JOSÉ CALASANZ MARQUÉS, SDB
José Calasanz Marqués había nacido en
Azanuy, pueblo de Huesca en 1872. Su
familia Calasanz, era descendiente de la del
fundador de las Escuelas Pías. A los 12 años
ingresó en el Colegio Salesiano de Sarriá en
el que dos años después conoció a Don
Bosco en su visita a Barcelona en 1886,
asistió a sus misas y recibió la comunión de
sus manos. En una foto aparece con su
traje y corbata apoyando su mano sobre
Don Bosco. Poco después se incorporaba
al primer grupo de novicios salesianos españoles.
Fue ordenado en 1895, secretario del Padre Rinaldi, tercer sucesor de san Juan
Bosco, quien le encargó fundar y dirigir el Colegio Salesiano de Mataró. Le destinaron luego a instaurar la obra salesiana en Cuba, y luego como Inspector en Perú y
Bolivia.
En 1925 volvía a Barcelona como Inspector de la provincia Tarraconense, que
abarcaba Cataluña y Valencia.
Desde el 16 de julio de 1936 se hallaba con otros cuarenta salesianos haciendo la
primera tanda de Ejercicios Espirituales en el Colegio de Valencia. El 21 las turbas
lo asaltaron, y los salesianos fueron conducidos por la Guardia de Asalto a la Cárcel
Modelo de Valencia, y luego a la de Mislata. Desde la cárcel el P. Calasanz escribe al
Rector Mayor Pedro Ricaldone diciéndole que “pedía a Dios que tomase su vida y
ahorrase la de sus hermanos”
En la prisión por las tardes, a la hora de paseo en el patio, rezaban juntos el Rosario,
rezo al que se iban sumando cada día mayor número de prisioneros. La noche del
27 los milicianos intentan asaltar la cárcel, pero no lo logran. Allí estuvieron hasta el
28 de julio en que a media noche les dieron libertad, saliendo en pequeños grupos
ya de madrugada. El P. Calasanz los bendijo a todos y se despidió de cada uno: “Estamos en manos de la Divina Providencia. Nada hay que temer; si nos matan, nos volvemos a ver en el Cielo.”

Poco después era detenido de nuevo el P.
Calasanz con Don Recaredo de los Ríos en la
estación de Mislata. Los llevan al Comité
donde se hallaban ya también detenidos los
coadjutores Florencio Celdrán y Agustín
García Calvo. En el registro en la maleta del
P. Calasanz aparece una sotana. La respuesta
es inmediata: “Son curas, hay que matarlos”.
Subieron a los cuatro salesianos a una camioneta sin asientos. Florencio cuenta como: “El
Padre Calasanz iba de pie, aguantándose como
podía, apoyado sobre mis hombros, siempre
encañonado por un miliciano. Al llegar al puente
de San José, a la entrada de Valencia, sonó un
tiro; el P. Calasanz sollozó: - ¡Ay, Dios mío¡! y
cayó muerto encima mío. Don Recaredo le dio la
absolución.”

En el tomo VI de las Memorias Biográficas,
leemos un sueño que tuvo Don Bosco y que contó luego a sus hijos del Oratorio:
Soñó que rodeado de sus niños, clérigos, sacerdotes y coadjutores, marchaba hacia
el Paraiso, cuando he aquí que se interpone en su camino un gran lago extensísimo y
lleno de sangre. En sus orillas se veían trozos de manos, pies, brazos, pernas, cráneos destrozados, cuerpos humanos descuartizados. ¡Era un espectáculo horroroso!
Parecía se hubiera dado allí una sangrienta batalla. Los niños que corriendo habían
llegado los primeros, quedaron aterrados. Don Bosco apresuró el paso y vio que en
la orilla opuesta había un gran cartel en el que se leía: Per sanguinem…
Los niños se preguntaban unos a otros: ¿Qué significa este espectáculo? También
Don Bosco preguntó y le fue respondido:
“Esta es la sangre de los mártires. Aquí también está la sangre de Jesucristo con la cual
fueron lavados los que murieron en testimonio de la verdad y de la fe. Nadie puede llegar
al Paraíso sin pasar por este lago y sin ser lavado con esta sangre. Ella defiende la Santa
Montaña que ves delante y que figura la Iglesia Católica. Todos cuantos intentan combatirla, quedan ahogados; y precisamente todos estos miembros que ves son los restos miserables de los que quisieron destruir la Iglesia. ¡Todos fueron hechos pedazos! ¡Todos perecieron en este lago!”

En el año 1942 la Inspectoría Salesiana Tarraconense editaba un folleto “Mártires Salesianos”, en
el que, refiriéndose al P. Calasanz reproducía
este Sueño de su Fundador, y tras él, el Inspector P. Massana, escribía: “Nuestra Congregación
ha vertido su buen caudal de sangre generosa en el
lago de los mártires de la Iglesia… Nuestro Inspector mártir, sacrificado con una treintena de salesianos, forman nuestra corona… ¡Padre Calasanz!
Pase a nosotros tu espíritu, que es el de San Juan
Bosco para que se haga alma de nuestra vida y vida
de nuestra alma en el combate fuerte y doloroso de
la salvación del mundo.”
Fue beatificado por S.S. Juan Pablo II el 11 de
marzo de 2001
En el mismo año de 1936, fueron asesinados por odio a la fe católica otros 10 salesianos de Valencia y 21 en Barcelona, entre ellos dos Hijas de María Auxiliadora, todos
unidos en una único proceso para su beatificación, que tuvo lugar en Roma el 11 de
marzo de 2001, junto con 201 otros mártires de la diócesis de Valencia.

En este día 29 de julio de 1936 eran también asesinados por odio a la fe:
En el Clot dels Aubens de Cervera (Lérida), doce carmelitas de la Comunidad de
Tárrega, ya beatificados:
Beato Elias Mª Garre Egea.O Carm. +
Beato Angel Mª Prat Hostench
Beato Eliseo Mª Maneus Besalduch
Beato Anastasio Mª Dorca Coromina
Beato Eduardo Mª Serrano Buj
Beato Pedro Mª Ferrer Marín
Beato Andrés Corsino Mª Solé Rovira
Beato Juan Mª Puigmitjá Rubio
Beato Pedro Mª Prat Colldecarrera
Beato Eliseo Mª Fontdecava Quiroga
Beato José Mª Escoto Ruiz
Beato Miguel Mª Soler Sala
En Barcelona: los dominicos:
Beato Antonio LÓPEZ COUCEIRO. O.P.
Beato Felicísimo DÍEZ GONZÁLEZ.O.P.
Beato Saturio REY ROBLES, O.P.
Beato Tirso MANRIQUE MELERO, O.P.).
Beato Gumersindo SOTO BARRIOS. Cooperador. O.P.
Beato Lamberto DE NAVASCUÉS Y DE JUAN. Novicio. O.P.
Beato Lucio MARTÍNEZ MANCEBO. Maestro de novios O.P.
+ Calanda, Teruel.

También en Barcelona:
P. Cándido Casals Sunyer. CMF. Superior de la comunidad de Barcelona - Gracia.
Apresado, fue brutalmente torturado antes de morir como mártir el día 29 de julio.
Beato Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz, religioso de la Orden de San
Juan de Dios, Esplugas de Llobregat.
En Valencia era martirizado el dominico Rafael Pardo Molina en la
Carretera Valencia-Nazaret (en el Azud de Oro-Ribera del Turia)
En Ibi (Alicante) El Beato Joaquín Vilanova Serrallonga, Coadjutor de Ibi

En Calanda, el Beato Manuel ALBERT GINÉS. O.P.,Coadjutor de Calanda.
En Baena:
Pablo Brull Carrasco
Rafael Contreras Leva
Guillermo Fernández Aguilera. Laico.
En Ciutadilla (Lérida) JAIME MIR VIME.

