo que ya había intuido en el seminario se confirma en 
Escoriaza. Allí se hace explícito su deseo de ser santo; deseo que 
se arraiga más con la lectura de vidas de santos. ¿Cuáles leyó? 
No lo sabemos. Pero, con toda seguridad, han influido en él. 
Puede decirse, sin temor a errar, que los «encuentros» nos marcan; 
por ellos somos lo que somos. Todo encuentro deja en nosotros 
una huella, positiva o negativa según nuestro modo de 
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asimilarla. La lectura de vidas de santos o de personajes 
importantes son también encuentros. Dice el filósofo Luis Lavelle: 

 

«Buscar quién es uno es buscar quién debe ser uno: los 
santos nos muestran el camino. Cada uno de ellos es para 
nosotros una especie de guía, que debe enseñarnos a 
seguir nuestro propio camino más que el suyo. Es éste el 
único medio de ser fieles a lo que ellos nos enseñan. 
Ninguna existencia puede ser recomenzada. Ninguna 
existencia es una existencia de imitación. El papel de los 
santos es mostrarnos lo que cada uno de nosotros puede 
hacer por sí mismo.» 

 

Jesús encontró, en esos amigos del cielo que son los 
santos, inspiración y estímulo. Hemos visto que tuvo ocasión de 
leer muchos relatos de martirios y de mártires en el tiempo que 
le tocó vivir. 

Tuvo también la suerte de encontrar, en su peregrinar por 
la vida, santos vivientes y anónimos, santos «en camino» que le 
ayudaron mucho. En su misma familia se decía que su madre «era 
una santa». En sus tiempos de postulante fallecen en Escoriaza dos 
santos religiosos, don Antonio Enjugier y el P. Vicente Olier, a 
los que tal vez admira más por lo que dicen los otros que por 
experiencia propia. A través de ellos se da cuenta de que la 
santidad existe hoy. En el noviciado, el ejemplo y las 
enseñanzas del P. Eugenio Gsell le dejan una huella profunda: 

 

«Creo que es la mejor herencia que poseo de aquel 
llorado P. Eugenio Gsell, cuyo recuerdo tantas veces ha sido 
para mí estímulo eficaz para vivir y sacrificarme en la 
Compañía de María. Por esto, cada vez toma en mí 
fundamento más sólido la convicción de que en las casas de 
formación - postulado y noviciado sobre todo - deben 
tenerse religiosos de santidad y experiencia visibles, que 
causen admiración y respeto profundo en postulantes y 
novicios. Para mí, el buen padre Eugenio fue un hombre y 
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un religioso completo.» 

 

Nunca le abandonó el deseo de ser santo, pero lo que 
posiblemente varió con el correr de los años fue el «contenido» 
de esta palabra. Por su temperamento excesivamente detallista, 
con tendencia al voluntarismo y al perfeccionismo, tiende a 
identificar santo con perfecto. Recordemos la carta que escribe a 
los quince años: 

 

«Mis ocupaciones durante las vacaciones fueron como 
las del Niño Jesús... con una diferencia: que lo que Él hacía 
era todo perfecto, y lo mío tenía muchas imperfecciones.» 

 

La vida y el Espíritu Santo le van a hacer comprender que 
se puede y se debe ser santo a pesar de no llegar a hacerlo todo 
«perfecto», a pesar de las limitaciones humanas. Desde entonces 
«se contenta» con ser santo. Descubre que lo importante es 
agradar a Dios, a pesar de las insuficiencias que provienen del 
«fondo oscuro» de nuestro ser. Aprende que es Dios quien da las 
fuerzas cuando, con sencillez, se expone la propia miseria a la 
misericordia del Señor; y que muchas veces es santidad, y 
grande, saber soportarse a sí mismo y aceptar su propia pobreza, 
por amor de Dios. 

 

«Ser santo + ser útil + darse: son tres frases que las 
tengo tan metidas en el fondo de mi alma que con suma 
facilidad vienen a mi mente y a mis labios.» 

 

Cuando esto escribe en 1930, estas convicciones son algo - 
él mismo nos lo dice - profundamente arraigado en su ser. 
Pero para ello ha tenido que pasar por una profunda crisis que le va 
a hacer descubrir aspectos que no conocía de su propio YO. 

La vida, toda vida, tiene etapas, momentos clave, conscientes 
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o inconscientes, que van influyendo en su trayectoria. A los 
dieciocho años, Jesús tiene claramente orientada su vida: sabe 
lo que quiere hacer de ella. Su proyecto vital, sus ideales, su 
vocación, todo está muy claro en su mente y en sus deseos. 

El 14 de agosto de 1918, el joven Jesús Hita Miranda, que 
acaba de hacer su profesión religiosa, es así: gran corazón, 
emotivo, tímido, con problemas de tartamudeo, algo cerrado de 
carácter, tajante en sus juicios, detallista hasta el extremo, 
piadoso, abnegado y dócil. Ha asimilado bien el ideal marianista, 
y manifiesta grandes propósitos de santidad y de ser útil a la 
Compañía de María. Cuenta con un director espiritual en quien 
confía plenamente y con el que se dirigirá hasta el fin de su vida. 
Para vivir seriamente la vida cristiana, es muy importante el 
acompañamiento espiritual. Para Jesús Hita fue algo decisivo: 
difícilmente hubiera podido superar las dificultades sin esa 
apertura sincera y total con el P. Jesús-Delfín González. 

De 1918 a 1923 comienza una etapa que podríamos llamar 
de personalización cristiana y religiosa. Va a tratar de poner en 
práctica todo lo que ha entrevisto hasta entonces, 
contrastándolo con la realidad cotidiana de la vida marianista. 
Son cinco años en los que continúa sus estudios y luego se 
estrena como profesor en Suances. Nos dice uno de sus 
compañeros de escolasticado, don Celestino Rodríguez: 

 

«Su comportamiento desde el punto de vista religioso 
era muy edificante. Tenía fama de ser muy cumplidor y 
virtuoso, hasta algunos le reputaban así como de santo 
entre sus compañeros... No hacía ostentación de su 
piedad, pero tenía gran convicción y una piedad muy 
sólida y edificante. En el estudio no tenía excesiva facilidad, 
pero lo compensaba con una voluntad muy constante. Era 
un temperamento muy nervioso.» 

 

Otro compañero de este tiempo, don Marcelino Juez, recalca: 
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«Sus buenos consejos y ejemplos influyeron en mí 
grandemente. Era cariñoso y acogedor, entusiasta y de altos 
ideales religiosos y apostólicos. En sus relaciones con los 
superiores era dócil como un niño. Más que un niño o un 
joven parecía un hombre ya maduro. Era muy cumplidor de 
su deber, humilde, sacrificado y concienzudo. Edificaba su 
compostura en la oración y el fervor con que rezaba. 
Convencido de la necesidad de estudiar para prepararse a 
su futura misión educadora, trabajaba con grandísimo tesón 
y trataba de corregirse de cierta tartamudez natural en la 
que preveía un obstáculo para el ejercicio de su misión de 
educador, que cautivaba su espíritu y dilataba su corazón.» 

 

Junto a tan buenas cualidades empiezan a apuntar algunos 
defectos. Estos defectos no son, en gran medida, más que la otra 
cara de sus virtudes; o, por decirlo así, cualidades no del todo 
centradas: el celo apostólico que alguna vez se hace indiscreto; 
una constancia que a veces tiende a la testarudez; un detallismo 
que hace perder el sentido del conjunto; un idealismo que no 
acepta la relatividad de algunas cosas... Todo esto, que, como ya 
hemos dicho, constituye el «fondo oscuro» de su personalidad, va 
a ser la causa directa de dos períodos de crisis, que le van a 
servir para caer en la cuenta, conocerse mejor, aceptarse. Sobre 
todo, serán purificación. 

Hemos visto la reacción negativa que le produce su envío a 
Escoriaza después de dos años felices en Suances. Esta reacción no 
se la esperaban ni sus superiores, que le tenían en alto 
concepto, ni él mismo. Esto último puede parecer extraño, pero 
suele pasar con frecuencia: conocerse a sí mismo exige 
frecuentemente, aparte de humildad, ayuda ajena. Como lo 
hemos hecho notar, algo se podía vislumbrar en los diversos 
informes y en las recomendaciones que se le hicieron en años 
anteriores. Pero nadie les da excesiva importancia, ya que lo 
mucho bueno enmascara lo poco menos bueno. El gran peligro 
es que al aflorar de pronto lo negativo dé la impresión de 
invadirlo todo. 

De esta crisis (1923-1924), como de toda crisis que se sabe 
afrontar y aceptar con entereza, Jesús va a salir fortalecido. Va a 
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conocer mejor sus limitaciones, hasta ahora desconocidas para él 
o dominadas por una voluntad de hierro. Se va a sentir 
pequeño, pero no se va a desanimar. Aquí va a estar la clave 
de su éxito: no desalentarse en la oscuridad. Esto no es fácil 
para un espíritu perfeccionista. Va a tener la sencillez de pedir 
ayuda: al Señor en la oración, a su director espiritual y a sus 
superiores. En una carta sin fecha, pero que por el contexto es 
del primero o segundo año de su estancia en Vitoria, dice: 

 

«Mi ánimo anda a vueltas, de borrascas; veremos si 
con ayuda de sus oraciones voy cambiando este carácter tan 
quisquilloso, impresionable y descontentadizo.» 

 

Recordemos también esta frase que se le escapa en 
diciembre de 1925: «Me cuesta ver la vida tal cual es y tener 
pensamientos de color de rosa». En esta etapa se manifiestan 
algunas rarezas de carácter y tiene la sensación de sentirse 
incomprendido. La gran tentación en estos casos suele ser la 
amargura, el desaliento o el echar la culpa a los demás. 
Soluciones todas ellas no sólo incorrectas, sino funestas para la 
persona. Él no lo hace; al contrario, le hemos visto pedir ayuda a 
todos: a su director espiritual, a su superior de comunidad, al 
provincial. Igual que triunfa de la tartamudez, superará también 
esta crisis. Saldrá con un mayor sentido de la realidad, sin 
renunciar a sus ideales; con una comprensión mayor de las 
flaquezas humanas; con un mayor espíritu de fe: 

 

«Trabajamos por un más allá de esperanzas más 
consoladoras y tonificantes que las terrenas» (noviembre 
1927). Y añade en otra ocasión: «Somos hombres; no 
faltan flaquezas; la buena voluntad las disculpa... Sufrir y 
callar; así llegaremos a santos.» 

 

La segunda crisis, ya lo hemos visto, es de 1928, y viene 
provocada por la decepción que experimenta al ser denegada su 
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petición de sacerdocio en la Compañía de María. Entre los 
marianistas, tanto para los votos perpetuos como para el 
sacerdocio, se hace una consulta entre todos los religiosos que 
han convivido con el candidato. Para la profesión perpetua de 
don Jesús Hita, todos los religiosos consultados dieron su parecer 
altamente favorable. Para el sacerdocio existía el problema de su 
tartamudez; pero no fue por eso por lo que la mayor parte se 
mostraron desfavorables. ¿Por qué entonces? Pensaron que su 
carácter no iba a favorecer su apostolado sacerdotal, y que era 
mejor para él ser religioso docente. ¿Acertaron? En la práctica, sí. 

Esta negativa Jesús ya se la esperaba. En el noviciado ya lo 
vimos renunciar al sacerdocio; pero siempre le quedó una remota 
esperanza, como lo vemos en su carta al superior general. Pero 
una vez tomada la decisión, la va a aceptar con espíritu de fe, 
como voluntad de Dios. Y esta aceptación dolorosa, pero leal, le 
va a dar una paz y una serenidad extraordinarias. Recibió la 
respuesta de su provincial el 20 de junio de 1928. Estos meses de 
verano hasta la profesión perpetua, hecha el 26 de agosto en 
Antony, fueron sin duda un tiempo de dolorosa prueba. En 
efecto, una cosa es la aceptación genérica de la voluntad de 
Dios y otra es la asimilación de una negativa, incluso esperada. Lo 
consiguió; escribe a don Miguel García: 

 

«Por aquí yo contento con mi suerte. Dios lo ha 
querido y ya no pienso en más, sino en hacerme lo más 
idóneo posible para ser útil a la Compañía, por eso no 
rehuyo el trabajo» (18 de mayo de 1929). 

«Me llevé una pequeña decepción cuando al recibir la 
contestación del padre provincial me decía que no se me 
concedía el sacerdocio (ya lo daba yo por descontado)... 
Pero ya pasó y no tiene remedio y pensé en otra cosa» (6 de 
mayo de 1930). 

 

Con la purificación que han supuesto estas dos crisis entra 
en una fase de madurez cristiana y religiosa que, como humana, 
tendrá sus imperfecciones, pero que es de plenitud espiritual. El 
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Señor sigue realizando grandes cosas en un instrumento humano 
que se pone enteramente a su disposición y quiere ser útil. 

A través del sencillo relato de su vida hemos podido 
comprobar las dos vertientes de la santidad del beato Jesús Hita 
Miranda. Ante todo, el amor de Dios sobre todas las cosas, 
expresado en su espíritu de fe, su amor a María, su piedad 
intensa... La otra vertiente que avala la primera es su amor al 
prójimo. Hemos visto su abnegación sin límites, siempre 
dispuesto a ayudar a los demás, hasta el punto de poder ser 
calificado de «burro de carga» en el que sus hermanos pueden 
confiar. Por otra parte, y a pesar de una apariencia un tanto 
seria, su bondad con todos. En esto tenía dos preferencias: los 
enfermos y los jóvenes. De niño le hemos visto llevar las 
perrillas que gana a su tía pobre y enferma. En comunidad le 
gusta hacer compañía a los enfermos; en sus cartas pregunta y 
da recuerdos a los que sabe están sufriendo. Se preocupa 
mucho por los religiosos más jóvenes, por su formación, por su 
vida espiritual..., se ofrece a darles clases en verano para ayudarles 
en sus estudios. Es el tema principal de sus cartas a don Miguel 
García. Cuando llega un joven marianista a su comunidad, se 
ofrece inmediatamente a ayudarle en todo lo que necesite. 
Tenemos el testimonio de uno de ellos, don Desiderio Bravo: 

 

«De Villarrín de Campos me trasladé a Vitoria para 
cumplir el servicio militar. Era yo el más joven de la 
comunidad y me sentía un tanto acobardado entre 
hermanos de edad más madura. Tal vez don Jesús Hita se 
dio cuenta de ello. El caso es que uno de los primeros días 
se me acercó sonriente y me dijo: “Don Desiderio, para 
todo aquello en que pueda ayudarle o serle útil, aquí me 
tiene a su disposición”. Aquello me animó mucho y lo he 
conservado como uno de los buenos recuerdos de mi 
vida.» 

 

Detalle de un hombre bueno, que se queda grabado para 
toda la vida. Don Jesús pasó la vida sembrando pequeños 
detalles de bondad y servicialidad. Con sus alumnos era lo 
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mismo: se preocupaba de sus estudios, pero sobre todo de sus 
personas y de su vida cristiana. Son una presencia continua en 
sus oraciones y sacrificios: 

 

«... todos los años tengo que sufrir por algún 
concepto. Lo ofrezco gustoso a Dios Nuestro Señor para 
que los alumnos sean mejores y para que acierten en sus 
exámenes.» 

 

Los dos últimos meses de su vida, en la pensión de la calle 
de Montesa, fueron el digno colofón de una vida entregada a 
los demás. Se adivina, a través de los testimonios que nos han 
llegado, que en los últimos meses de su vida don Jesús se dejó 
invadir del todo por el Espíritu de Dios. 

En su declaración sobre don Jesús, a doña Ramona se le 
escaparon estas breves palabras cargadas de cariño: «Era un 
santito». La Iglesia, a través de la autoridad del papa Juan Pablo II, 
ha hecho suya la intuición de aquella sencilla mujer del pueblo. 

 

Epílogo: del pozo de Carrión a la Basílica de 
San Pedro 

 

TERMINADA la pesadilla de la guerra civil el 1 de abril de 
1939, a pesar de tantas otras preocupaciones urgentes, se trató 
de averiguar algo sobre los marianistas martirizados en aquellos 
terribles primeros meses de la contienda. No fue fácil. Se publicó 
un folleto, Testigos de Cristo, con las biografías de cada uno de 
los quince religiosos sacrificados y con todos los datos que se 
pudieron averiguar sobre sus últimos momentos. 

En 1949, el P. Abdón Pereda fue enviado a Ciudad Real para 
intentar clarificar todos los pormenores posibles de los ocho 
marianistas inmolados en aquella ciudad. Como fruto de esos 
trabajos, el padre propuso iniciar el proceso de martirio de tres 
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de ellos: Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita. La falta de datos 
sobre los últimos momentos de la vida de los otros cinco motivó 
esta prudente postura. Estos tres serían como los representantes 
de sus hermanos... y de tantos otros. Se desarrolló el proceso 
diocesano en Ciudad Real, de 1962 a 1966. El tribunal diocesano 
celebró cuarenta y dos sesiones, en las que interrogó a treinta y 
seis testigos. El proceso se clausuró el 20 de mayo de 1966, y 
toda la documentación fue enviada a Roma, a la Sagrada 
Congregación  de Ritos, que era la que entonces se ocupaba de 
las causas de los santos. Y allí se quedó esperando durante 
veinte años: la Iglesia no quería que la glorificación de sus 
mártires pudiera ser aprovechada para la legitimación o 
exaltación de un régimen. 

El 13 de junio de 1985, la Congregación para las Causas de 
los Santos permitió la reanudación del proceso. No vale la pena 
relatar aquí todos sus avatares. El postulador marianista, P. 
Enrique Torres, y los dos «relatores» (encargados de la Causa 
por parte del Vaticano) han trabajado duro. Se ha estudiado a 
fondo la situación política y religiosa de la provincia de Ciudad 
Real durante aquellos años, para recrear el contexto histórico en 
el que tuvo lugar el martirio; se han recogido todos los 
documentos posibles sobre los presuntos mártires; se han 
analizado los testimonios; se ha estudiado el perfil histórico-
espiritual de los siervos de Dios... Todo ello está publicado en un 
grueso volumen que se llama la Positio. Ocho teólogos, cuyos 
nombres se mantienen en secreto, la estudiaron a fondo. El 16 
de marzo de 1993 se reunieron todos por primera vez, trayendo 
por escrito sus propias conclusiones sobre la Causa. A la 
pregunta final sobre si constaba, en base a los datos presentados 
en la Positio, que la muerte de estos religiosos tuvo carácter 
martirial, los ocho consultores y el promotor de la fe (el «abogado 
del diablo») respondieron positivamente. 

El paso siguiente fue publicar (anónimamente) los trabajos 
de los teólogos, y confiarlos, juntamente con la Positio, a ocho 
obispos y cardenales para su estudio y posible aprobación. El 18 
de mayo de 1993, después de haber estudiado toda la 
documentación, se reunieron los ocho cardenales y obispos para 
exponer sus propias conclusiones. Fue ponente el arzobispo de 
Cagliari, Mons. Ottorino Pietro Alberti. Por unanimidad decidieron 
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que la Causa fuese adelante, es decir, que se presentase al Papa 
para su aprobación y para la promulgación del Decreto de 
reconocimiento del martirio. Así se hizo el 6 de julio de ese mismo 
año. He aquí las palabras finales del Decreto: 

 

«Informado puntualmente de todo esto por el 
infrascrito cardenal prefecto, Su Santidad el Sumo Pontífice 
Juan Pablo II, acogiendo favorablemente los votos de la 
Congregación, ordenó que fuese preparado el decreto 
relativo al martirio de estos siervos de Dios. 

Realizado todo esto, llamados por Su Santidad en 
esta fecha el infrascrito cardenal prefecto, el ponente de la 
Causa y yo, arzobispo secretario de la Congregación, así 
como las personas que ordinariamente son convocadas, en 
su presencia el Santo Padre declaró que, como se requiere 
en el caso presente y con los fines propuestos, consta de la 
certeza del martirio y su causa de los Siervos de Dios Carlos 
Eraña Guruceta, Fidel Fuidio Rodríguez y Jesús Hita 
Miranda, religiosos laicos de la Compañía de María, 
matados por odio a la fe en España en el año 1936.» 

 

La Compañía de María pidió que la solemne beatificación fuese 
aplazada, en espera de la declaración de martirio de otro 
marianista, el P. Jakob Gapp. Este religioso austriaco fue ejecutado 
en Berlín por los nazis el 13 de agosto de 1943. La Compañía 
quería unir en una misma gloria a estos hermanos, sacrificados 
por su fe desde ideologías contrapuestas. 

Al acabar la guerra civil en 1939, nadie se atrevió a tocar el 
pozo de la noria de Carrión. Se decía que allí habían sido 
arrojados más de ochocientos cadáveres. Solamente en 1960 se 
decidió la exhumación de los allí sepultados. Del 2 al 9 de 
noviembre se trabajó para sacar a la superficie todos los restos. 
Aparecieron noventa y un cadáveres: noventa de hombres y uno 
de mujer. Serían trasladados al Valle de los Caídos. El padre 
provincial de los marianistas delegó a José Antonio Romeo «para 
ver si conseguía recuperar "algo" de los nuestros», es decir, de 
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Fidel Fuidio y de Jesús Hita, de quienes consta que fueron 
arrojados allí. Tal vez también don Leonardo Garay habría sido 
sacrificado allí... Después de tanto tiempo aquello era una 
auténtica misión imposible. Pero dejemos la palabra al P. José 
Antonio Romeo: 

 

«Llegué a Carrión el día 10 de noviembre, por la 
tarde... La exhumación verificada los días anteriores debió de 
ser bastante minuciosa, pues algunos familiares deseaban 
identificar a los suyos. Los restos estaban metidos en diez 
arcones de madera. Fui levantando las tapas e 
inspeccionando los cráneos que estaban en la superficie. 
No encontré nada que pudiera corresponder a los 
nuestros... Salimos. Se cerró el depósito y, mientras lo 
hacía el encargado, me fijé en una espuerta que estaba allí 
cerca. En ella había algo; me agaché. Era la parte superior 
de un maxilar y el maxilar inferior. Quedé sobrecogido. No 
cabía duda: era el de don Jesús Hita. Los pómulos salientes 
y la prótesis del paladar. Me dio un vuelco el corazón. 
También había unas gafas redondas de metal plateado, 
como las que usaba don Jesús, y un crucifijo de unos 
cuatro dedos de largo. Éste no era como los que 
habitualmente llevábamos los marianistas... En Madrid pude 
comprobar, con absoluta certeza, por la ficha dental que 
conservaba su odontólogo, que se trataba de parte del 
cráneo de don Jesús.» 

 

Con la autorización del gobernador civil, el P. José Antonio 
Romeo pudo trasladar personalmente la parte del cráneo de don 
Jesús Hita al escolasticado marianista de Carabanchel Alto, 
Madrid, donde fue enterrado en el monumento levantado para 
recoger los restos de los marianistas sacrificados en 1936. Los 
otros despojos del beato reposan, junto con todos los demás no 
identificados, en diez arcones situados en el Valle de los Caídos, 
cripta derecha, capilla del Cristo Yacente, nicho cuarto, columbario. 
2480. 
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Fuentes y documentos 

 

Con el fin de facilitar la lectura de la biografía del beato Jesús 
Hita Miranda, se ha prescindido de toda nota a pie de página. Sin 
embargo, todo lo que en ella se cita o se afirma está 
rigurosamente documentado. Con el fin de dar a conocer nuestras 
fuentes y documentación a quien se interese por ellas, añadimos 
este capítulo, en el que también completaremos algunos datos que 
no están en el texto. Para evitar repeticiones, se indican aquí las 
palabras o las siglas de las fuentes más importantes. 

 

Sobre la persecución religiosa en este período: 

 

1. Cárcel Ortí, Vicente, La persecución religiosa en España 
durante la segunda República (1931-1939). Rialp, Madrid, 
1990. 

2. Montero, Antonio, Historia de la persecución religiosa 
en España, 1936-1939. BAC, Madrid, 1961. 

 

Escritos del beato: 

 

3. Cart. n.°...: Conservamos quince cartas completas. Se 
citan numeradas en orden cronológico. Las cuatro 
primeras están en APZ; las restantes, en AGMAR. 

4. C. dir. n.°...: Cartas de dirección espiritual. 
Conservamos sesenta y siete fragmentos de las cartas 
dirigidas por el beato a su director espiritual, P. Jesús-
Delfín González. Este último hizo la recopilación. 
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Documentación vaticana: 

5. Positio: «Positio super martyrio» - Civitatis Regalen 
-, Canonizationis seu declarationis martyrii servorum Dei, 
Caroli Eraña Guruceta et duorum sociorum Fidelis Fuidio 
Rodríguez et Jesu Hita Miranda, Societatis Mariae, in odium 
fidei, uti fertur, anno 1936, interfectorum. Tip. Guerra s.r.l., 
Roma, 1990. 

Es, lógicamente, la principal fuente de datos. Para facilitar su 
consulta, usaremos otras siglas que se refieren a diversas partes 
dentro de la Positio: 

Sum.: «Summarium». Son las declaraciones de los testigos. 
Dentro de ese mismo «Summarium» hay una sección de 
documentación personal, que citaremos aparte. 

D. per.: «Documentos personales del siervo de Dios». Son 
quince documentos, desde partidas hasta informes diversos. El 
número 12 es el más importante, ya que comporta dieciséis 
informes de los superiores de don Jesús. 

Disq.: Es la parte de la Positio que trata del contexto 
histórico del martirio (cap. I); la historia de la Causa (cap. II); 
cronología y perfil histórico-espiritual de los siervos de Dios (cap. 
III); el martirio (cap. IV). 

 

Documentación marianista: 

 

6. AM: L´Apôtre de Marie: revista internacional 
marianista. Gran fuente de datos sobre las obras 
marianistas y biografías de religiosos. 

7. Mar.: Victoriano Mateo, Los marianistas en España. 
Marianistas fallecidos hasta 1970. Ediciones SM, Madrid, 
1970. Los pequeños datos sobre marianistas 
(nacimiento, fallecimiento) están tomados de esta 
obra, mientras no se diga lo contrario. 

8. TC.: Testigos de Cristo. Gráficas Marquínez, Vitoria, 
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1941. Es lo primero que se publicó sobre los quince 
religiosos marianistas sacrificados en 1936. 

 

Archivos: 

 

Damos las siglas de los tres archivos donde, se encuentra la 
gran mayoría de los documentos sobre nuestro beato: 

 

9. AGMAR: «Archivos generales marianistas». Vía Latina 
22; 00179 Roma. 

10. APM: «Archivo provincial marianista de Madrid». 
Anunciación 1; 28009 Madrid. 

11. APZ: «Archivo provincial marianista de Zaragoza». 
Juan I, 18; 50013 Zaragoza. 

 

1 «¡Vaya piezas!» 

 

- Para el diálogo inicial: TC, p. 49, completado con 
Fieles a Dios y a su vocación. Los mártires de Daimiel. 
Pasionistas, Zaragoza, 1988, p. 24.  

- Sobre la persecución: los datos están sacados de 
Montero y Cárcel. 

- Los dos compañeros de beatificación son: Carlos 
Eraña (4-11-1884 a 18-9-1936); y Fidel Fuidio (30-9-
1880 a 16-10-1936). Existen biografías de ambos. 

 

2. Un niño llamado Jesús 
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- Datos sobre la infancia: Sum., pp. 92 a 96; D. per. pp. 
161-162. 

- Datos sobre Calahorra: Diccionario geográfico 
Madoz, voz Calahorra; pp. 241 a 247; Diccionario 
Espasa, voz Calahorra, pp. 523-524. 

- Sobre los santos Emeterio y Celedonio: El santo de 
cada día. Edelvives, Zaragoza, 1955. 

- Datos sobre el Congreso Eucarístico Internacional de 
Madrid: Boletín Oficial del arzobispado de Valencia, 1 de 
julio de 1911, n.° 3636. 

 

3 Jesús, postulante de María 

 

- Sobre el valle de Léniz y Escoriaza: José Letona 
Arrieta y Juan Léibar Guridi, Kurtzebarri. Ed. Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 
1978. Sobre todo, pp. 32 a 36. 

- Para la historia del Convento de Nuestra Señora del 
Pilar en aquellos años: AM, julio-agosto 1904, pp. 40 a 
50, firmado L. G. (Luis Gadiou); AM, septiembre 1907, 
pp. 167-175, firmado H. L. (Henri Lebon). 

- Existe una breve biografía inédita de don Jesús Hita 
(ocho páginas mecanografiadas), redactada por el 
primer postulador de la Causa, P. Abdón Pereda. Los 
datos sobre don Santiago Hita provienen de ella 
(AGMAR). 

- Datos sobre Jesús Hita: D. per. 3 y 4; Cart. n.° 1; C. 
dir. 1, 2, 3. 

- Sobre el P. José Heyd (n. Schaffhouse 26-01-1880, † 
Burdeos 21-08-1943) y México: sus cartas (17-08-1908 
y 17-02-1915) y las de Émile Faur (21-07-1913), en 
Archivo Provincial marianista de Francia (París). Sobre 
el P. Henri Soulié (n. 17-08-1873, † 16-01-1934): su 
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biografía, en AM, marzo 1934. 

- Marianistas citados en el capítulo: P. Luis Gadiou (n. 
Saint-Brieuc 9-01-1878, † Burdeos 10-03-1959); Basilio 
Crayssac (n. Solages 6-05-1851, † Saint Côme 27-02-
1930); P. Vicente Olier (n. Montricoux 11-10-1847, † 

Escoriaza 25-12-1916); Desiderio Ortalá (n. Villeneuve 
d´Aveyron 11-04-1836, † Escoriaza 5-04-1922); 
Gumersindo Ugarte (n. Laguardia 13-01-1887, † Vitoria 
27-07-1975); Secundino Gil (n. Yécora 21-05-1884, † 
Carabanchel 5-07-1965); Juan Vergareche (n. Guellano 
15-05-1890, † Madrid 7-11-1936); Lino Esquibel (n. 
Escoriaza 22-09-1881, † Carabanchel 20-01-1953). 

 

4 «Siempre me vienen nuevos deseos de ser santo» 

 

- Las actividades y sucesos señalados en el capítulo 
están sacados de los Anales de la comunidad de 
Escoriaza (1914-1917), en APZ. 

- Los textos citados de J. H. M.: Cart. n.° 2, 3, 4 
(APZ); C. dir. números 7 y 8 (AGMAR). Los textos 
sobre J. H. M.: D. per. números 15 y 4. 

- P. Domingo Lázaro (n. San Adrián de Juarros 10-05-
1877, † Madrid 22-02-1935). Existe una biografía: 
Antonio Martínez, Un alma de educador. Ed. Santiago 
Rodríguez, Burgos, 1949. Su Causa de beatificación 
está introducida. 

- Marianistas nombrados en el capítulo: Antonio 
Enjugier (n. Bergerac, 17-10-1831, † Escoriaza 4-06-
1916); P. Basilio Cambou (n. Saint-Projet, 28-09-1878, † 
Fiac 15-07-1970); Pedro Martínez Saralegui (n. 
Dicastillo 19-05-1888, † Buenos Aires 16-12-1959). 

- La «Carta del papa Benedicto XV al R. P. José Hiss, 
superior general de la Compañía de María, con ocasión 
del Centenario de la misma» está publicada en la 
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circular n.° 35 del superior general (8 de abril de 
1917). 

 

5 «Arde en mí una llama» 

- Los textos citados de J. H. M.: C. dir. números 9 a 
19 (AGMAR). Los textos sobre J. H. M.: D. per. 
números 5, 6, 8 y 9. Los datos del principio del capítulo 
provienen de «Notas reservadas de Información 
general», agosto 1917, en APZ. 

- Todo lo referente al P. Eugenio Gsell (n. Saint-
Hippolyte 23-01-1862, † Saint-Hippolyte 23-01-1930) 
está en la biografía que le consagró AM, t. 24, pp. 
216-224 y 250-260. 

- Las Constituciones que se citan en toda la biografía 
son las de 1891. 

- Sobre el noviciado: Abdón Pereda y José Luis Otaño, 
«Noviciados marianistas de Vitoria y Elorrio», en 
Publicaciones del Centenario. Madrid, 1985, n.° 8. 

- «Carta de Benedicto XV» (ver cap. anterior). En su 
circular n.° 41, del 11 de abril de 1919, el superior 
general, R. P. José Hiss, hace el balance de la guerra 
para la Compañía de María. 

- Los datos sobre la inauguración del monumento 
nacional al Sagrado Corazón en el Cerro de los 
Ángeles están tomados del Boletín Oficial del 
Arzobispado de Valencia, 16 de junio de 1919. 

- La cita de la «Oración fúnebre en memoria del 
Excmo. Sr. D. Eduardo Dato e Iradier» está en las 
Obras completas del P. Alfonso Torres SJ, editadas por 
la BAC. 

- Existe una biografía de Olimpio Cerezo, Datos 
biográficos de Olimpio Cerezo (1901-1921), editada a 
multicopia en Escoriaza en noviembre de 1923. 

 173 



- Marianistas citados por primera vez: Eleuterio 
Tamayo (n. Poza de Vega 18-04-1901, † Ciudad Real 2-
09-1936); Miguel García (n. Monasterio de Rodilla 29-
09-1881, † 13-11-1967). 

 

6 «Flores y espinas» 

 

- Todos los detalles dados en este capítulo sobre la 
vida del colegio de Suances están sacados del «Libro 
de actas del consejo de la comunidad de Suances 
(1921-1922)»; en APM. Existe también un «Inventario 
del Colegio San José» y los «Estatutos de la 
Fundación Gómez Quintana», así como la fotografía 
del fundador. Todo ello en APM. Otros datos: AM, 15 
de mayo de 1911, pp. 36-37. 

- Los textos citados de J. H. M.: C. dir. números 20 a 
30; Cart. números 9 y 6. Sobre J. H. M.: D. per. 
números 12.1, 12.2, 12.3. 

- Las recomendaciones del P. Domingo Lázaro a la 
comunidad de Suances están en el «Libro de actas» ya 
citado. Son cuatro páginas manuscritas del mismo 
padre Lázaro. 

- Datos sobre Tazarut: Diccionario Espasa. 

- Sobre los mártires de Rusia: «Los mártires rusos ante 
los jueces bolchewistas (narración de un testigo de 
vista de Moscow)», en El Siglo de las Misiones. Burgos, 
agosto 1923, n.° 116. 

- Nicolás Ortiz de Urrutia (n. Crespijana 6-12-1882, † 
Madrid 22-02-1933). 

 

7 Artista pedagogo y burro de carga 
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- Los datos sobre la comunidad y el colegio de Vitoria 
están sacados de los Anales, las Actas de los consejos y 
la revista Vida Colegial. Todo ello en el Archivo de la 
comunidad de Vitoria. Los Anales de septiembre de 
1924 a agosto de 1930 están redactados por don Luis 
Heintz. Los del curso 1930-1931, por el P. Florentino 
Fernández. 

- Textos de J. H. M.: C. dir. números 34 a 58; Cart. 
números 5, 6, 7 y 9.  

- Sobre J. H. M.: D. per. 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 
12.12 y 12.13.  

- Testimonio de Celestino Rodríguez: Sum. pp. 83-85. 

- Sobre don Luis Heintz: noticia biográfica en cinco 
artículos en AM, t. 27, pp. 98 y ss. Sobre el homenaje: 
AM, enero 1925, pp. 337-338; AM, mayo 1926, pp. 29-
30. 

- La encíclica de Pío XI «sobre la fiesta de Cristo Rey» 
(11 de diciembre de 1925) lleva por título Quas primas. 

- Sobre la persecución en México: revista Vida Colegial. 
Vitoria, año V, junio-septiembre 1927, n.° 19, pp. 12-15; 
el título es «¡Cristianos a las fieras!». También en AM, 
diciembre 1928, pp. 296-299; título: «Qui vive? 
Mexique!». 

- Los relatos sobre la persecución de los boxers en China 
están tomados de «Una página del martirologio chino», de 
P. Mertens SJ, en El Siglo de las Misiones, Burgos, 
diciembre 1930, n.° 204, pp. 369-377. 

- Marianistas citados: Alonso Thibinger (n. Mussig 1-12-
1870, † Elorrio 9-03-1959). Existe una biografía suya: 
Victoriano Mateo, Don Alonso Thibinger, pensador y 
pedagogo. Ed. SM, Madrid, 1973; Víctor Carl (n. Diffenthal 
3-12-1870, † El Royo 22-12-1928); Inocencio Cortezón 
(n. Mazuela 28-07-1873, † Pallanza 25-02-1955). 
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8 «Los tiempos son malos» 

 

- Texto del art. 26 de la Constitución de 1931: Montero, 
p. 28. 

- Textos de J. H. M.: C. dir. números 62 a 67; Cart. 
números 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

- Sobre J. H. M.: D. per. 12.13, 12.14 y 12.15 

- Los informes de los capítulos provinciales, de 1932 a 
1935, son del provincial, P. Gregorio Martínez de Murguía 
(n. Vitoria 4-01-1884, † Madrid 4-02-1953). El capítulo de 
1936 fue presidido por el nuevo provincial, P. Marcos 
Gordejuela (n. Dima 28-09-1892, † Buenos Aires 5-01-
1961).  

- La carta de la comunidad de Ciudad Real al superior 
general es del 22 de diciembre de 1931. La de don Lino a 
don Miguel, del 25 de septiembre de 1932. Ambas en 
AGMAR. 

- Testimonio de antiguos alumnos: Bernardo Villazán: 
Sum. p. 82. El otro, anónimo, recogido por el P. Abdón 
Pereda. 

- Sobre el Colegio de San Juan Bautista, de Jerez de la 
Frontera: Antonio Farrás y José Barrena, Marianistas en 
Jerez. 1888-1988. Ed. SM, Madrid, 1988, pp. 150-154. 

- Sobre los mártires de Turón (Asturias): Montero, pp. 
41-45. Han sido beatificados por Juan Pablo II el 29 de 
abril de 1990. 

- El relato de la muerte del P. Domingo Lázaro está 
sacado de la larga carta del P. Florentino Fernández a don 
Miguel García: 26 febrero 1935 (AGMAR). La carta de don 
Cecilio Palacios (n. Revillarruz 21-11-1911, † Ciudad Real 
2-09-1936) es del 19 de marzo de 1936; también en 
AGMAR. El anillo del padre Domingo fue dado a un joven 
marianista francés que por entonces estaba en la 
comunidad de Madrid y hacía los votos ese verano, M. 
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Gabriel Mao. 

- El testimonio de José Antonio Romeo viene en carta al 
autor de este libro con fecha 28 de julio de 1993. 

- Sobre el asalto del Colegio de San Felipe Neri, de Cádiz: 
carta de don José Maeztu, 14 de marzo de 1936. En 
AGMAR. La carta desde Ciudad Real, 25 de febrero de 
1936, es de don Fortunato Peña y está en AGMAR. 

- Detalles sobre la situación en Madrid, etc., en el Diario 
minor de don Pedro Ruiz de Azúa. Archivo del Colegio 
de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid. 

 

9 «Si somos mártires, mejor» 

 

- Este capítulo, que se refiere a los dos últimos 
meses de vida de don Jesús Hita, es el mejor 
documentado de todos a causa del proceso de 
beatificación. 

- Todos los datos referentes a la situación en Ciudad Real 
están sacados del minucioso estudio, inédito, hecho por 
José Antonio Romeo, precisamente en vistas a esta 
Causa. Son ochenta y una páginas con todos los datos 
posibles. 

- Los testimonios sobre don Jesús Hita están en Sum.: 
Blas Fernández (p. 23); Ramona Navalón (pp. 73-74); 
existe además un manuscrito de ella; Antonia Martínez 
Navalón (pp. 75-76); Eulalia Martínez Navalón (pp. 77-
78); Emilio Gil Merlo (pp. 79-80); Ana Sánchez (pp. 92-
93); María Martínez Navalón (pp. 111-112); Julián Lucas 
Saiz (pp. 113-114). 

- Los «artículos» preparados para el Proceso Diocesano 
tienen matices muy interesantes sobre los últimos 
días. Véase también lo citado en el cap. 1. 

- Religiosos marianistas sacrificados en Ciudad Real a 
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los que se alude en el capítulo y de los que no se ha 
hablado anteriormente: Mauricio Fernández (n. 
Treviño 2-09-1902, † Ciudad Real 2-09-1936); Jaime 
Rosas (n. Vitoria 27-01-1913, † Ciudad Real 2-09-1936); 
Leonardo Garay (n. Peñacerrada 18-08-1905, † Ciudad 
Real 10-11-1936?). 

- El relato del martirio del beato Miguel Agustín Pro, 
en: Joaquín Cardoso SJ, Miguel Agustín Pro. Mártir de 
Cristo Rey en México. Guadalajara (México), 1986. 
Véase p. 33. 

- La fuente principal, y además perfectamente 
elaborada, es la «Disquisitio super martyrio», que se 
encuentra en la Positio, pp. 225 a 248. Allí se analizan 
pormenorizadamente todos los requisitos necesarios 
para que pueda darse verdadero martirio. 

- El P. Juan Pedro Bengoa y el hermano Pablo María Leoz 
han sido beatificados por el papa Juan Pablo II el 1 de 
octubre de 1989, dentro de un grupo de veintiséis 
pasionistas conocidos como «los 26 mártires de Daimiel». 

 

10 Itinerario 

 

- Louis Lavelle, Quatre saints. Ed. Albin Michel, París, 
1951. Véase p. 33. Santa Margarita María Alacoque, 
Autobiografía. Ed. Saint-Paul, París. 

 

- Escritos de J. H. M. citados: C. dir. números 3, 59, 44 
y 47. Cart. números 9, 6, 12. Testimonio de Celestino 
Rodríguez: Sum. pp. 84-85. Marcelino Juez: D. per. n.° 
15. 

- La fuente principal es el «Perfil histórico-espiritual 
del siervo de Dios», que se encuentra en la 
«Disquisitio super martyrio», Positio, pp. 84 a 109. 
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Epílogo: del pozo de Carrión a la Basílica de San Pedro 

 

- Para la historia del proceso véase: «Historia de la 
Causa», que se encuentra en la «Disquisitio super 
martyrio», Positio, pp. 26 a 28. 

- Sobre el hallazgo de los restos de J. H. M.: Sum. p. 
91, declaración de José Antonio Romeo. De este 
mismo hay unas «Notas aclaratorias del artículo del 
14 de noviembre de 1960». AGMAR. 
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