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PRESENTACION 

Tuve siempre una veneracion secreta por mi alumno 
de N oviciado J ai me Ortiz. Lo que nosotros Zlamamos 
"asistente de novicios" - que eso fui yo para é~ de
beria ser) amén de otras cosas mas constructivas) un 
"sacafaltas" sin misericordia. Pero por mucho que 
alambique el cerebro y aguce el sentido critico) yo no 
veo en Jaime Ortiz mas que una figura angélica) son
riente) humilde) trabajadora) bondadosa) alegre) pia ... 
t Qué puedo hacerle yo? 

Sus manos no las consagr6 el Pontifice para ofrecer 
el Sacrific·io Eucaristico) como no se habian ungido las 
de J osé de N azaret; pero aquellas manos que tocaban el 
clarinete) se hinchaban de sabanones y manejaban la 
fresadora) han recibido la consagraci6n que Dios da a 
los muy suyos: J a ime empuna hoy la palma de los M dr
tires. 

N o sé si J ai me sera el primer coadjutor salesiano 
que Zlegue a los altares) aunque asi lo presiento. Lo que 
si sé es que estamos ansiosos de ver en la hornacina ese 
tipo salesiano de santidad de pura ley y que damos gra
cias a Dios por haber distinguido a esa alma hermosa 
con ll(J}marla al numero de los que lavaron su estola en 
sangre de martirio. 

Besamos la mano que absuelve) que bautiza) que 
consagra; veneramos la mano que guia) que escribe) 
que gobierna; pero Dios ha investido con la palma de 
los Martires a la mano humilde de Jaime) la engrasada 
mano del mecanico tornero) la hinchada mano del novi
cio sufrido) amoroso y alegre) la obediente mano del 
hijo de Don Bosco que corria magica sobre el t eclado 
del sax6fono) Zlenaba las botellas para la cena en la 
despensa subterranea de Gerona o desgastaba las cuen-
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tas del rosario a todo meter. jlgual da) cuando se hace 
por amor de Dios! 

Cierto que a Jaime) hoy sumido en la a.morosa con
templaci6n de Dios) poco le debe importa?· que le saque
mos o no a publica plaza; pero nosotros necesitamos la 
contemplaci6n de J a ime para amar un poco mas una 
forma de vida que conduce insensiblemente a la forma 
de santidad mas alta. 

Por eso nos alegra el alma ver que un muy querido 
amigo y hermano mio) don A:madeo Burdeus) se ha pro
puesto entresacar esta flor del martirologio salesianb 
-tan numeroso hoy) si bien tan reciente- para perfu
mar de cielo nuestras vidas. 

Martyrem dixisfi ?, satis appellasti. ;,Martir has di
cho? Ya dijiste bastante. Es un aforisma bien aceptado 
ya. Pero cuando han precedido a la palma tales flores 
de humanidad y de excelsitud de vida) bien hace el biO
grafo en entrelazarlas en el oro de la palma. 

Muchas gracias) pues) don Amadeo) por este Peris-
téphanon. · 

JOSÉ LUIS CARRE&O 

Valencia, 2 abril 1952. 
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PROLOGO 

La mejor fotografia es la que nos sacan sin que nos 
demos cuenta de ello, porque la naturalidad elimina lo 
que mas suele afear un~.foto, que es ficci6n, la pose. 

Lo mismo sucede con el retrato del espiritu, espe
cialmente con las autobiografias. 

Cuando uno las escribe para darlas a la publicidad 
las falsea, tal vez inconscientemente, ya que no suele 
buscar tanto la exactitud de los hechos y de las ideas, 
cuanto el efecto que puedan causar en los lectores. Tal 
vez se alardea en cada pagina de sinceridad -rayana 
a veces en cinismo-; pero en lo intimo de su subcons
ciente, el escritor busca "quedar bien", hacer una figura 
airosa e interesante. Pose, en suma. 

Tan solo cuando el que escribe lo hace con espon
taneidad, sin ulteriores miras, para desahogar los afec
tos de su alma o comunicar a los mas allegados sus 
impresiones e impulsos, se manifiesta el alma tal cual es 
y estas pinceladas sinceras, veraces, constituyen un ver
dadero retrato. 

Tal es el caso que nos ocupa. Las paginas que si
guen son una colecci6n de cartas escritas por un alma 
sencilla, para desahogar en el ·seno de la intimidad fa
miliar sus ideas y pensamientos. Por este motivo cons
tituyen la mejor biografia de su autor, que no era cier
tamente un literato, pero si un alma delicada y santa. 

Las cartas de Jaime Ortiz son cartas familiares, es
critas a vuela piuma, sin enmiendas ni correcciones. 
Van destinadas a sus padres y hermanos y por consi
guiente estan exentas por completo de todo adorno o 
ficci6n. Fueron conservadas por la madre con amoroso 
cuidado, por ser recuerdo del hijo ausente, o por la her
mana religiosa, que sabia paladear la intima dulzura de 
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estas fl.orecillas silvestres, de poca vistosidad, pero re
pletas de dulce miei y aromadas de delicado perfume. 

Ellas constituyen la parte principal de esta obrita, 
a la que el recopilador ha creido oportuno anteponer 
unas breves noticias de la infancia de Jaime para que, 
el natura! contraste entre una nifiez bulliciosa y despre
ocupada y una adolescencia ejemplar y santa, sirva de 
estimulo a tantos jovencitos que creen difìcilisimo, si no 
imposible del todo, llegar a ser santos, por haber sido 
de pequefios unos ... diablillos. 

El ejemplo de Jaime los convencera de lo -contrario. 

• • •• 
Al terminar tragicamente una vida pletorica de san

tas ambiciones, segada en fior por la barbarie marxista, 
cuantos -conocieron a Jaime hubieron de exclamar: 
"Era un santito." 

Durante su vida religiosa, que no duro mas de cinco 
afios, escalo las cumbres de la mas elevada perfeccion 
con naturalidad, con sencillez, con aquella sonrisa ca
racteristica que tan solo se eclipsaba por unos instantes 
en el momento cumbre del dia: la santa Comunion, en 
que dejaba lugar a un recogimiento propio de un serafin. 

Pero antes de ser religioso, Jaime era un muchacho 
corrìente, un nifio travieso, jugueton, discolo si se quie
re, un verdadero diablillo, pero dotado de un gran co
razon y de una gran delicadeza de costumbres. 

Sus diabluras eran frecuentes y originales. Nadie 
podia con él. Tuvo que ser expulsado del Colegio de los 
Hermanos Maristas y de los Padres Escolapios, en don
de sus padres, sucesivamente, lo colocaron. 

En el Colegio Salesiano se hizo pronto popular por 
sus trav~suras y desplantes, que llegaron a agotar la 
paciencia de sus maestros, hasta tal punto que él mis
mo, antes de que le despidieran, se anticipo, tornando la 
iniciativa. En una pala bra: no era precisamente un Do
mingo Savio, sino mas bien un Miguel Magone. 

Y como a Miguel Magone le llego a él también la 
hora de la gracia y de la conversion. 

Fué cuando su alma pura y delicada, al ponerse en 
contacto con la miseria y podredumbre del mundo en el 
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taller donde se puso a trabajar, se percato de los peli
gros que la acechaban. Sus ojos se abrieron a la reali
dad de la vida, y al contemplar la miseria mora! de 
otros jovencitos, compafieros ,suyos, su corazon gene
roso y puro, encontro energias suficientes para reaccio
nar virilmente, y decidio, no solo enmendar su vida, 
sino entregarse a Dios en la Congregacion Salesiana 
para hacerse maestro de taller y mediante su apostola
do libertar a la juventud trabajadora de los peligros a 
que él se habia visto expuesto en fabricas y talleres. 

De esta manera la juventud obrera no se veria obli
gada a trocar la iniciacion en un oficio que le capaci
tara para ganarse el pan, por la pérdida de la fe y de 
la pureza de su alma. 

Y decidio hacerse coadjutor salesiano. 

* *- * 
i. Qué es el coadjutor salesiano? 
El coadjutor salesiano es una invencion genia! de 

San Juan Bosco. 
Es un verdadero religioso, con sus deberes y dere

chos igual que los demas miembros de la Congrega
don. La unica diferencia que hay entre él y el sacerdote 
consiste en que éste se santifica mediante el sagrado 
Ministerio y aquél mediante el trabajo que se ofrece a 
la multiple actividad salesiana. 

En el sentir y en el pensamiento de Don Bosco, el 
coadjutor, no es el lego de las ·6rdenes antiguas. Lego: 
hasta la palabra le resultaba antipatica y mas cuando 
se ha desprestigiado al aplicarla en acepciones peyo
rativas o despectivas. 

Ooadjutor es el que ayuda, el que completa y en 
cierto modo perfecciona la obra del sacerdote. 

i Cuan necesarios son a la Congregacion los coadju
tores! Constituyen una de sus caracteristicas esencia
les. Sin ellos no se concibe la Congregacion Salesiana. 

El coadjutor es el maestro de taller. Donde una so
tana estaria fuera de lugar por la indole mecanica del 
trabajo, alli esta el coadjutor salesiano que, perito en 
la materia y provisto de su titulo oficial, da altura y 
responsabilidad a sus ensefianzas. 
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El coadjutor es el jefe de secci6n) que lleva la con
tabilidad, trata con los clientes, busca trabajo o va a la 
caza de las primeras materias, mezclado con la gente 
del mundo de la que s6lo se distingue en el exterior por 
su. porte grave, por su modestia en el vestir, por su 
ejemplaridad en la conducta y su correcci6n en el 
hablar. 

El coadjutor salesiano es el cocinero) que en su hu
milde oficio, ajustandose a la pobreza religiosa, sabe 
llenar su misi6n, sacrificada y escondida, con completa 
satisfacci6n de todos. 

El coadjutor salesiano es el maestro) que no pu
diendo aspirar al sacerdocio, lleva a sus clases y asis
tencias el espiritu salesiano y ejerce su apostolado entre 
las nifios con el mismo entusiasmo y la misma eficacia 
con que puede hacerlo el sacerdote. 

El coadjutor salesiano es el portero) que en su lugar 
de responsabilidad hace de angel guardian del colegio. 
Es el ropero J que cui da con desvelo de la rapa de los 
alumnos y recoge de los patios las prendas olvidadas 
o recupera las perdidas. Es el sacristan. gue se desvive 
por el decoro de la Casa de Dios. Es el maestro de 
banda) que con una pacienCia infinita ensaya a sus pe
quefios artistas los conciertos que luego han de alegrar 
las veladas y fiestas solemnes, e incluso llevar la misi6n 
de arte y salesiana alegria a las solemnidades loca
les de los pueblos circunvecinos. Es el maestro de es
cena) que sacrifica las horas de suefio. dedicadas a su 
merecido descanso para preparar las funciones teatr:.J
les que luego han de hacer la delicia de los nifios y 
el asombro de sus familiares ... 

En una pala bra: el coadiutor salesiano es el hom
bre proteico que ha aprendido mil pequefios oficios ne
cesarios en una comunidad numerosa. Y que igual repo
ne los cristales rotos, como arregla una puerta, empufia 
la paleta para hacer un remiendo en una pared o hace 
de electricista, pintor de brocha gorda... o lo que se 
ofrezca, porque los afios y la ex-periencia le han ido do
tando de una milagrosa capacidacl universal. 

Pero sobre todo el coadjutor salesiano es el reli
gioso ejemplar y pia.doso) que jamas pierde de vista, 
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en sus trabajos, en sus VIaJes, en su trato con toda 
clase de personas, su condicion de religioso; que man
tiene su union ·con Dios como medio de perfeccion y 
aspira a salvar no solo su alma, sino también las almas 
de los jovenes que se hallan a su cuidado. 

Todo esto y mucho mas es el coadjutor salesiano. 
Y todo esto era nuestro admirado J a ime, que, en la 
crisis de su adolescencia, mientras trabajaba en un ta
ller de Pamplona, rodeado de compafieros corrompidos 
y viciosos, intuyo la magnifica obra de apostolado que 
puede hacer un buen coadjutor salesiano. 

Por ello decidio firmemente ingresar en la Congre
gacion. Veia en su futura mision de coadjutor el mejor 
modo de ayudar a tantos jovencitos a prepararse debi
damente para ganar su sustento el dia de mafiana, pero 
haciendo su aprendizaje no en un taller cualquiera, en 
peligrosa promiscuidad de edades y de costumbres, sino 
en un taller presidido por la imagen de Cristo crucifi
cado y dirigido por el ejemplar coadjutor, angel tutelar 
de sus alumnos, con quienes trabaja y juega, reza y 
descansa. 

Y logro ver colmados sus anhelos. N o solo, sino que 
en su breve vida religiosa alcanzo una rara perfeccion 
hasta el punto de que puede muy bien ser considerado 
como un modelo de coadjutor salesiano, ya que desde 
el primer momento se entrego generosamente a la ta
rea de santifica:rse, preparandose para su futura misi6n. 
Y cuando lleg6 la hora de ponerse al frente de sus alum
nos lo hizo con tal entusiasmo, competencia y abnega
ci6n, que dejaba admirados y conmovidos a cuantos lo 
conocian. 

Estaba maduro para el Cielo; no es, pues, de extra
fiar que el Sefior lo escogiese en la fior de su juventud, 
para trasplantarlo a los jardines del Paraiso. Su paso 
por la tierra fué breve, pero en este tiempo "explévit 
térnpora multa". 

La furia de los enemigos de Cristo no respet6 su 
juventud ni su entrega absoluta a la educaci6n de los 
obreros pobres. 
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Era religioso, era salesiano, y esto bastaba para su 
sentencia a muerte. 

Y muri6 heroicamente, santamente, como mueren 
los Martires. Y al quedar su cuerpo mutilado, destro
zado por la safia de sus verdugos, su alma pura, angé
lica vol6 seguramente al Cielo, en donde Cristo Rey 
debi6 de estrecharla contra su Divino Coraz6n en un 
abrazo de amor, coronandola con la inmarcesible corona 
a que se hacen acreedores los que dan a Dios la su
prema prueba de amor: entregar la vida por el Amigo. 

Barcelona, festividad de la Epifania, 1953. 



CAPITULO PRIMERO 

INFANCIA DE JAIME 

f.OOINOIDENOIA? 

Naci6 Jaime el dia 24 de mayo de 1923, festividad 
de Maria Auxiliadora. Estaba santamente orgulloso de 
esta feliz coincidencia, que él califìcaba de sobrenatural 
e interpretaba como una seiial evidente de que Maria 
Santisima lo habia escogido ya para Si desde el mo
mento de nacer y de que habia de ser a lo largo de su 
vida su verdadero auxilio. 

Procedia de una ejemplar familia, de recia estirpe 
navarra, que quiere decir doblemente cat6lica, por espa
iiola y por oriunda de aquella sagrada tierra, tan fértil 
en santos y en ap6stoles. 

Fueron sus padres don Z6simo Ortiz Urtasun y doiia 
Celestina Alzueta Najurieta a quienes Dios quiso ben
decir con generosidad, concediéndoles dieciséis hijos, 
cuatro de los cuales abrazaron el estado religioso, tres 
en el Instituto de las Siervas de Maria y nuestro Jai
me en la Congregaci6n Salesiana. 

Jaime vino al mundo en noveno lugar, corespondién
dole el puesto intermedio entre sus numerosos herma
nos, por lo que pudo aprovecharse de la infiuencia be
nefìciosa de los mayores y a su vez influir en los 
menores, si bien, siendo ya religioso, sus consejos y 
amonestaciones se dirigian por igual a todos. 

BAJO LA PROTEOOION DE LA VIRGEN 

Que la Santisima Virgen lo habia tornado bajo su 
especial protecci6n lo comprueban diversos aconteci
mientos de su infancia. 
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Contaba apenas dos aii.os cuando fué atacado por el 
"garrotillo", enfermedad en aquellos tiempos gravisima 
de la que fallecian el noventa y nueve por ciento de los 
atacados. Jaime fué uno de los afortunados que logro 
superar la enfermedad. 

En otras varias ocasiones se vio en peligro de 
muerte. 

Refiere su madre: "Tendria Jaime unos cuatro aii.os 
y yo me encontraba enferma en la cama. Mi hija mayor, 
Mercedes, compro un frasco de aguafuerte para limpiar 
el lavabo. No sé como pudo ocurrir, pero lo cierto es 
que en un momento de descuido, J a ime tomo el frasco 
y bebio un buen trago. Afortunadamente, su padre que 
se hallaba cerca, se di6 cuenta a tiempo y se lo llevo 
corriendo a la farmacia mas proxima, en donde el far
macéutico, para declinar toda responsabilidad -tan 
grave veia el caso-, no quiso darle ningun remedio sin 
receta médica. De nuevo, con el nifio en brazos y co
rriendo alocado por las calles, pues se lo sentia morir 
por momentos, se lo llevo al hospital, en donde lo aten
dieron debidamente, consiguiendo arrancarlo a las ga
rras de la muerte." 

"En otra ocasion, y esto sucedia a los seis aii.os, la 
mano materna! de Maria lo libro de otro peligro gra-
visimo. :, , 

"Teniamos tienda, y ésta se hallaba separada -de la 
habitacion por tres escalones. En el hueco de la puerta 
habia una cortina que Jaime tenia por costumbre arro
llarse a la cintura; colgado asi en el aire se balanceaba 
encontrando piacer en ello. Yo se lo habia prohibido in
finitas veces. Un dia tuve necesidad de subir al entre
suelo y dejé la tienda sola. J a ime se encontraba en la 
calle, junto al escaparate. Cuando vio que no estaba 
yo en la tienda entro y en vez de arrollarse, como solia, 
la cortina a la cintura, se la arro116 al cuello, quedando 
colgado con inminente peligro de morir estrangulado. 
Providencialmente entro en aquellos momentos su pa
dre, que se apresuro a sacarlo del mal paso cuando ya 
se encontraba medio asfixiado." 
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TEMPERAMENTO BULLIOIOSO E INQ.UIETO 

Es.tos sucesos nos dan una idea del caracter de Jai
me, juguet6n, vivaz y caprichoso. No era un santito ni 
mucho menos. Era un niiio ordinario, con sus defectos, 
que no eran pocos y sus pequeiias virtudes, que afortu
nadamente tampoco eran escasas. Sus travesuras jamas 
bordeaban los limites de la inconveniencia y siempre 
manifestaba una extraordinaria generosidad y bondad 
de coraz6n, que le hacian simpatico y querido de todos. 

De chiquitin lo llevaron sus padres, junto con otros 
hermanitos, al Colegio de las Hijas de la Caridad. N o 
era, ciertamente, de los mas disciplinados; pero la pie
dad y hermosura de su alma se revelaban en pequeiios 
detalles que aun hoy recuerdan con carino y emoci6n 
sus hermanas. Habia en la sala una pequeiia capillita, 
con una imagen de la Virgen. Pues bien; J aime siempre 
que entraba en ella se arrodillaba piadosamente, re
zando con fervor una oraci6n a Maria. Y esta devoci6n 
fué caracteristica suya durante toda la vida. N o en vano 
habia nacido el dia de Maria Auxiliadora. 

Pero en cambio demostraba poca afici6n al estudio. 
De las Hermanas pas6 al Colegio de los Hermanos Ma
ristas. Ya llevaba algun tiempo en él, cuando su padre 
noto cierto dia que estaba muy sucio y que tenia la 
cara muy tostada por el sol. Sospechando algo, fué a 
preguntar al colegio acerca de la conducta y aplicacion 
de Jaime. Y el Hermano le contesto que hacia un mes 
que no iba al colegio y que ya le habia mandado aviso 
de ello. Comprendio el padre que a los Hermanos no les 
gusta ba el chico y dijo: 

-Yo creo que ustedes no quieren que venga. 
-Es verdad -contesto-, nos tiene revuelto todo 

el colegio. 
En vista de ello lo llevaron a las Escuelas publicas, 

pero tampoco aqui hizo carrera. 
Finalmente, y acompaiiado de su hermanito Luis, lo 

inscribieron en el Colegio de los Padres Escolapios, que 
estaba cerca de su domicilio. Pero el primer dia le vacio 
a un compafiero el tintero por el cogote, dejandole per
dido el traje. Tuvieron que despedirlo. 
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A pesar de todo su padre quiso darle carrera y lo 
mando a clases particulares para que se preparara a 
ingresar en el Instituto. Pero los estudios le atraian 
poco. No es que fuera torpe para ellos, pues seglin ma
nifìesta una de sus hermanas que se preparaba con él 
para el Ingreso, sacaba buenas notas y no faltaba a nin
guna clase. 

Pero él veia llegar todas las noches a su padre can
sado del trabajo diario y deseaba aminorarle la fatiga. 
Tenia cerca de doce afios y empezaba a comprender las 
cosas. Por eso se creia en el deber de ayudar a la fami
lia con su trabajo, en vez de entregarse a los estudios, 
como un sefiorito, segun él decia. Por este motivo, la 
vispera del examen, por la noche, estando con su her
mana Juanita preparandose y haciendo comentarios 
acerca del resultado del mismo, exclamo de pronto;. 

-Yo no quiero estudiar. Papa trabajando y yo estu
diando; no esta bien. 

Y no se presento. 

A LOS SALESIANOS 

En vista de la resuelta determinacion de Jaime, su 
padre resolvio darle un oficio y a este fin solicito su in
greso en las Escuelas Profesionales Salesianas recien
temente inauguradas en Pamplona. Entro en el taller 
de Mecanica y en un principio todo iba a pedir de boca. 

-Este colegio si que me gusta -decia-, porque 
aqui los Superiores juegan con los nifios en el patio. 

Le encantaba oir hablar de Domingo Savio, el san
tito de chaqueta y pantalon, en quien veia un modelo a 
quien imitar ... aunque se encontrase, j·ay!, a muchis·ima 
distancia de él. Cuando por la noche volvia a casa no 
eran pocas las veces que hablaba a sus familiares de su 
santito predilecto. 

Mas no por eso cambio de conducta. Seguia siendo 
el muchacho travieso, jugueton, despreocupado. Su na
tura! ardiente y fogoso le llevaba a faltar a sus buenos 
propositos y a sus reiteradas promesas. Era la pE!!sa
dilla de sus Superiores, que con frecuencia se quejaban 
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DON JAIME Ol1TIZ ALZUETA 
Coadjutor Sal es iano y Marlir de Crislo 



Los padres del Marlir Don Zosirno Ortiz y Doiia Celestina Alzueta 
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ante los padres de su falta de disciplina y su afici6n 
a hacer novillos. 

Refiere uno de sus Superiores : 
"Un dia que estabamos limpiando los instrumen os 

de la Banda con sidol, se le ocurri6 la endiablada idea de 
echar por la campana de un fliscorno todo el contenido 
de un bote, dejando el instrumento estropeado para 
siempre. 

"Cuando teniamos que tocar en publico, se las inge
niaba para hacer alguna de las suyas. A veces aparecia 
con una llaga en el labio, y riéndose me decia: ";.Ve 
usted? No puedo tocar." Los compaiieros decian que lo 
hacia adrede." 

Estas travesuras y otras muchas, sus frecuentes fal
tas al colegio, su espiritu indisciplinado y rebelde, mo
vieron un dia al Padre Catequista a plantear al · seiior 
Director la cuesti6n de si era conveniente aplicarle un 
correctivo. 

Llam6 a Jaime a su despacho, y después de recon
venirle por su conducta poco ejemplar, le manifesto que 
de seguir por aquel camino, habria que tornar una de
terminaci6n, llamando a su padre para que le buscase 
otro lugar mas adecuado. 

Jaime escuch6 la reprimenda sin pestaiiear, y cuan
do hubo salido del despacho, se fué a la clase, recogi6 
los libros; luego al taller en donde hizo lo propio con las 
herramientas, y sin decir a nadie una palabra, se mar
ch6 a su casa, diciendo a sus padres que antes que le 
despacharan del colegio, preferia marcharse por su pro
pia iniciativa. 

-Pues, chic o -le dijo su padre-. N o has querido 
estudiar, ni ahora quieres aprender un oficio. Te tendré 
que poner con una cuadrilla de gitanos. Sera la unica 
forma de que estés contento. 

jNO QUIERE PAGAR LA MULTA! 

Por este tiempo le sucedieron unas aventuras que 
ponen bien de manifiesto la agudeza de su ingenio y su 
espiritu aventurero. 
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Era la vispera de San Juan. Junto con otro campa
fiero, jugando por las orillas del Arga, encontraron un 
grueso tabl61~, que creyeron vendria muy bien para la 
hoguera que pensaban hacer aquella noche, segun cos
tumbre en casi todos los pueblos de Espafia. Cargaron 
con él y se dirigian hacia el lugar en donde pensaban 
armar su fogata, cuando los detuvo un guardia, el cual, 
cogiéndolos por la oreja, les pregunt6 por su domicilio, 
con la intenci6n de formular la correspondiente denun
cia ante sus padres. 

Jaime, sin inmutarse, le di6 al guardia la primera 
direcci6n que le vino a la cabeza: 

-Calle tal, numero tantos. 
Y alla fueron los tres, atravesando las calles en 

aquella guisa, hasta que llegaron al sitio indicado. Era 
una casa de varios pìsos. Ya en la puerta, pregunt6 el 
guardia: 

-;,En qué piso vivis? 
-En el tercero -respondi6 tranquilamente Jaime. 
Y suben las escaleras. Al llegar al rellano del piso 

indicado, el guardia llama a la puerta. Sale a abrir la 
sefiora de la casa. 

-Sefiora - dice el guardia-. Lo siento mucho, pero 
aqui le traigo a sus hijos, a quienes he sorprendido ro
bando un madero de un campo. 

La sefiora, ante la inesperada revelaci6n, abri6 unos 
ojos tamafios, y cuando sali6 de su sorpresa, respondi6 
al guardia: 

-Pero si yo no tengo hijos, ni sé quiénes son estos 
nifios ... 

El guardia qued6 desconcertado, mirando ora a la 
sefiora, ora a los dos muchachos, hasta que J aime 
exclam6: 

-Si, sefior guardia. Ella dice que no somos sus hijos 
porque no quiere pagar la multa ... 

Y aprovechando la estupefacci6n que esta salida 
produjo en la sefiora y en el guardia, los dos pilluelos 
emprendieron la huida escaleras abajo, sin que el guar
dia pudiera darles alcance. 

18 



PRESTIDIGIT ADOR 

Hemos hecho referencia a la tienda de comestibles 
que sus padres tenian. Habia en ella multitud de golo
sinas que constantemente tentaban a Jaime, que no sa
bia privarse de ellas, acudiendo a mil artimafias para 
satisfacer su gula. Su madre no podia tener nada ce
rrado, porque Jaime sabia encontrar el modo de abrir 
todos los armarios y cajones. ' 

Un dia le sorprendi6 su padre cogiendo alguna cosa. 
Le pregunt6: 

-;. Qué has cogido? 
-Nada, papa, mirame y veras. 
Y levanta los brazos a la altura de la cabeza. Su 

padre le registra los bolsillos y no encuentra nada. Ape
nas habia sali do, Luis Maria le dice a su padre: 

-;.Sa bes donde ha escondido lo que ha cogido? De
bajo de la boina. 

EQUILIBRISTA 

Era el clasico jefe de pandilla. Sus compafieros le 
temian y admiraban, sometiéndose a él en sus juegos 
y tra vesuras. 

A sus hermanitos les da ba nombres guerreros: Luis 
era "El Coronel" y al mas pequefio le llamaba "El Ca
pitan". Él era, desde luego, "El Generai". 

Su padre, contratista dè obras, tenia algunas casas 
en construcci6n en el ensanche. J aime solia ir con, sus 
compafieros a visitarlas, y aprovechando el descanso del 
mediodia, en que no habia nadie, se ataba a la cintura 
una cuerda de las poleas que los albafiiles tenian para 
subir los materiales y se hacia izar por los c,ompafie
ros hasta la altura de los pisos mas altos, con evidente 
peligro de caer y romperse la cabeza. 

Jaime habia nacido el 24 de mayo. Por este motivo 
uno de sus nombres de pila era Manahen, nombre que 
no le hacia ninguna gracia por lo raro. Sus hermanitas, 
cuando querian verle enfadado, le llamaban por este 
nombre. Otras veces, como se vanagloriaba de tocar en 
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la banda del coiegio, Juanita le tomaba el pelo bonita
mente y ya de sobremesa, después de cenar, decia: 

-jAtenci6n, atenci6n! La banda de los Salesianos. 
jBuuuum! 

Con esto se armaba el gran barullo. Carreras, gritos, 
caidas ... Y Jaime, que en el colegio era bur16n y tra
vieso, no podia consentir que sus hermanas se burlasen 
de su banda ... 

tPOR QUÉ' SOY TAN MALO, MAMA? 

Ya hemos visto que en su primera infancia estuvo 
tres veces a las puertas de la muerte. Y luego como sus 
travesuras le llevaban a situaciones harto peligrosas. 

Cada vez que volvia a casa con algun chich6n o des
calabradura, su madre le reconvenia dulcemente y le 
recordaba la particular providencia del Sefior para 
con él. · 

-Dios te ha dejado en este mundo -le decia- para 
ser una cosa .muy buena, muy buena o muy mala, muy 
mala. Porque se puede decir que has venido tres veces 
del otro mundo. Pero tengo mucho miedo, porque eres 
muy malo. 

Jaime oia estas palabras sin replicar a ellas. Pero 
por esta época, en que aun iba al Colegio Salesiano, 
al oir una vez mas la queja de su madre, le pregunt6 
angustiado, con lagrimas en los ojos: 

-Dirne, mama, ;,por qué soy malo? Anda, dirne, 
;, por qué soy malo? 

-La verdad -dice su madre- es que no supe qué 
contestarle, pues me di cuenta que las travesuras no 
tenian nada de maldad por su parte. Ya no se lo volvi 
a repetir. 

N o; no era malo J a ime. Era un nifio de una gran 
vitalidad, de arranques impremeditados, ·inquieto y tur
bulento, pero de un coraz6n de oro, como lo demues
tran las mil delicadezas que tenia con su madre, el res
petuoso afecto que nutria por su padre y el fraterna! 
carino que le unia a todos sus hermanos. 

A pesar de sus andanzas y travesuras, jamas per-
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mitio nada que menoscabara la pureza de su alma. Era, 
naturalmente, delicado en este punto, hasta el extremo 
de que si en alguna ocasion, estando en su dormitorio, 
alguna de sus hermanas tenia necesidad de entrar para 
recoger alguna cosa, Jaime no les pe:rmitia la entrada 
y las echaba de alli arrojandoles a la cabeza un za
pato o lo primero que le venia a las manos. 

No, no era malo Jaime. Era un diamante en bruto. 
La Providencia se habia de encargar de ir puliendo 
aquella piedra preciosa, eliminando sus defectos hasta 
que brillasen en todo su esplendor las multiples facetas 
de aquella alma privilegiada. 

EN EL T ALLE R ... 

Unos quince af:ios contaba Jaime cuando abandono 
el Colegio Salesiano. Edad critica, en que empiezan a 
despertar las pasiones, que rugen con violencia, mien
tras la voluntad es todavia demasiado débil para su
jetarlas. 

Su padre le busco un taller de Mecanica, para que 
continuase su oficio y se capacitase para ganar honra
damente el pan. Pero desde el primer dia Jaime se dio 
ya perfecta cuenta del error que habia cometido sa
liendo del colegio. 

Libertad ... mucha. Alli nadie le pedia cuenta de sus 
actos mientras se aplicase al trabajo; pero, i qué dife
rencia de ambiente! Sus compafieros, muchachos de su 
misma edad algunos de ellos, estaban completamente 
pervertidos. Bajo el constante ejemplo de algunos ma
yores que hacian gala de impudor y de impiedad, los 
jovencitos aprendian el mal, y en su afan de parecer 
hombres, imitaban las palabras, los gestos y las obras 
de aquéllos y aun los superaban en procacidad y des
verglienza. 

Afortunadamente para Jaime, la solida formacion 
cristiana adquirida en su cristiano hogar, las exhorta
ciones recibidas en el colegio y sobre todo un instintivo 
horror de su alma hacia todo lo bajo y deshonesto, le 
hicieron reaccionar enérgicamente contra la corrupcion 
de que se veia rodeado. 
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Y al mismo tiempo se iba dando cuenta de la reali
dad de la vida. Compara ba los dos ambientes: el del 
colegio, con su disciplina suave, amorosa, en donde no 
escaseaban los medios pàra animar a la virtud mediante 
la devocion a Maria Auxiliadora y la frecuencià. de los 
sacramentos; y el ambiente del taller, en donde no se 
oian mas que blasfemias, palabras soeces, conversacio
nes escandalosas y malos ejemplos. 

En su alma 'se iba operando una profunda transfor
macion: mientras por una parte se acentuaba su re
pugnancia por la podredumbre moral que le rodeaba, 
por otra se acrecentaba el ansia por una vida mas pura, 
mas digna, mas cristiana. 

LA LLAMADA DE LA GRAOIA 

Este contraste entre sus intimos sentimientos cris
tianos y pureza de alma con la miseria y corrupcion 
mora! que le rodeaba, hizo que su espiritu, natural
mente bueno y generoso, viese con claridad meridiana 
el peligro a que se habia expuesto con su ligereza y 
empezo a germinar en lo mas intimo de su ser una impe
riosa necesidad de cambiar de vida. 

Cada dia se afianzaba en su alma este generoso pro
posito que iba acompafiado de otro no menos digno de 
admiracion: el de ayudar a sus compafieros, que en el 
fondo aun eran buenos, a sacudir el yugo del pecado. 

He aqui como manifestaba algun tiempo después a 
una hermana religiosa las inquietudes y las aspira
ciones de su alma. 

"Dispuso el Sefim· que fuera a trabajar a un taller 
de M ecanica. Él me llev6 alli para ensenarme lo que es 
el mundo. jQué iniq-uidad la que reina! No faltan los 
malos ejemplos, ni las blasfemias, ni las malas conver
saciones, ni -las criticas. De todo se vale el demo
nio para perder a las almas. Poco a poco el joven 
aprendiz va perdiendo sus costumbres cristianas. Em
pieza con reir las barbaridades que sueltan Zos que se 
tienen por hombres. Después ya se atreve a decirlas él, 
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y, finalmente, acaba por frecuentar las tabernas y sitios 
de mal vivir. Yo no quiero ser de éstos. Ouando e~taba 
en el taller una voz interior me decia que me hiciera 
salesiano, porque alli corria peligro dg perder mi alma, 
la cual quiero salvar, porque ésta es mi obligaci6n. 
Quiero ser. salesiano, para cuando sea maestro, ensenar 
a los chicos a fin de que no tengan necesidad de ir a 
esos talleres en donde hay tantos peligros para su alma. 

N o quiero perder est a joya t an preciosa. La apre
cio mas que al mundo entero y quisiera antes la muerte 
que perderla. Oonfio que ella me llevara a la cumbre 
de mis deseos y te ruego, querida hermana, que pidas 
al Senor por mi, pon.iendo por intercesora a la Santi
sima Virgen, que es seguramente la que me ha dado 
est a perla t an preciosa que se Zlama "vocaci6n". Que 
guarde Él esta perla, porque en sus manos esta segura 
y no tendremos ocasi6n de perderla." (Carta a Sor Ce
lestina, fechada en Pamplona el afio 1930.) 

CAMBIO DE RUMBO 

Con tan hermosos y heroicos sentimientos no es de 
extrafiar que un buen dia, asqueado del ambiente que 
respiraba y deseoso de poner en practica sus bellas re
soluciones, plantease ante su padre su formal decisi6n 
de abandonar el taller y volver de nuevo al Colegio Sa
lesiano. 

No poco tuvo que luchar nuestro Jaime para llevar 
a la practica sus buenos prop6sitos. El respeto humano, 
en primer lugar. ;, Qué iban a decir sus amigotes de 
taller? Se burlarian de él y le tratarian de santurr6n, 
beato, sefiorita melindrosa ... 

No importa. Su resoluci6n esta tomada, y con no 
volver a tratar con ellos, asunto concluido. 

· En segundo lugar, el amor propio. 6 Como volver al 
colegio después de la poco elegante manera como lo ha
bia abandonado? 6 Qué cara le pondrian sus antiguos 
Superiores? ;, Qué comentarios harian sus compafieros? 

N o importa. Daria el primer paso con resoluci6n y 
vali:mtia, y luego ... sea lo que Dios quiera. 

Al exponer su proyecto a su padre, éste no salia de 



su asombro. Habia tenido que pasar por el bochorno 
de ver expulsado del colegio a su hijo y ahora éste le 
pedia que fuese a hablar con los Superiores para que 
le permitiesen ingTesar de nuevo en él. Esperaba, se
guramente, una merecida y dura réplica del Superior; 
por lo que eludi o el compromise dici endo a J a ime: 

-Mira, ;., quieres volver al colegio? Alla tu. Arré
glate como puedas, pero no esperes que vaya yo a so
Iicitar tu ingreso. Me cae la cara de verglienza. 

-Pues bien, iré yo. 
Y asi lo hizo. 
Y una tarde se presenta en el colegio, dispuesto a 

quemar sus naves. En la porteri.a se encuentra a don 
Esteban Ruiz, que le mira extrafiado. 

-jHola, Jaime! ;., Tu por aqui? 
-Si, Padre. Quiero hablar con el sefior Director, 

porque quiero ser salesiano. 
A don Esteban le parecia ver visiones ... Con todo, le 

acompafi6 al despacho del sefior Director, Rvdo. don Mi
guel Salgado. 

Después de saludarle humildemente, le dijo: 
-Padre, reconozca en mi al hijo prodigo. Sé que me 

he portado mal, hasta ser piedra de escandalo para mis 
compafieros de colegio. Por tanto, merezco un castigo 
ejemplar. Sea cual fuere este castigo, yo me someto a 
él de buena gana. Pero, Padre, recibame en el cole
gio. Pruébeme, haga de mi lo que quiera y si después 
ve que verdaderamente lo merezco, espero me admita 
como aspirante a coadjutor salesiano. 

Don Miguel estaba conmovido y asombrado. Aquella 
resolucion, aquella valentia y sobre todo aquella humil
dad eran algo extraordinario. Y mas conociendo los 
antecedentes de Jaime. Por eso, antes de comprometer 
una pala bra definitiva, le contesto: 

-Bien. Pensaré en lo que me has dicho; pero antes 
de decidirme, quiero hablar con tus padres. 

Lleno de alegria J aime volo a su casa y encontrando 
a su mama, se arroja en sus brazos, mientras le dice 
lleno de alborozo : 

-Mama, ;., no decias que te gustaria tener un hijo 
religioso? 



-Si, hijo mio; mas que todos los tesoros del mundo. 
-Pues bien, alégrate. Yo voy a ser salesiano. 
-;,Tu? ... -exclam6 la buena madre llena de asom-

bro. 
-Si, yo. Pero para ello es necesario que vayas in-

mediatamente a hablar con el seiior Director. 
- Bien. Ya iré cuando tenga un rato libre. 
-No. Has de ir ahora mismo. 
-i., Pero por qué tanta prisa? 
- Es que los chicos van a empezar sus Ejercicios 

Espirituales y yo no quiero perdérmelos ... 
Por fin consigui6 ver colmados sus deseos y fué 

admitido en el colegio. 

TRANSFORMACI6N RADIOAI 

Por este tiempo los padres de Jaime habian trasla
dado su residencia a un edificio nuevo, situado en la~J 
cercanias del colegio. Rubiera podido muy bien Jaimf. 
continuar como externo, gozando de este modo de las 
dulzuras de la vida familiar. Pero convencido, por des
graciada experiencia, de que la excesiva libertad podria 
perjudicar sus buenas resoluciones, quiso entrar come 
interno a fin de que la mayor reglamentaci6n de su vida 
fuera una garantia contra la volubilidad de su caracter. 

Hizo que su madre le marcase toda la ropa con su 
numero y sus iniciales y tanto la urgia que la pobrc 
se cansaba de marcar el 80 ... 

Era a mediados de febrero de 1929. El dia desig
nado para entrar en el colegio se despert6 muy de ma
nana y fué a la habitaci6n de sus padres para decirle~ 
adi6s. N o quiso despedirse de sus hermanos, que hasta 
aquel momento ignoraban su decisi6n de volver al cole
gio y de hacerse salesiano. Como vivian tan cerca, ya 
tendrian ocasi6n de verse con frecuencia. 

Inici6 esta nueva etapa de su vida con los Santos 
Ejercicios. Desde entonces Jaime se transform6 radi
calmente. Su madre dice que hasta cambio la expresi6n. 
de su rostro, que se hizo mas dulce, mas amable. Una 
nueva luz brillaba en sus ojos y transfor:maba todo su 
sembiante. 

25 



El, antes tan indisciplinado y revoltoso, era ahora 
modelo de obediencia ·y disciplina. 

Al maestro de musica, a quien tantos disgustos y 
sinsabores proporcionara con sus rebeldias y desplan
tes, se le ofreci6 ahora para tocar el instrumento que 
mejor le pareciera. Y los ratos libres los pasaba en la 
clase de musica, aprendiendo a tocar los distintos ins
trumentos y arreglando lo que estaba desordenado. 

Cuando sus padres iban a visitarle -cosa que re
gularmente hacian todos los domingos- solian llevarle 
alguna golosina. Sabian que era su fl.aco. Pero bien 
pronto se di6 cuenta su madre de que no las probaba. 
Y como sospechase que se las guardaba para repartirlas 
entre los compafieros, le dijo un dia: 

-Jaime, esto te lo traigo para ti y no para que lo 
repartas. 

- -;, Y qué tiene que ver el que yo las reparta? 
-j Qué gracia! Para esto las repartiré yo, que ya 

tengo en donde hacerlo. 
-Pero mama -argumentaba con logica Jaime-. 

Si me lo traes, es mio, y por consiguiente, puedo hacer 
con ello lo que quiera. 

Empez6 a darse a otra clase de mortificaciones. En 
el taller se habia construido una cruz de hierro, que 
llevaba colgada a la espalda, debajo de la ropa interior. 
Los compafieros se dieron cuenta y algunos de ellos, 
como para gastarle una broma, le daban un manotazo, 
incrustandosela en las carnes. J aime sonreia y no decia 
nada. Su padre, que lleg6 a observar esta cruz, dice que 
media unos quince centimetros de largo y la anchura 
del hierro era de tres centimetros. 

ESPJRITU DE PIEDAD 

Don Miguel Salgado fué por aquellos dias a Madrid, 
y a instancias de Jaime, visito a las hermanas de éste, 
religiosas en el Convento de las Siervas de Maria, a 
quienes llev6 su saludo. Hablando de la transformaci6n 
operada en Jaime, resumi6 su impresi6n diciendo que 
era muy obediente, muy humilde y muy piadoso. Tres 
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superlativos. Todo indica que la Gracia iba trabajando 
intensamente aquella alma escogida y preparandola 
para su futura mision. 

Dofia Filomena Cardona, viuda Alzueta y tia de Jai
me, refiere que muchas veces, cuando iba a la capilla del 
colegio a hacer la visita, encontraba a Jaime solito, 
arrodillado y sumido en ferviente · oracion. Al pregun
tarle qué es lo que hacia, contestaba que meditar o 
rezar. 

En las visitas dominicales, no pocas veces Jaime 
hablaba con su madre del Cielo y del deseo tan grande 
que tenia de ir alli. 

Su madre le contesta ba: 
-Si, muy bien, ahora al Cielo. No, chico, aun te lo 

tienes que ganar, que hasta ahora no has hecho mas que 
diabluras y enfadar a mama... 

Y él la miraba con una expresion de humildad y de 
carifio, que era todo un poema. 

En una ocasion su padre estaba interesado en ven
der una casa. La madre se lo comunico a Jaime rogan
dole rezara por esta intencion. Y Jaime le contesto: 

-Maria Auxiliadora lo arreglara. Haré una novena 
a este fin. 

Al terminarla, la casa estaba vendida. 
A su hermana Sor Juana, Religiosa, le escribio re

firiéndole que papa tenia un pleito por causa de los pre
cios. Que seguramente lo ganaria, porque le asistia toda 
la razon; pero que si ello no habia de redundar en bien 
para sus almas, que lo perdiese. Afiadia que rogaba 
diariamente porque todos se juntasen en el Cielo, pues 
seria muy penoso que alguno se condenase, y no tanto 
porque estaria sufriendo, sino porque estaria blasfe
mando de Nuestro Sefior por toda la eternidad. 

Por este tiempo, lè salieron en la cara unas erupcio
nes. Su madre, en la visita que le hizo, al verle de 
aquella manera, determino pedir al sefior Director per
mise para llevarse a Jaime a casa a fin de atenderle 
con mas cuidado. 

El sefior Director no opuso inconveniente alguno. 
Cuando Jaime se entero de la decisi6n de su madre, 

y "le la facilidad con que habia obtenido el permise de 
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llevarselo a casa, sospech6 que podria ser aquello un 
pretexto para sacerle del Colegio. Palideci6 intensamen
te y de sus ojos brotaron abundantes làgrimas. 

-Pero mama -decia entre sollozos-. En el Cole
gio me cuidan muy bien y no hace falta que vaya a 
casa para nada. 

Al ver el sentimiento de Jaime, su madre le dijo: 
-Si has de ponerte asi, déjalo. Yo solo lo hacia por 

tu bien. Puedes quedarte. 
Jaime sali6 del despacho, mientras sus padres con

tinuaban hablando con el sefior Director. 
Cuando iban a marcharse quisieron despedirse de 

J aime y su padre fué a buscarlo al cine, en donde e-sta
han los demas alumnos. Pero no estaba alli. Lo bus
caron en la sala de estudio, en la clase de banda, en 
todas partes, pero Jaime no aparecia. Finalmente lo 
encontraron en la capilla, de rodillas en el comulgatorio 
y llorando desconsolado, pidiendo al Sefior su curaci6n. 

Don Esteban, que lo vi6, comprendi6 la lucha enta
blada en aquel coraz6n puro y generoso, y poniéndole 
la mano en la espalda, le dijo: 

-Vamos, Jaime, todo ha pasado ya. No es la cosa 
para ponerse asL. 

A los pocos dias estaba completamente curado. 

ASPIRANTE A SALESIANO 

Dos afios pas6 J aime en el colegio después de su 
reingreso, edificando a todos sus compafieros con 
su conducta ejemplar y preparandose para el Novi-
ciado. · 

El trabajo constante y profundo de la Gracia se 
pone de manifiesto en las expansiones intimas que tenia 
con sus hermanas religiosas, a las que iba dando cuenta 
del estado de su alma. 

"Estoy fuerte de cuerpo) gracias a Dios)· pero mas 
quisiera estarlo de alma. Yo) hasta que tuve la qracia 
de entrar como aspirante) no sabia ni superficialmente 
lo que era tentaci6n. Tu que Zlevas mas tiempo en la 
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religi6n habras tenido ratos peores que yo y sabras 
como vencerlas. Si me dieras buenos consejos te lo 
agradeceria, pues soy débil y me torceria facilmente 
si no me protegiera contra las tentaciones. Todos los 
cuidados son pocos para hU'ir de ellas. Soy frio y facil
mente me distraigo cuando estoy delante del Sagrado 
Coraz6n. Ruega por mi, querida hermana, para que sea
mos fieles a la vocaci6n que el Senor se ha dignado 
darnos. 1 ., H 

Hace unos dias fué el an·iversario de la entroniza
ci6n del Sagrado Coraz6n en casa de nuestros padres. 
jQué poco agradecido soy para con Él, después que me 
da la vocaci6n! jLe amo tan poco! ... Quisiera amarle 
mas, mas aun que los que le sirven en el Cielo. 

Y o no sé por qué ha de considerar se como una des
gracia el sufrir. Yo lo encuentro muy natural, porque 
tenemos que hacer méritos para el Cielo." 

(Carta a Sor Celestina, desde Pamplona, a 16 de 
julio de 1930.) 

Ponia un gran cuidado en la obediencia, pues estaba 
convencido de que esta virtud es la piedra de toque de 
la vocacion religiosa. 

Un dia salio de excursion con sus compafieros de Co
legio. Llegados al campo en donde tenian que jugar, 
el Superior que acompafiaba a los muchachos, mando a 
Jaime al Colegio para que preguntara al sefior Director 
la hora en que tenian que volver al Colegio. 

Jaime desempefio su mision, y ya de vuelta al campo 
en donde habia dejado a sus amigos, éstos habian des
aparecido. 

Quedo un tanto desconcertado y no sabiendo qué 
partido tornar, fué a su casa -le venia de paso- y 
pregunto acongojado a su madre qué es lo que deberia 
hacer en aquella circunstancia. Ella le tranquilizo, acon
sejandole que volviera al Colegio y explicara al sefior 
Director todo lo sucedido. 

Asi lo hizo Jaime. La madre penso que todo habia 
sido un pretexto para poner a prueba la obediencia de 
su hijo. 

En otra ocasion tuvo gue llevar un recado a una se-
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fiora que vivia en la misma casa en que residian sus 
padres, aunque en distinto piso. 

Jaime cumplio el encargo sin detenerse en saludar 
a sus familiares. Cuando poco después aquella sefiora 
se encontro con la madre de J aime, le pregunto si habia 
visto a su hijo. 

Mucho se extrafio la buena madre de lo que juzgaba 
una falta de atencion y de carino, y por esto, cuando el 
siguiente domingo fué a visitarle, le pregunto por qué 
no habia entrado a saludarla, habiendo estado tan cerca. 

Jaime le contesto que no tenia permiso para ello. 
Sus hermanas religiosas, con las que mantenia fre

cuente correspondencia epistolar, se maravillaban de los 
progresos de J a ime en la virtud y sobre todo de la 
radica! transformacion operada en su alma por el pen
samiento de su vocacion y su inquebrantable deseo de 
permanecer fiel a ella. 

A mediados de 1929 escribia Sor Celestina a sus 
padres: 

";, Y qué me de cis de J aime? Ya me decian las chicas 
que sobre todo papa esta entusiasmado con él. Yo tam
bién lo estoy, pues no es para menos." 

"i Qué monada, J aime! i Me da un gusto pensar en él! 
Por sus cartas veo que esta muy contento y fervoroso. 
Parece mentira; el bolchevique, tan travieso y revol
toso ... y ahora tan humildito." (1 diciembre 1929.) 

"Jaime me ha escrito y no salgo de mi asombro al 
ver una mudanza semejante. Solo Dios puede mudar las 
inteligencias y los corazones. N o se ve en su carta o tra 
aspiracion que salvar su alma y la de los nifios extra
viados. Dice que esa es la vocaci6n salesiana." 
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CAPiTOLO II 

EL NOVICIADO 

ANHELOS SATISFECHOS 

En abril de 1931 tuvo lugar en Espaiia el funesto 
cambio de régimen, que derribando la secular Monar
quia, impianto la Republica y con ella una época de 
libertinaje, descomposici6n social y persecuci6n religio
sa, que habia de desembocar necesariamente en el caos 
de la guerra civil. 

Jaime sentia vivamente la triste situaci6n de Espa
iia y precisamente era éste uno de los motivos que mas 
le animaban a dar su nombre a la Congregaci6n, con el 
fin de prestar su aportaci6n a la obra de la regenera
ci6n religiosa y moral de la Patria. 

Lejos de sentirse intimidado por la persecuci6n de 
que eran objeto los religiosos, ansiaba fervorosamente 
llegase la hora en que los Superiores le diesen el ansia
do permiso para comenzar su noviciado, al que se 
habia preparado con tanto fervor y entusiasmo durante 
estos breves aiios de aspirante. 

Finalmente, en vista del cambio radica! que se habia 
obrado en su conducta y de las risueiias esperanzas que 
hacian concebir sus buenas cualidades, los Superiores 
accedieron a su insistente demanda y le anunciaron que 
podria comenzar su noviciado en la casa de formaci6n 
de Gerona. 

Imposible expresar el gozo que esta noticia produjo 
al piadoso joven. Prepar6se para el noviciado acrecen
tando su fervor y renovando sus prop6sitos de ser cada 
dia mas digno del honor que se le concedia de perte
necer a la familia de Don Bosco. 
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De paso pàra Gerona hubo de permanecer unos dias 
en la casa de Sarria. Asi tuvo el consuelo de visitar a 
dos de sus hermanas, Sor Juana y Sor Mercedes, que 
se habian anticipado en su entrega a Cristo Jesus en el 
Instituto de las Siervas de Maria. 

Gran consuelo experimentaron los hermanos al verse 
reunidos y las dos religiosas quedaron maravillaclas del 
cambio operado en Jaime. Sor Mercedes escribe, recar
dando esta entrevista: 

"La delicadeza extrema de J a ime se manifesto en 
un incidente significativo. A pesar del tiempo que hacia 
que estabamos separados, cuando nos vi6 no quiso abra
zarnos. En otra ocasi6n, hablando conmigo, me puso 
inadvertidamente la mano en el hombro. Al darse 
cuenta la r etir6 inmediatamente, se tap6 la cara con la 
mano, como si hubiera cometiclo una grave inconvenien
cia. Y me pidi6 humildemente perd6n." 

INICIA SU NOVICIADO 

Llegado a Gerona di6 comienzo al noviciado el dia 
8 de agosto de 1931. Afortunadamente poseemos casi 
todas las cartas enviadas, t anto a sus padres como a .sus 
hermanas religiosas, las cuales, mejor que cualquier otro 
documento, nos ponen de manifiesto, en toda su senci
llez y veracidad, la vida interior de Jaime y la obra 
maravillosa gue la Gracia iba obrando en su alma. 
En adelante, pues, la biografia de Jaime tomara el 
aspecto de verdadera autobiografia, ya que nos atendre
mos escrupulosamente a los escritos auténticos que 
afortunadamente, gracias a la previsi6n de su madre, 
han llegado hasta nosotros. 

Apenas instalado en su humilde N oviciado de Ge
rona, se apresur6 a comunicar a sus padres la llegada 
y las primeras impresiones que le produjo su nueva re
sidencia. 

"Estoy muy Tequetebién en mi nueva casa de campo. 
Figurense un gran edificio en las afueras de Gerona, 
con un bosque grand,isimo, atravesado por un rio cauda-
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Las hel'manas f\e ligiosas de .Jaim e: 
Sol' .Juana 1· Sol' Celes tina Sol' Me l'cedes 



Jaime al ingresar en el Noviciado . Agosto de 1931 



Casa Noviciado dc Gerona 



loso1 en donde podré luc'ir mi ar-te natatoria el dia qu~ 
vengan los seno1·es del gorro frigio a saludarnos muy 
cortésmente1 y si pueden, a darnos el tarantulazo. Por ~ 
ahora no hay que temer que nos visiten tan inespera
damente; con t odo no est amos exentos de que nos den 
un susto el dia menos pensado 1 porque esos senores se 
las traen1 y con cincuenta litros de gasolina . y una ceri
Zla1 ya tienen bastante. 

Estoy muy bien de salud y muy contento y con mu
chas ganas de ser muy bueno; tanto es asi1 que para 
premio nos van a poner el habito salesiano el aia 24 del 
corriente." 

(Gerona, septiembre de 1931.) 

En esta carta semijocosa, alude a la bochornosa 
quema de conventos que tuvo lugar a mediados de mayo, 
pocos dias después de implantada la Republioa. La per
secuci6n religiosa, lejos de mitigarse, se intensificaba 
y las autoridades mostraban una gran lenidad, cuando 
no una complicidad manifiesta, con las turbas desman
dadas. 

Jaime sentia en el alma las profanaciones y sacri
legios que acompaii.aban estas satanicas manifestacio
nes de odio antirreligioso y se desahogaba con Sor Ce
lestina, la tercera hermaua, Religiosa, a quien la Obe
diencia habia enviado a la Argentina. 

"En Espana ha permitido el Senor que los enemigos 
de la Jglesia hagan beber a ésta el caliz de la amargura. 
H an empezado por quemar conventos y maltratar a los 
religiosos indefensos ... 

Los hombres quieren echar a J esU8 de Espana1 pero 
no lo echaran del coraz6n del buen espanol. Quieren 
echar a los religiosos1 pero las provincias Vascongadas 
y' Navarra1 las mas cat6licas1 no los dejaran salir de su 
tierra1 porque sa ben que sin J esus no va n a ninguna 
parte ... " 

En estas lineas respira el pamplonica valiente y de
cidido, orgulloso de su secular raigambre cristiana. Y 
prosigue: 

33 

3.-



"Ahora te voy a dar una buena not·icia. Gracias a 
Dios estoy en vias de ser verdadero salesiano. H e em
pezado el noviciado en GeronaJ en una casa fuera de la 
ciudad. Asi que te pido por favor que ruegues para que 
persevere en la vocaci6n y me haga muy buenoJ porque 
yo también rezo por ti y por nuestros hermanos para 
que perseveremos todos y nos veamos en el Cielo. 

Nuestras hermanasJ por causa de la revoluci6nJ han 
sido destinadas a Barcelona y por salir de un horno se 
han metido en otro. Quando vine al N oviciado les hice 
dos visitas al pasar por Barcelona. Han pasado u.n poco 
de miedoJ debiendo refugiarse en casa de los enfermos 
o en casas particulares que se ofrecieron a hospedarlas. 

N o te extra ne nada que algun dia recibas la noticia 
de que se hayan levantado en armas los vascos y nava
rrosJ pues no pueden aguantar los atropellos que bajo 
el titulo de libertad hacen los republicanos. 

A nosotros nos toca rezar por el triunfo de nuestra 
Religi6n en EspaiiaJ por los cat6licos que luchan a fin 
de qtte la Constituci6n que ha de regir a E.spaiia sea; 
respetuosa con la Iglesia. El dia 26 comenzara el debate 
sobre la Constituci6n. N osotros empezaremos el mismo 
dia una novena a J esU8 para que los legisladores com
prendan que no traeran la pazJ si no traen consigo a! 
Jesus." (26 agosto 1931.) 

ALMA DE AP6STOL 

Mientras hacia Jaime su noviciado con el fervor y 
entusiasmo de que dan muestra sus anteriores escritos, 
no perdia de vista a sus hermanos seglares, a los que 
escribia con frecuencia, prodigandoles buenos consejos 
y sabias amonestaciones, en las que demuestra la ma
durez de su juicio y sobre todo su afan por salvar sus 
almas. 

He aqui lo que escribe a su hermano mayor Tar
sicio: 

"A mi me apart6 el Seiior de vuestro lado para que 
pudiera mas facilmente salvar mi alma. A ti te retiene 
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éon nuestros padres para que les prestes tu apoyo en 
sus necesidades. 

H asta ahora, que yo sepa, no he hecho mas que ofen
der todos los dias al Senor y Él se ha vengado per
donandome generosamente y haciendo que no me jalte 
nada." 

Después de un breve comentario acerca de una es
tampa de San Tarsicio que le envia, para que lo imite 
en su amor a la Eucaristia, le da atinados consejos para 
que procure dar siempre buen ejemplo a su hermanito 
Luis, de catorce afi.os -el "Coronel'', su predilecto"-, 
y le dice: 

"Ten mucho cuidado con Luis, te lo suplico, pues me 
interesa mucho que no sea con el tiempo un trasto como 
yo. Los jO.venes copian de los mayores, y si te ve ir al 
cine ya tarde, él también querra ir, y y.a sabe'S c6mp: 
son los cines y teatros: un semillero de ofensas para 
Aquél que tanto nos ama. Si le das mal ejemplo a Luis, 
ya veras c6mo cuando sea mayor querra esas diversio
nes. Entonces no le dejaras, pero él te contestm·a: Tu 
también ibas, ;,por qué no he de ir también yo?" 

Y para excusarse de meterse a predicador, afiadia 
humildemente: 

"No te creas que yo estoy exento de pecado. Tantos 
he cometido, que no sé si el Senor me los habra perdo
nado. En su bondad confio. Él derram6 su sangre por 
mi y yo no quiero que sea inutilmente. Me ha conce
dido la gracia de la ·vocaci6n, inmerecida por mi parte. 
Pronto podré hacerme esclavo suyo por los Santos Vo
tos. Esta esclavitud me hara feliz y me dara fuerzas 
para vencerme. El dia 8 daré un paso adelante. Me sera 
impuesto el ha bit o salesiano. N o creas que sera una 
so tana. Sera una medalla con la imagen de J esU8 y 
Maria. Ya sabes que el habito no hace al monje. Por• 
eso yo no llevaré satana, pero si a Jesus, y Él me hara 
bueno. Lo puede todo, y eso también." (6 octubre 1931 
y 28 enero 1932.) 
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IMPOSICION D~ LA MEDALLA 

En los Noviciados Salesianos, llegada la fecha de la 
torna de habito por parte de los clérigos, se impone tam
bién a los novicios coadjutores la medalla a que Jaime 
alude en su carta anterior. Es un simbolo de su entrega 
a Cristo y una invitaci6n a despojarse del hombre viejo 
para revestirse del nuevo. Aunque en los coadjutores 
no haya cambio de habito, con todo, la imposici6n de 
esta medalla es recibida bajo la misma significaci6n y 
por consiguiente esperada con ilusi6n. · 

Jaime tuvo la dicha de recibirla de manos del entori
ces Prefecto Generai de la Congregaci6n, Rvdmo. don 
Pedro Ricaldone, que habiendo venido a consolar con 
su presencia a los salesianos afectados por el despojo 
e incendio de sus colegios en las jornadas de mayo de 
aquel afio, de vuelta para Italia, se detuvo unos dias 
en Gerona para el piadoso acto arriba indicado, que 
tuvo lugar el 8 de octubre. 

Con ocasi6n de estas solemnidades y otras pareci
das, los padres de Jaime tenian especial placer en en
viarle algunos obsequios; pero él en sus cartas insiste 
en que no le envien esas "chucherias", po~ estimar que 
el dinero en ellas empleado estaria mejor aplicado en 
obras de caridad o para la mayor brillantez del culto. 

"Prejiero que no mandéis tonterias) como son los 
caramelos y demds cosas que no me sirven para nada. 
En cambio) dadlo por Jesus a la Sociedad Salesiana y 
asi seréis Oooperadores y a mi me dara mas provecho) 
porque ayudando a esa Gasa de Pamplona) ayudais a 
todas y me ayudais a mi." (9 noviembre 1931.) 

l 
i Qué lejos estamos de aquel muchacho goloso que 

no dejaba en paz las alacenas de su casa y que se indus
triaba por descerrajar las puertas tras las cuales su 
mama guardaba los pasteles ! ... 

Para mayor tentaci6n, le dieron el cargo de despen
sero. Tenia en su poder la llave de "las cosas buenas" 
del colegio. Y dandose cuenta de lo comico del caso, 
escribia graciosamente a su madre: 
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"Me han nombrado despensero. O sea, soy el guar
didn de todas las cosillas que habia en el escaparate 
cuando teniamos la tienda ... Pero no creais que todavia 
soy aquel Jaime ... Dentro de un ano seré el senor Jaime, 
con toda la barba, y como "los cinco" los he acortado, 
no hay miedo de que hinque la una en los pasteles.'' 
(Octubre· 1931.) 

También le enviaban de casa los peri6dicos locales 
para que se enterase de los hechos mas importantes que 
sucedian en su tierra en aquellos aciagos dias de vio
lencias y persecuciones. Jaime los leia ·con interés, pero 
lleg6 a sentir escrupulo por ello y escribi6 a sus .Padres: 

"Os doy mucha.s gracias por los peri6dicos que me 
enviciis. Veo que no os olvidais de mi. Pero os suplico 
que no me mandéis mas y si por mandarmelos los habéis 
de comprar, creo que su importe estaria mejor empleado 
entregandoselo al senor Director o comprando una vela 
para el altar de la Virgen de Don Bosco." 

Al aproximarse las Navidades, sus padres le envia
ron un obsequio para que hiciera participe a la Comu
nidad. Consistia en un cordero ya preparado para que 
el cocinero lo guisara y unas cajas de excelente turr6n. 
Jaime se apresura a esc:dbir a sus padres agradecién
doles el inesperado regalo y comunicandoles la gratitud 
y la admiraci6n de todos en vista del precioso obsequio, 
venido de tan lejos. 

ALEGRJAS NAVIDE'NAS 

A su hermana Sor Mercedes le escribe, en visperas 
de Navidad, comunicandole su alegria por la proximi
dad dé la venida del Divino Niiio. 

"Nos preparamos lo mejor posible para recibir lo 
menos indign,amente a J esus en · nuestro pecho. Como 
solo hay una Navidad en todo el ano, hay que aprove
charla lo mas que se pueda para recoger en este did 



abundantes gracias a fin de pasar el ano venidero lo 
'11Uis santamente posible. 

También tendremos un Belén hermosisimo) con mu
chas figuras movibles) como el que hacian los Escola
pios en Pamplona) pero mucho mas grande. jQué gusto 
dara cuando todo esté ya montado y colocado en su si
tio! Ya me parece ver a Jes'lls reclinado en el pesebre 
y a José y a Maria a su lado ... jQué cuadro mas bonito 
para meditar el Nacimiento de Jes'lls!" (22 diciem
bre 1931.) 

ARDORES MISIONEROS 

La juventud es, naturalmente, generosa. Toda idea 
grande, que implique sacrificio y entrega, la fascina. 
Por eso al ideai de santificaci6n y apostolado que ani
maba a aquellos buenos novicios, compafieros de Jaime, 
se unia el ideai misionero, inculcado en gran parte por 
su asistente de novicios, Rvdo. don J osé Luis Carrefio, 
hoy misionero en la India. Aun no habia celebrado su 
Primera Misa, para la que se preparaba con una vida 
ejemplar de ferviente religioso. Pero desde tiempo atras 
habia solicitado ya de los Superiores un puesto en pri
mera linea en las Misiones de la India. Tan s6lo espe
raba su consagraci6n sacerdotal para llevar a la practica 
sus ardientes deseos de ser misionero. 

No es, pues, de extrafiar que inculcara a sus novi
cios el mismo celo y amor por las Misiones, desper
tando en ellos los mismos ideales que anidaban en su 
coraz6n. 

En febrero de 1930 habian sido martirizados en 
China dos salesianos: el Obispo Monsefior Luis Versi
glia y el Padre Calixto Caravario, que le acompafiaba 
en sus correrias apost6licas. Don José Carrefio se apre
sur6 a fundar entre sus novicios un Circulo Misionero, 
que bajo la advocaci6n y patrocinio del Obispo martir, 
habia de contribuir a incrementar las vocaciones mi
sioneras y a recabar ayuda para las Misiones Salesianas. 

Jaime era uno de los miembros mas entusiastas del 
Circulo. H e aqui un fragmento de una ·carta escrita a 
su hermana Sor Celestina : 
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"Pertenezco al Ci1·culo "Monsenor Versiglia". Era un 
Obispo salesiano, martirizado por los bandoleros chinos 
en uni6n del Padre Caravario, por defender la pureza 
de dos .i6venes chinas que viajaban con ellos. San las 
protomartires salesianos y mtestro mayor deseo es que 
sea introducida pTonto su Causa de Beatificaci6n. Si 
necesitas estampas con la oraci6n a estos M artires, pi
delas sin reparo alguno. N osotros recibimos todas las 
relaciones de gracias y las limosnas que se nos mandan 
para la introducci6n de este Proceso, quedando su ma
mente agradecidos." (26 agosto 1931.) 

Poco pensaba entonces el buen Jaime que llegaria 
también para él el dia en que habria de iniciarse su 
Causa de Beatificaci6n por el martirio que el Sefior 
habia de pedirle en lo .mas florido de sus afios. 

En otra carta a Sor Celestina insistia en la propa
ganda por sus queridos Martires: 

"N os acercamos al dia de N avidad preparando nues
tro coraz6n para que el Sefior nos conceda abundante 
gracia y salud para poder trabajar mucho en la salva
ci6n de las almas. Hacemos un Belén muy grande y 
hermoso y creo que se moveran las figuras. L'as limos
nas que se recojan seran destinadas a sufragar las gas
tos de la Causa de Beatificaci6n de las protomartires 
salesianos de la China. 

· Bien sabes que para conseguir una Beatificaci6n se 
necesitan milagros y curaciones de enfermos desahucia
dos. & Y quién mejor que tu1 que estas al lado de ellosl 
continuamente) puede conseguir las? Pon a algunos de 
ellos bajo su protecci6n1 rezando la oraci6n que se halla 
en el reverso de la estampa qtte te mandé. Todo para 
gloria de Dios y de nuestros Martires." (12 diciem
bre 1931.) 

A su hermanito Luis Maria -"El Corone!", como le 
llamaba familiarmente-- le escribia dandole acertados 
cortsejos y animandolo a ser también un animoso pro-
pagandista misionero : · 

39 



"Dentro de tres meses> pr6ximamente> si Dios me 
concede su gracia> me consagraré a El con los Santos 
Votos. Después aqui> en el Noviciado> quedara un sitio 
vacio en espera de otro que lo venga a ocupar. No pre
cisamente el ano que viene (Luis contaba tan solo 
quince anos)> sino después de dos o tres. ;.No te anima
rias tu a ocuparlo 'l 

Le dices a mama que si quiere misas misioneras) o 
sea> misas celebradas en las Misiones> puede muy bien 
ayudar a los misioneros haciendo que éstos las celebren 
segun su intenci6n. Adi6s> mi querido "Coronel". No te 
olvides de mi en tus oraciones > especialmente para alca n
zar la cosa que tu ya sabes ... (Se refiere> seguramente> 
a la virtud angélica.) (15 mayo 1932.) 

Poco mas tarde, con ocasi6n de la fiesta de San Luis, 
volvia a escribirle para felicitarle y animarle a que si
guiera su labor de propaganda misionera entre sus com
pafieros de colegio. 

"Acuérdate) insiste, de aquella intenci6n que ponias 
al pedir las reliquias de nuestros M artires y de la cual 
es protector poderosisimo San Luis Gonzaga. 

H e visto que el mes de mayo has salido en el Cuadro 
de Honor. Bien> mi Coronel. Aplicate cuanto puedas en 
tu oficio para que seas después de mucho provecho a 
papa. Procura sobre todo tenerle contento y también 
a mama> pues ya sabes que nos quieren mucho. 

Una cosa se me olvidaba> y es que procures llevar 
al Oratorio a todos tus amigos> para que no vayan a la 
lnfantil (sesi6n de cine publica) y a otros cines> pues 
en el Oratorio se pueden divertir mucho. sin ofender a 
Dios." (20 junio 1932.} 

En las proximidades de la fiesta de Maria Auxilia
dora sus padres tuvieron la delicadeza de encargar a 
unos conocidos de Gerona llevaran al colegio un obsequio 
de pasteleria. He aqui las frases con que Jaime agra-
dece el inesperado obsequio: · 

"Recibi vuestra carta> esperando de ella la soluci6n 
al misterioso regalo que el dia ~4> cuando estabamos co-
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\ miendo, nos trajo el portero. Era un paquete dirigido a 
mi nombre, que contenia cinco tortadas. No tuve el 
gusto de ver a los que lo habian traido y que, segun 
me dijeron, eran unos seiiores conocidos vuestros. A ver 
si me enviais su direcci6n para que pueda ir a agrade
cerles la molestia. 

Muchas gracias por el inespeTado "aerolito", que ha 
llegado para todos los salesianos, que son unos setenta. 
Y aun hemos reservado una tortada para merendar to
dos los novicios, el Padre maestro y nuestro Asistente 
don José Oarreiio. Segun calculos de un matematico que 
tenemos en casa, S't seguis asi, vais a acaòar por man
darnos un buey con astas y todo." 

Pero junto a estas expansiones familiares, no olvi
daba su ideai misionero: 

"A mama le recuerdo las misas misioneras de que 
le habl6 Luis. Puede encargar todas las que quiera en la 
China, o en el Jap6n, o en América, o en donde mejor 
le parezca. El caso es que hay muchos misioneros que 
gustosos ofrecerian el Santo Sacrificio de la Misa por 
las personas que les diesen alguna limosna con que cu
brir las necesidades de la Misi6n. Figurate, querida 
mama, que cada archicofrade de tu coro encarga al mes 
solo una Misa. Pues entre todas pagan las de un mes y 
ayudan asi eficazmente a las Misiones." (23 mayo 1932.) 

FERVOR DE NOVIOIO 

A medida que adelanta el noviciado van subiendo 
los quilates de -ia santidad de nuestro Jaime. La Gracia 
obra en su alma puri:ficandola y elevandola a mayores 
deseos de perfecci6n, segun se pone de manifiesto en las 
cartas dirigidas a sus padres y a sus hermanas religio
sas. Su amor a la Congregaci6n se traduce en un deseo 
intenso de fomentar la Pia Uni6n de Cooperadores Sa
lesianos y la devoci6n a Maria Auxiliadora. Quiere que 
su familia entera sea salesiana, como él. 

Escribe a su madre : 
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"Recibi tu carta> toda llena del amor que profesas a 
la Congregaci6n Salesiana> como se ve por las muchas 
inscripciones que consigues para la Pia Uni6n de Coope
radores Salesianos> con lo que se hacen participes de 
los frutos y méritos de todas nuestras Obras. Todos las 
dias pides a Maria Auxiliadora que me haga lo mas 
btteno posible> especialmente en la Sagrada Comuni6n. 
Te lo agradezco de todo coraz6n rezando por ti> por 
papa y por todos mis hermanos una parte del santo 
Rosario y dedicando una decena a cada uno segun sus 
intenciones y necesidades particulares. Ya me dispen
saras} pero s6lo me acuerdo de vosotros cuando tengo 
que poner alguna intenci6n al principio de alguna ora
ci6n o trabajo. También me acuerdo de vosotros en la 
Sagrada Comuni6n y en la Bendici6n con Su Divina 
M ajestad> que tenemos todos los dias. 

M e echas a mi la culpa de que trabajas tanto por 
las Salesianos. Y eres tu la que te has metido en el 
enredo. Ya sé que esto no te disgusta> puesto que estas 
contenta de cooperar de alguna manera a la salvaci6n 
de las alma,s por medio de las Salesianos. Ademtis es 
una obligaci6n el que nos ayudéis tu> papa> Tarsicio y 
Gloria} cada uno segun lo que pueda. 

Y o cada dia siento mayores deseos de amar a M aria 
Auxiliadora y tal vez mas que cuando estaba en Parm
plona. Seguramente que el mejor modo de hacerlo. es 
imitar sus virtudes. Lo que he conseguido, Ella lo sabra. 
Yo} ciertamente, hubiera querido mas de lo que he con
seguido, pero siempre estamos a tiempo para empezar 
a amarla de nuevo con mas intensidad. 

Te deseo, mama, muchas felicidades en el dia de tu 
santo, prometiendo rezar mucho por ti en aquel dia> en 
especial a don Ru.a, cuya muerte ocurri6 el mismo 6 de 
abril. Fué el primer sucesor de Don Bosco y ya estti 
introducida en Roma su Causa de Beatificaci6n, y pron
to tendras en él un nuevo protector en los altares." 
(2 a brii 1932.) 



CORAZON AGRADECIDO 

Hemos podido observar que no olvidaba las fechas 
sefialadas para manifestar su gratitud hacia sus padres 
y hermanos. Lo mismo hacia coh sus antiguos Supe
riores, en especial con su Director de Pamplona, don 
Miguel Salgado, a quien escribia con motivo de su ono
mastico el 8 de mayo: -

"El 1 de mayo celebramos la fiesta de Don Bosco. 
El instante mas deseado por mi fué el de la Comuni6n. 
Tenia tantas cosas que pedir a Don Bosco para mis 
bienhecho1·es y Superiores ... y especialmente para usted, 
que ha usado tanta caridad y paciencia con este pobre 
novicio ... 

Recordando que el pr6ximo dia 8 era su Santo y 
queriéndome 1mir, aunque no sea mas que en espiritu 
al homenaje que un padre amoroso se merece, le ofre
ceré una hermosa corona de comuniones que, juntamen
te con las de mis compafieros que ahi han quedado, ser
viran pam manifestarle mi gratitud por las veces que 
usted ha hecho de padre conmigo. 

La fiesta de Maria Auxiliadora la celebraremos el 
dia 22, en cuyo dia feste.faremos también a nuestro 
Asistente, don José Ca·rrefio, que cantarci su Pritmera 
Misa. Cada uno de nosotros hace un hermoso dibujo y 
entre todos formaremos un precioso album. Creo que 
el sefior M asot esta también haciendo uno que cubrira 
las deficiencias de los nuestros. 

El 27 del pasado abril estuvo con nosotros el sefior 
lnspector, don José Calasanz, que vino a hacer la visita 
canonica. Figurese que no le hemos visto en cinco me
ses, con lo que comprenderci las ganas que todos tenia
mos de que llegase, especialmente para el escrutinio. 
Desgraciadamente no se pudo celebrar, porque el mismo 
dia que lleg6 se puso enfermo el Padre Maestro. El 
sefior lnspector ha autorizado que lo celebren cuando 
puedan, y seguramente lo haran uno de estos dias. Yo 
le rueqo a usted que diga a mi mama que ofrezca algu
nas Misas a Maria Auxiliadora para que haga el mi
lagro de que me· den una A ( Aceptado). Le quedaré 



muy agradecido: No es que lo merezca1 que bie~ co
nozco yo dOnde me aprieta el zapato) y hasta que se 
acomode1 mucho tengo que andar todavia ... Pero para 
la Santisima Virgen no hay imposible. Y si Ella qui
siera ... " (6 mayo 1932.) 

..• Y LA VIRGEN QUISO 

A pesar de su humildad, que le hacia creerse indigno 
de favor tan sefialado, Jaime estaba bien preparado 
p~ra el paso decisivo. Y los Superiores, que veian en él 
un alma privilegiada, le aceptaron unanimes a la profe
si6n religiosa, que se fìj6 para el 31 de julio. 

Al comunicar a sus padres la fecha de los Santos 
Votos, no olvida Jaime que el 31 es la festividad de San 
Ignacio, onomastica de su hermanito menor , "el Chi
qui", como solia Ilamarlo familiarmente, y encarga a 
sus padres le den de su parte muchos besos... y tiro n es 
de orejas. 

Los padres quieren venir a presenciar el emocio
nante acto. Largo y pesado es el viaje de Pamplona 
a Gerona y Jaime, que se da cuenta de ello, procura 
facilitarselo, indicandoles minuciosamente el itinerario, 
para que lleguen sin novedad a la Casa del N oviciado. 

"Cuando paséis por Barcelona1 aprovechad la oca
si6n para visitar el Templo del Tibidabo. A papa segu
ramente le gustarci (era Maestro de Obras); pues aun
que no esté terminado1 tiene ya mucho trabajo y muy 
bien ejecutado en piedra. A Sor M ercedes le gustarci 
mucho también. 

Para venir a esta Casa preguntad por un autobUs 
que va a Puente Mayor. Al conductor le decis que pare 
en los Salesianos y os dejara a la puerta. Estamos a 
dos kil6metros de Gerona. El alojamiento lo arregla
remos aqui segun los que vengan. Si sois varones dor
miriais en casa) pero si viene mama) dormiréis fuera. 
Las comidas las hariais aqui. 

Por lo pronto os recibiremos muy requetebién y pro
curaremos -no haceros esperar a là ptterta1 como las 
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monji-tas de IYiadrid. Os adv'ierto que no tenemos tantcis 
cositas como ellas: coronas de flores en la cabeza) etc.) 
etcétera) pero si un hermoso bosque en donde estaréis 
muy a gusto." (29 julio 1932.) · 

Desde luego, la solemnidad de la profesi6n religiosa 
en su aspecto externo no suele tener en las 6rdenes 
religiosas de varones la espectacularidad que se observa 
en las de mujeres. Y Jaime recordaba la profesi6n de 
sus hermanas y no podia menos de compararla con la 
suya propia. Pero lo que si llevaba en su coraz6n era 
un deseo ardiente de entregarse por completo a Dios en 
la Congregaci6n Salesiana. Y esta entrega fué total y 
absoluta, generosa y santa. Y Dios acept6 el ofreci
miento. No llevaba Jaime la corona de rosas sobre la 
frente, como sus hermanas, pero la Santisima Virgen 
le estaba preparando otra corona invisible, que habia de 
ostentar pocos aiios después al hacer su entrada en el 
Paraiso : la corona del martirio. 

Deseoso de prepararse dignamente al gran paso, acu
dia a las oraciones de sus hermanas religiosas. Escribia 
a Sor Celestina : 

"Ruega por mi para que me prepare lo menos indig
namente posible a este acto con el cual me consagraré 
enteramente al Senor. Ya ves que a mi me ha llamado 
a su servicio sin merecerlo) sino todo al contrario. Bien 
sabes lo muy trasto que era) por lo cual ·debo estar do
bl6mente agradecido a tan incomparable gracia como es 
la de la vocaci6n. 

Luis va a los Salesianos y esta aprendiendo el ojicio 
de carpintero. Papa me dice que esta contento de él) 
debido a la perjecci6n con que ha realizado algunos tra
bajos que le ha encargado. N o sa bes bien c6mo quisiera 
yo que me siguiera aqui al N oviciado y no por el ca
mino que yo he seguido) que entonce,s no seria bueno 
y santo religioso. 

Ya te figuraras como me encontraré ahora) en vis
peras de hacer mis votos. Por un la4o con el deseo 
ardiente de hacerlos) para no tener ya voluntad propiaj 
y por otra con el temor de lo poco que he hecho para 
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ello. :Sstoy necesitado de muchas gracias, que se obtie
nen s6Zo con la oraci6n y mucha confianza en Dios. Por 
mi parte haré cuanto pueda para alcanzarlas, pero te 
ruego me ayudes con tus oraciones y comuniones." 
(6 junio 1932.) 

LA PROFESION RELIGIOSA 

El Sefior le pidi6 un gran sacrificio. Creia Jaime que 
podria profesar junto con sus compafieros; pero habien
do comenzado su noviciado algo mas tarde, no podia 
emitir los santos Votos hasta pasado el afio integro de 
noviciado. Por eso tuvo que aplazar su profesi6n hasta 
el 15 de agosto. El disgusto que este necesario aplaza
miento le produjo se manifesto en una fiebre altisima, 
que le tuvo en cama durante varios dias. Temia que lo 
mandasen a casa y este temor aumentaba su inquietud, 
y, por consiguiente, su fiebre. Mortunadamente, como 
todo pasa en este mundo, transcurrieron también los 
dias de espera y amaneci6 finalmente el tan suspirado 
por su alma. 

Dejemos que él mismo nos refiera sus impresiones 
de un dia tan memorable. Las expone en carta a Sor 
Celestina: 

"Profesé el quince de agosto, fiesta de la Asunci6n 
de la Santisima Virgen. Vinieron papa y mama el mis
ma dia de mi profesi6n trayéndome todo aquello que te 
llevaban a ti cuando iban a verte al convento de Madrid. 

Bice mi profesi6n por la maiiana, después de la 
Misa. Yo estaba en un reclinatorio y ellos en otros a mis 
lados. Apenas profesé, mama me tom6 de la mano y 
delante de todos empez6 a abrazarme y a darme besos. 
Después /t,imos a las gradas del altar y rezamos juntos 
aquella oraci6n que nos enseii6 y que recitabamos de 
pequeiiitos: "Jesusito de mi vida,-eres Niiio como yo ... 
- Por esto te quiero tanto-y te doy mi coraz6n." En
tonces se lo ofreci y le rogué que no me lo devolvieraJ 
nunca mas ... 

Los papas estuvieron conmigo tres dias, saliendo 



solo para dormir) pues las comidas la..s haciamos los tres 
juntos en una sala del colegio> a excepci6n del dia de 
los Votos, en que comieron con la Comunidad." (5 ene
ro 1933. Turin.) 

No sabe uno qué admirar mas alleer las frases ante
riores : si la piedad ternisima de la madre o la genero
sidad ilimitada del hijo. La madre, recordando la ora
cion de la infancia, y el .hijo, dando a aquellas sencillas 
palabras el valor de un juramento sagrado. 

Los padres experimentaron la mas intensa alegria 
al ofrecer al Sefior aquel su hijo predilecto, después de 
haberle ofrecido ya tres de sus hijas. Padres verdade
ramente cristianos, que en su generoso sacrificio, en
cuentran la compensacion de una alegria inefable, que 
solo pueden experimentar los que sin miras terrenas, 
ofrecen al Sefior los hijos que El les dio. . 

No faltaba quien insinuara al padre la convenien
cia de que montase un taller de Mecanica para Jaime 
y lo llevase a su lado. 

Cuando Jaime se entero de esta proposicion, se des
ahogo de esta manera con Sor Celestina: 

"Si papa fuese como otros> no nos hubiéramos aleja
do del mundo. ;. Verdad que papa es muy bueno? J Y 
mama una santa? A.si me lo dice el senor lnspector) que 
los conoce mucho ... " (5 enero 1933. Turin.) 

;.PERSEVERA.RÉ? 

Queremos cerrar esta etapa de la vida de Jaime con 
unas manifestaciones que bondadosamente nos ha brin
dado, con su exquisita amabilidad, Monsefior Carrefio, 
que como queda indicado, fué su Asistente de novicios 
y tenia por consiguiente ocasion de conocerlo a fondo. 

"Tu ve la gran dicha de viajar con J aime de Gerona 
a Turin cuando, en 1932, yo salia para las Misiones y él 
para su etapa de formaci6n profesional en San. Benigno 
Canavese. 
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Fué un hermoso colof6n a aguel aiio feliz que pa
samos juntos en Gerona, él pr eparandose a su profe-. 
si6n salesiana y yo al sacerdocio. 

Su recuerdo es tan suave en mi mente que hoy, des
provista de detalles y minucias, la figura de Jaime esta 
dibujada en el archivo de mi memoria de bondad, de 
sonrisa, de caridad, de serenidad, de humildad y de ... 
sabaiiones. 

Yo le tomaba un poco el pelo alegando que un pam
plonica tenia que mirar hasta con compasi6n un invier
no de Gerona; y él sonreia nada mas. Lo que no me 
decia, pero lo supe después, es que t enia un magnifico 
par de guantes de cuero afelpado como para resistir un 
invierno moscovita; pero por una de esas razones que 
sa ben las almas hermosas, no los usa ba; y para cuando 
la Obediencia le hubiera obligado a usarlos ... ya no le 
cabian en ellos los dedos. 

Como era una violeta, no brillo deslumbrando; pero 
nos llen6 el alma con la fragancia de la fior escondida. 
Es como cuando paseabamos por las veredas de Gerona 
rezando el Breviario; cuando aspirabamos la onda fra
gante de la violeta oculta, ya habiamos pasado de 
largo ... 

Como era una rosa de caridad, todos le quer iamos 
como se quiere a quienes mas se parecen a Dios. 

Y como era una azucena, "raptus est) ne malitia mu
taret sensum suum". 

Lo que yo no habia sospechado es que el Seiior nos 
lo trasplantara tan pronto. 

El caso es que un dia, alrededor del de su profesi6n 
religiosa, Jaime, con aquella confianza que se tiene en 
un amigo entraiiable -pues yo era su asistente de no
vicios-, sobre todo cuando se tiene fresca en el alma 
la unci6n de la ordenaci6n sacerdotal, me hizo una con
fidencia. 

-Pero, <,perseveraré ? ... Me entra un miedo pensan
do en la incognita de la perseverancia ... 

-No digas tonterias, hombre. <. Y por qué no vas a 
perseverar? 

-Sin embargo ... 
-Vamos aver. <,Cuantos aiios tienes? 
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-Dieciocho. 
-De manera que hara unos quince aiios que dices el 

Padrenuestro, ~no es verdad? 
-Si, seiior. 
- Y dirne: Desde que pides al Seiior "el pan nuestro 

de cada dia", ~ha pasado un solo dia en que el Seiior 
no te lo diera? 

-Nunca. 
-;, Y has pensado alguna vez que el pan que corniste 

hoy no existia hace quince aiios, ni la harina de que 
se amaso, ni el trigo de que se hizo la harina? i Qu~ 
digo! Probablemente el trigo que te alimenta hoy, antes 
de !legar a tu mesa, ha pasado quince veces por el 
seno de la tierra desde que en tu niiiez lo viste ondular 
en los trigales de Navarra. Y ahi lo tienes, perfumado 
y sabroso. i Cuantas lluvias mando Dios del cielo! i Cuan
tas veces hizo Dios alzarse el sol para dorarlo! Pero 
como tu repetias "El pan nuestro danosle hoy", el Seiior 
no permitio que nunca le faltara el pan a su Jaimito, 
a pesar de tantos azares. 

-Es verdad ... 
-Pues mira: entra en un pacto con el Seiior. Dile 

que como vas a seguir rezando el Padrenuestro todos los 
dias y como te preocupa el problema de la perseverancia, 
cuando digas "panem nostrum", entiendes decir "el pan 

• de la perseverancia", y veras que Dios, tu buen Padre, 
te lo dara dia por dia. 

-Asi lo haré -me dijo sonriendo de satisfaccion. 
Yo me marché a Oriente y él se quedo a santifìcarse 

en la vida del trabajo abnegado y amoroso. 
i Y vaya qué perseverancia le otorgo el Seiior! Él ya 

:esta en el Cielo con su palma de Martir (aunque de 
cuando en cuando debe de andar buscando una fresado
ra por alla arriba) y yo estoy todavia en peligro de 
caer en las calderas de Pedro Botero. 

Pero siento que J aime dice hoy por mi y conmigo 
"el pan nuestro de cada dia" y confio que por su inter
cesion Dios seguira Mmdome también a mi el "pan de la 
perseveranci2.". 
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CAPiTULO III 

EL RELIGIOSO 

A ITALIA 

Terminado el aii.o de noviciado, se acostumbra en
viar a los j6venes coadjutores salesianos a una Casa 
de Formaci6n Profesional, en donde, al mismo tiempo 
que se perfeccionan en su oficio, continuan su forma
ci6n religiosa y salesiana en un ambiente de piedad, 
trabajo y estudio, a fin de salir de alli dispuestos a 
encargarse de la educaci6n de los j6venes aprendices. 

Jaime experiment6 una gran alegria al comunicarle 
los Superiores que iria a hacer estos cursos de perfec
cionamiento en la Casa de S. Benigno Canavese (Italia), 
creada para este fin. 

Se apresur6 a proveerse del pasaporte y a este fin 
hizo un corto viaje a Barcelona, en donde pudo saludar 
a su hermana Sor Juana (Sor Mercedes se encontraba 
de Ejercicios), con la que pas6 unas horas inolvidables, 
manifestando su alegria por la distinci6n con que le 
habian honrado sus Superiores. 

El viaje lo hizo en compaii.ia de don José Carreii.o, 
segun hemos referido, y transcurri6 con toda felicidad, 
llegando a su nueva morada a mediados de septiembre. 

Sus primeras impresiones las referia a sus herma
nas religiosas en los siguientes términos: 

"Gracias a Dios me encuentro en la Casa a que me 
destina la ObedienGia. Es una antigua Abadia Cister
ciense, Monumento Nacional, muy famoso desde tiem
pos antiguos. Ha sido cedida a lds Salesianos, que la 
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han destinado a la formaci6n profesional y religiosa 
de los coadjutores. 

Os su plico que recéis por mi para que J esus me con
ceda ser un buen salesiano cuando salga de aqui. (Tu
rin, 1 octubre 1932.) 

Su afan de animar a sus compafieros de Pamplona, 
le movia a escribir al sefior Director sus impresiones 
personales, para que las hiciera llegar hasta ellos. 

"Un poco mcis lejos de mi patria chica) le escribo 
esta carta a fin de que sepan mis companeros las ben
diciones que el Senor derrama) aun en el orden mate
rial) sobre aquel que abraza el estado religioso. 

Mis padres estcin contentos de mi estado y creo que 
esto es indicio de las bendiciones del Senor sob1·e ellos 
por haber devuelto cuatro hijos a Aquél que es su ver
dadero Padre. 

Llegué aqui con la impresi6n de que me habria de 
ver separado al menos durante algunos meses de todo 
trato con mis cornpaneros) por la di,ferencia de lengua; 
y por el contrario) me encontré en seguida su.mido en 
esa familiaridad que reina en las Oasas Salesianas) 
como signa de uni6n entre hermanos de distintos paises. 
Eché por la borda todo prejuicio y me di por entero a 
la alegria que veia en los demcis. 

Son tres los anos de formaci6n que hemos de pasar 
aqui. Pero me temo que el servicio militar me impida 
completar el trienio; mas el tiempo que esté) pienso 
aprovecharlo bien) con la gracia de Dios) para mi for
maci6n religiosa. 

Le ruego me remita "La Instituci6n Salesiana en 
Navarra". Hasta ahora no se lo he dicho, pero me da 
mucha alegria cuando la recibo. Se lo agradeceré en el 
alma. Muchos recuerdos a mis companeros de colegio. 
Si alguno quiere venir) lo invito desde ahora para hacer
me campania." (Turin, 1 octubre 1932.) 
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VISITA A TURIN 

De paso para San Benigno estuvo J aime unos dias 
en Turin, cuna de la Congregaci6n. Ya se imaginara el 
lector la alegria que en su coraz6n salesiano produciria 
el asistir a las bellas y emotivas funciones religiosas 
que constantemente tienen lugar en la Basilica de Maria 
Auxiliadora. 

Precisamente era la época en que suele hacerse la 
despedida de los misioneros que van a los paises de in
fìeles. Entre ellos su querido asistente de novicios don 
José Carreiio. Jaime los admira con santa envidia. 

He aqui algunos fragmentos de una carta a sus her
manas de Barcelona : 

"Nuestra Basilica de Maria Auxiliadora es muy 
grande y hermosa> pero es tanta la concurrencia ·de 
fieles) que a pesar de lo grande que es> van a ensan
charla. Tanto es el atractivo que sobre toda Italia y 
sobre el mundo entero ejercen Maria Auxiliadora y Don 
Bosco. 

Hace cinco dias salieron cuarenta y cinco misione
ros para América; el dia 9 de octubre saldnin otros cien 
para las distintas partes del mundo en donde tenemos 
Misiones. Todos los anos mandan los Superiores Ma
yores expediciones de misionems> que pasan de ciento> 
tomando asi cada dia mayor incremento nuestras M i
siones. No sé si podré asistir a esta despedida> que es 
una de las ceremonias mas emocionantes que se puedan 
presenciar> pero como tengo que ir al Consulado de 
Turin a arreglar mis papeles> procuraré que sea en esta 
ocasi6n. 

H e visitado los monumentos mas importantes de Tu
rin. Entre ellos sobresale el Hospital Gottolengo. Resi
den en él mas de diez mil enfermos y de ellos tres mil 
constantemente en cama. Es un verdadero milagro de 
la Providencia> pues en él no hay administraci6n algu
na. La Divina Providencia> dia por dia provee de lo ne
cesario para la alimentaci6n adecuada a cada uno de 
los asilados. H ay muchas cocinas para la condimenta
ci6n de los alim~ntos. Una de ellas dicen que gasta cien 
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kilos de sal al dia. Los pucheros tienen que ser movidos 
por medio de enormes poleas> por lo grandes que son> 
pues algunos tienen dos metros de diametm. Vimos 
u~a sala en donde habia unos treinta idiotas> que era un 
verdadero libro de meditaci6n. 

La Consolata es seguramente una de las iglesias 
mas bonitas de Turin. Se encuentra casi por completo 
cubierta de jaspe y marmoles de colores." (Turin, 1 octu
bre 1932.) 

ORAGI6N Y TRABAJO 

La vida en San Benigno, distribuido el tiempo entre 
el trabajo y la formaci6n religiosa, transcurria placida
mente para nuestro Jaime, entregado de lleno a los tra
bajos de su oficio y a las practicas de piedad. Cada dia 
se sentia mas salesiano y al mismo tiempo mas amante 
de su familia, a la que escribia con regularidad, refi
riendo, en lenguaje familiar y jocoso, sus impresiones, 
sus aventuras y sus esperanzas, afiadiendo siempre 
algun rasgo de humor, que bajo la forma al parecer 
algo frivola, no era mas que la expresi6n del sincero 
y santo afecto que profesaba a sus padres y hermanos. 

' "Queridisima mama: Voy a escribirte ésta para ti 
sola> para que veas que te quiero mas que a papa. (N o 
se lo digas a él> para que no me castigue dejandome sin 
turr6n y sin paga.) 

M e tienes aqui hace ya tres meses y medio y parece 
que hace s6lo una semana que nos vimos en Gerona, 
Pero aun tengo una esperanza de verte y es que el ano 
pr6ximo seguramente canonizaran a Don Bosco y por 
una gracia inmerecida de la Santisima Virgen> que me 
ha traido aqui) yo podré asistir> con todos mis compa
neros> a las fiestas que en honor del nuevo Santo se 
celebranin tanto en Roma como en Turin ... Y tu> &no 
haras lo posible por venir? Espero que si. 

Después de vuestra partida de Gerona fui a ver al 
Pad:re Maestro> el cual se extran6 mucho de verme> pues 
creia que me habia marchado con vosotros a Barcelona.-
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Si se lo hubierais pedido) seguramente os lo hubiera 
concedido. 

A la seiiorita Gloria (su hermanita) le diras que 
è molto cattiva, porque me dice que no tenia ninguna 
gana de escribirme) o mejor'dicho) que habia hecho voto 
de no escribirme ). y le daréis en castigo un poco del 
turr6n que me corresponde. Otro poco al Chiqui, si me 
quiere hasta el cielo... otro poco al Corone!, para que 
vaya a tiempo al colegio) y otro poco a Tarsicio) para 
que no vuelva demasiado tarde a casa. A papa un poco 
mas) para que no me pinche con la barba) porque le 
mando muchos besos ... Y a ti) mama querida) el triple 
que a todos) para que reces a Maria Auxiliadora a fin 
de que sea un buen salesiano. 

Yo) por mi parte) rezaré todos los dias por todos tus 
hijos que te aman y te quieren. Las que aun estan con
tigo y los que te hemos dejado materialmente) pero que 
sin embargo te llevamos en nuestro coraz6n. 

t. Sabes qué me decia la seiiorita Gloria en su ultima 
queridisima carta? Pues me decia que yo era un chino 
elevado al cubo. Como ella tiene un ano mas que yo y 
ademas es mi hermana) la hermana de un chino es una 
china y como la gloria de la China es la Flor de Loto) 
por esto resulta que ella es una Fior de Loto. Dunque, 
la seiiorita Gloria ya no es Gloria) es una china que se 
llama Flor de Loto. Mama) dile que se lo digo de menti
rijillas) porqzte a lo mejor le sabe mal y se enfada) re
novando su proposito de no escribirme mas." (Turin, 
18 diciembre 1932~ ) 

LAS FIESTAS NAVIDE'&AS 

Si temia que en el extranjero las fiestas de Navidad 
carecerian de aquel aire intimo, familiar y piadoso que 
tienen en Espafia, se llev6 una agradable sorpresa al 
constatar que en la patria de San Francisco se rodean 
dichas fiestas de un ambiente sencillo y devoto; que no 
en vano fué el Serafin de Asis quien inici6 la conmove
dora costumbre de erigir esos sencillos y cristianos :mo
numentos que se llaman "Belenes". 



Y en San Benigno, u'nidos todos sus moradores en 
un verdadero espiritu de familia, se rendia tributo a la 
tradicional costumbre festejando las Navidades con so
lemnes cultos religiosos y alegres manifestaciones pro
fanas. 

"Hemos empezado la novena de Navidad, escribe a 
sus padres, y nos preparamos bien a esta gran fiesta. 
Aqui hay las mismas costumbres que en Espana: Be
lenes, Misa del Gallo y cena por la noche ... " 

Sus padres le habian prometido enviarle alguna chu
cheria para que recordase un poquito a la familia ausen
te y a la lejana patria. Le lleg6 el tal6n resguardo del 
paquete de turrones que sus padres le enviaban para 
que endulzase un poco las fiestas y convidase a sus com
paiieros ... pero la dulce golosina no acababa de llegar. 
Por eso se lamenta: 

"Me mandabas en tu ultima el tal6n de un paquete 
postal; pero te he de devolver el tal6n, porque después 
de dos semanas, todavia no hemos recibido nada. Los 
Superiores no sa ben a qué atribuir este retraso; segu
ramente sera porque no le dejan pasar la frontera. Si 
te parece bien, lo puedes reclamar o bien dar los pasos 
pertinentes para que permitan que Zlegue hasta aqui. 
Por mi parte te agradezco tu buena voluntad en enviar
me este delicado obseq~~io. También los otros espanoles 
esperaban poder probar este ano el turr6n espafiol ... 
pero se han quedado con las ganas, como yo. 

Con todo no perdemos la esperanza, y si llega te que
rré hasta el cielo ... y te daré un beso ... si estcis afeitado. 
Tu hiiito que te quiere mucho, Jaime. (Turin, 7 ene
ro 1933.) 

Por lo visto, aunque con retraso, lleg6 el dichoso pa
quete, por lo que en carta fechada el 12 de marzo vuelve 
a darle las gracias a su padre, al par que le comunica 
que solo queda el envase de la caja de galletas, en que 
iban los dulces. 
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PORMENORES DE LA VIDA ORDINARIA 

Trabaja intensamente para capacitarse en su futura 
misi o n. 

"Los Superiores me han mandado aqui para procu
rarme la perfecci6n religiosa y hacerme salesiano de la 
madera de Don Bosco. Estoy muy cerca de la Casa llfa
dre, donde tenemos nuestro mayor tesoro en el cuerpo 
de Don Bosco, ya que se le puede ver con los propios 
ojos en la Basilica de Maria Auxiliadora y postrarse a 
sus pies para pedirle muchas gracias en favor de los 
seres queridos y también para mi. 

Estoy a media hora de tren de Turin y a pesar de 
ello no puedo ir cuando quiero. jCon cuanto gusto iria 
todos los dias! Y una vez alli, rezar por Tarsicio, el 
Chiqui, Luis y todos vosotros ... Me encomiendo a vues
tras oraciones para que me obtengais las gracias nece
sarias para ser muy bueno. 

Aqui me he procurado un instrumento para tocar en 
la banda. Pero echo de menos aquellos pasodobles tore
ros. Ahora estoy escribiendo a los Reyes Magos para 
que me manden algunos, pero temo que ellos no sepan 
cuales son los mejores y mas bonitos. La banda es re
gularcilla, mas no sale nunca a tocar. Para la Beatifi
caci6n de Don Bosco, en 19~9, fué a Turin y ahora espe
ramos ir también a las fiestas de la Canonizaci6n. 

Porque habéis de saber que hace poco estuvo en esta 
Casa como Visitador don Giraudi, y en una conferencia 
nos dijo que no se sabia nada cierto sobre si canoniza
rian a Don Bosco este ano o el que viene; pero que re
zaramos mucho a fin de que nuestras oraciones apres·u
raran lo mas posible la fecha de su canonizaci6n. 

Yo estoy bien, gracias a Dios, y muy contento de 
haber venido a Italia. Luis, "el Coronel" padria decir
me) si no le es muy trabajoso) como va con su oficio y 
si esta contento de él. 

Oltimamente he recibido carta de Rosa (Sor Celes
tina), después de ano y medio sin recibir ninguna no
ticia suya. D-ice que me ha escri,to cuatro cartas, pero 
seguramente se habran extraviado. Se ve que a los se-
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fiores republicanos les gustaban las cartas y se las 
habrtin quedado . (San Benigno, 12 marzo 1933.) 

Una de las preocupaciones de Jaime en pais extran~ 
jero era la cuesti6n religiosa de su amada Patria; tan 
solo tenia vagas referencias de los sucesos por la prensa 
italìana, no muy bien informada la mayor parte de las 
veces y que por otra parte no llegaba a las manos de 
Jaime, por estar prohibida la lectura de los peri6dicos. 

"Segun noticias qtw corren por aca, parece que van 
a ser aprobadas las leyes contra los Religiosos. Tam
bién nos dicen qv.,e ha caido el Gobierno, pero no sa
bemos nada cierto. Si me dieseis en vuestras cartas 
algunas noticias os lo agradeceria. N o me enviéis pe
ri6dicos, que aqui no Zos podemos leer." 

Y dejando el tema patri6tico-religioso, vuelve a apa
recer de nuevo el hijo amante y el religioso ferviente 
en estas frases dirigidas a su padre: 

"Acercandose el dia de tu Santo, quiero unirme espi
ritualmente a vosotms el pr6ximo dia 18 en la Sagrada 
Comuni6n. Seguramente tus hijos iremos al banguete 
eucaristico uniéndonos todos por medio de Jesus, a 
quien recibiremos en nuestras almas, y asi ya no esta
remos separados, sino unidos por Jesus, aunque la dis
tancia nos tenga muy alejados. Todos los dias no uno, 
sino muchos son los recuerdos que me estrechan a 
vosotros y siempre pido al Sefior que nos podamos ver 
todos en el Cielo. La Rosa (Sor Celestina) cuando me 
escribe me dice que casi se siente orgullosa de poder 
ofrecer al Sefior el sacrificio de no podernos ver y el 
de vivir mds alejada que ninguno. Dice que cada dia os 
ama mds y a mi me sucede lo mismo. Ouanto menos. 
os veo, mds os quiero y recuerdo. 

Oltimamente me ha escrito la Gloria -y me lo ha 
confirmado el senor Director- que Tarsicio es miem
bro de la Adoraci6n Nocturna: "Sono molto contento, 
e il giorno del suo onomastico voglio dargli una bella 
immaginetta, per riccordo del suo fratello." (Estoy su-
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mamente contento, y el dia de su onomastico quiero 
obsequiarle con una hermosa estampa, como recuerdo 
de su hermano.) 

Os mando una fotografia de Don Bosco que podéis 
ampliar. La he puesto sobre st~ urna. También os man
do otras estampas y reliquias de Don Bosco que han 
tocado asimismo la urna. Si os parece bien las podéis 
dar a las tias) tios y la mds bonita la metéis al Chiqui 
en el libro de su Primera Comuni6n. N o le doy mds 
besos a su fotografia porque no la quiero manchar. 
Todos dicen que se parece a mi) de lo que me alegro 
mucho) aunque yo no e1·a asi) cuando hice mi Primera 
Comuni6n. 

A ver si Duis saca un diploma a fin de curso. Le 
escribiré por su Santo y le mandaré una estampa muy 
bonita a condici6n de que la guarde muy bien y no la 
pierda ... " (San Benigno, 17 junio 1933.) 

UN A:&O MAS 

Ha transcurrido ya un afio de su estancia en Italia. 
Durante este tiempo se ha aclimatado al nuevo ambien
te, ha ido adquiriendo nuevos conocimientos, ha en
trado de lleno en la vida salesiana a la que se siente 
cada vez mas vinculado por su amor entrafiable a Don 
Bosco y a Mar ia Auxiliadora y ha ido adquiriendo una 
mayor madurez de criterio, como se trasluce por sus 
cartas. 

También se . ha perfeccionado en la lengua italiana, 
que aunque no la posee a la perfecci6n, sin embargo le 
permite hacer algunos pinitos en la lengua del Dante 
y hasta se atreve a escribir cartas enteras en la dulce 
lengua hermana. Claro que el suyo no es un italiano 
para que lo suscriba Manzoni, pero él quiere proporcio
nar a sus padres la sorpresa de sus adelantos en el 
idioma italiano, y les escribe con sencillez ... y algunos 
disparates que nosotros pasaremos benévolamente por 
alto, traduciendo al espafiol. Ademas hay otros moti
vos para impulsarle a escribir en italiano y son la insis
tencia de su hermana, Sor Celestina, que le invitaba 
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a ello y el hecho de tener en casa a una persona que 
conocia esta lengua por su parentesco con italianos. 

El argumento de la carta gira acerca de la Santa 
Sabana de Turin. 

Hay que recordar que el 1933 era el aiio Jubilar de 
la Redenci6n. El Sumo Pontifice ha abierto los tesoros 
de la Iglesia para que los fieles del mundo entero pue
dan lucrar el Jubileo del Aiio Santo. 

Coincidiendo con él, la ciudad de Turin, que guarda 
como su mas preciado tesoro la Santa Sabana en que 
fué envuelto el Cuerpo Santisimo de J esus, sabana 
que conserva las huellas milagrosas e inalterables de la 
Pasi6n del Redentor, ha querido asociarse al centenario 
de la Redenci6n, exponiendo publicamente la preciada 
reliquia. 

Peregrinaciones del mundo entero acuden a vene
rada y Jaime, en esta carta, refleja admirablemente 
sus piadosos sentimientos ante esta venerable reli~ 
quia. 

"Queridisimos padres: El domingo) 8 de este mes de 
octubre) hemos ido a Turin para venerar la Santa Sa
bana. Desde alli os envié dos reproducciones fotografi
Gas de la misma1 una positiva y otra negativa1 para que 
podais ver mejor la figura de nuestro Senor. 

Hubiera sido mi deseo que también tu y m-a.ma y 
los hermanos hubierais tenido la felicidad de ver con 
vuestros propios ojos esta reliquia de la Pàsi6n de Nues
tro Senor. Mas ya que esto es imposible1 os mando estas 
fotos para que podais satisfacer en parte vuestro de
seo. Hubiera querido enviaros mas1 para que las repar
tieseis entre los tios y cooperadores1 que al verlas1 ha
bran querido también poseer un ejemplar. El senor 
Director compro un centenar a media lira y las ha re
partido entre los salesianos. A mi me ha dado dos1 que 
son las que os he enviado1 y no quisiera que ninguno 
os las tomase. 

Como os decia) fuimos el dia 8 con los muchacho.<J) 
en peregrinaci6n; y por este motivo h~mos podido ver 
mas de cerca la sagrada reliquia. En aquel momento 
os he recordado a todos y he pedido para todos vos-
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otros las gracias de que tenéis necesidad. H e pedido 
también por Espafia y por mis Superiores. 

En estos ultimos tiempos han ido a Roma muchas 
peregrinaciones espafiolas} con motivo del Afio Santo. 
De vuelta a la Patria no son pocas las que se detienen 
en Turin para visitar la ciudad y especialmente la Ba
silica de Maria Auxiliadora y venerar la reliquia de 
Don Bosco. Una de las ultimas peregrinaciones estaba 
formada por vascos} que en cinco autobuses y con la 
boina roja se han quedado a visitar la Casa Madre y 
se han hecho una fotografia. 

Don Miguel en una de sus cartas me dice que me pre
parais una sorpresa. M e figuro que también vosotros 
queréis ganar el Jubileo y a este fin vendréis a Italia 
para postraros a los pies del Papa. Como quiera que no 
sé cuando vendréis} os espero todos los dias. Pero si no 
viniera ninguno de vosotros y no nos viésemos mas en la 
tierra} ya nos veremos en el Cielo. Y esto} sabedlo} 
lo aprecio mas que uno de aquellos besos "qtte Zlegan 
hasta el trono de Dios". 

Y o me encuentro bien de salud y espero que este 
afio aprovecharé mas que el pasado} pues ya compren
do mejor las cosas y no me hago tanto "batiburrillo". 

Sabemos que se han disuelto las Cortes y se prepa
ran nuevas elecciones. Aqui en Italia siguen con mucho 
interés la marcha politica de nuestra Patria. Muchos 
de mis compafieros se lamentan co'YI1migo del estado en 
que la han dejado los enemigos de la lglesia y veo que 
también ellos ruegan con mucho fervor por la salvaci6n 
de Espafia y para que J esU8 reine en el coraz6n de los 
espafioles. 

Espero que sabréis interpretar esta carta ... Sor Ce
lestina me ha enredado para que os escribiera en italia
no y os obsequiara con est a "macarronada". M enos mal 
que no veréis demasiado los disparates que se me han 
escapado. De otro .modo me obsequiariais con la mayor 
calabaza de Pamplona. 

gY Luis} qué curso hace este afio? Saludos a todos 
y acordaos en vuestras oraciones de vuestro hijo} que 
ruega por vosotros. Manahen. (San Benigno, 22 octu
bre 1933.)' 
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Es de notar la firma. Por primera vez usa este nom
bre que tanto le hacia enfadar cuando se lo decian de 
pequefio... <.Ha superado aquellas pequefieces o quiere 
dar a sus her.manas ocasi6n para reir un poco a su 
costa? 

VUELVEN LAS NAVIDADES ... 

Aproximandose las Navidades de 1933 quiere escri
bir a su hermana Sor Celestina. Y lo hace en italiano. 
Parece que empieza a dominar ·la lengua y tiene par
ticular empefio en ejercitarse en escribirla, ya que entre 
sus compafieros, debia expresarse continuamente en ella. 
Traducimos, ya que no es el arte litera:do sino los her
mosos sentimientos de que esta llena, lo que nos inte
resa. 

"Amadisima hermana: Por la fuya me he enterado 
de que estas en disposici6n de entender una carta en 
italiano y por eso, en adelante te escribiré en esta len
gua, con lo cual me ejercitaré un poco en ella y apren
deré a conocerla mejor. Ya me diras si soy aprovechado. 

También he escrito a papa en italiano; un italiano 
se.mejante a este que te dedico a ti. N o te espantes si 
encuentras algunas faltas garrafales ... 

He de darte dos buenas noticias. La primera es que 
he contemplado y venerado la Santa Sabana en la Cate
dral de Turin. Ha estado expuesta desde el 15 de octu
bre. Todo el colegio, en peregrinaci6n, hemos hecho esta 
visita y apenas la hemos podido contemplar durante 
cinco minutos. 

Mira si tengo motivos para dar gracias al Seiior. 
Parece que me distingue con su predilecci6n, por haber
me concedido tantos favores, como son, en primer lu
gar, mi vocaci6n; luego el poder formarme aqui, junto 
a Don Bosco, teniendo ocasi6n de visitar la fuente del 
espiritu salesiano y saturarme de él. Luego estar cerca 
de Maria Auxiliadora, visitar la Santa Sabana y ... tal 
vez, poder ir a Roma con motivo de la pr6xima canoni
zaci6n de Don Bosco, nuestro bienaventurado Padre. 
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&n mi visita a la Santa Sabana me acordé de ti, de 
papa y marrui.J de · los hermanos ... Pensaba en el ansia 
que siente tu coraz6n de desahogar tu amor a J esus y 
meditar en su Santa Pasi6n delante de esta sagrada 
reliquia que llevarci impresa su santa imagen, la imagen 
de sus sufrimientos. Para que puedas satisfaceT en paTte 
estos deseos, te envio una foto de la Santa Sabana como 
recuerdo de este Ano Jubilar de la Redenci6n. 

En el pasado mes de noviembre, la Causa de nuestro 
Padre ha dado un paso gigantesco. El dia 19 se reuni6 
la Congregaci6n para aprobar los dos milagros que se 
presentan para la Canonizaci6n, la cual parece tendra 
lugar a fines de marzo. 

Para prepararme debidamente a recibir con verda
dero provecho las gracias que Don Bosco derramara 
a manos llenas, empiezo ya desde ahora a barrer y pu
rificar mi alma, arrancando los defectos que me sea 
posible. Espero que tus oraciones me ayudanin en este 
empeno y me prepararé asi a ser un fiel imitador de 
nuestro bienaventurado Fundador. 

A ultima hora me he enterado de que el Sumo Pon
tif'ice, después de la Congregaci6n llamada "del tuto", 
ha senalado para la canonizaci6n el dia 1 de abril. 

Te deseo un feliz ano nuevo y unas felices Navida
des, bendecidas por el Nino Jesus. En la Santa Comu
ni6n te tendré especialmente presente a ti, a los papas y 
hermanos. Tu pide también por mi y por nuestras her
manas un amor· cada vez mas intenso hacia nuestra 
santa vocaci6n. Y o también pediré para ti y para ellas 
la misma gracia. (San Benigno, 30 noviembre 1933.) 

No se olvida de sus lejanos padres en estas segun
das Navidades, pasadas lejos de la Patria. Recuerda con 
nostalgia las escenas familiares, el reparto de las dul
ces golosinas tradicionales y su caridad exquisita le 
lleva a rogar a sus padres que entreguen su porci6n 
a los aspirantes salesianos que en el colegio, lejos de 
sus familiares, carecerim tal vez de esas cosillas que 
tanto contribuyen a recordar el hogar. Él lo sabe por 
propia experiencia ... 

Les escribe en los siguientes términos: 
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"Queridisimos padres y hermanicos: He sabido, por 
carta de Sor Juana, que habéis estado en Zaragoza 
cuando ella pasaba para Barcelona. Me ha dicho que el 
Chiqui estaba muy majico, y que todos estabais muy 
bien y contentos. Y o también estoy muy bien de salud, 
excepto los pies y las manos, que los tengo llenos de 
sabanones; pero gra.cias a Dios ya voy curando ... Han 
caido unas· nevadas muy grandes y por las montanas 
hace una temperatura de quince grados bajo cero. 

t.Habéis entendido la carta en italiano que ultima
mente os mandé? Seguramente que no querréis que os 
vuelva a escribir en esta lengua, porque no la entendéis. 

H e mandado un calendario en italiano para dona Fi
lomena; espero que lo tendra. La felicitais de mi parte, 
asi como a don Antonio, a los tios y tias. A don Miguel 
Salgado felices N avidades y un buen ano nuevo. 

A todos os recuerdo en mis oraciones para que el 
Nino JesU8 os bendiga y os conceda abundantes gracias. 

Mi colaci6n (aguinaldo) la dais al Chiqui, a Luis, 
Gloria y Tarsicio y si lo creéis mejor, a los aspirantes 
que haya en la Casa de Pamplona, porque seguramente 
a ellos no les mandaran de sus casas. 

Y a os habréis dado cuenta de que he de hacer el 
servicio militar. Pero vosotros no tenéis que preocu
paros de nada, a no ser que mis Superiores os escriban 
para que deis algunos pasos en el Ayuntamiento. Todo 
lo hacen los Superiores y de t odo se encargan ellos; 
aun mas de lo que nos podemos imaginar. 

Para la pr6xima canonizaci6n de Don Bosco ten
dréis ocasi6n de venir, al menos alguno, a Italia, apro
vechando las numerosas peregrinaciones que con este 
motivo se organizan en Espana. Asi podréis ganar el 
Jubileo, ver Roma, Turin, la Casa Madre y Don Bosco. 

En la Camuni6n de esta noche pediré para vosotros 
a J esus a fin de que el nuevo ano que vamos a empezar 
lo empleemos todo en su santo servicio y también que 
os dé trabajo, no solamente a vosotros, sino también 
para que podais emplear a muchos obreros. 

N o olvidéis en vuestras oraciones a vuestro hijo y 
hermano que os quiere hasta el trono de Dios. Jaime. 
(S. Benigno, 24 diciembre 1933.) 
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HAOIA LA GLORIFIOAOI6N DEL PADRE 

El fausto acontecimiento de la Canonizaci6n de Don 
Bosco, que el Sumo Pontifice habia seiìalado para el 
dia de Pascua de Resurrecci6n, tuvo lugar el 1 de abril 
del Ano Santo de la Redenci6n. 

Con tal motivo fueron infinitas las peregrinaciones 
que de todo el mundo cdstiano acudieron a . Roma, pero 
especialmente el mundo salesiano se volc6 sobre la Ciu
dad Santa, deseoso de asistir a la apoteosis del Padre. 

Numerosos colegios de Italia asistieron en masa a 
las fìestas y en la grandiosa Basilica Vaticana se reunie
ron mas de cincuenta mil peregrinos de la gran familia 
Salesiana, que la lienaban por completo. 

Entre ellos estaba el Colegio de San Benigno Ca
navese y con sus compaiìeros nuestro Jaime, que vivi6 
una de las jornadas mas felices de su :vida; Afortuna
damente nos ha dejado sus impresiones en una carta 
escrita a su hermana Sor Celestina, en la que se desbor
da su coraz6n amante de Don Bosco, de la Congrega
ci6n y del Papa. 

Roma) 1 de abril de 1933. Querida hermana: Desde 
la Oiudad Santa) después de la Oanonizaci6n de Don 
Bosco) te escribo junto con papa) que ha venido con tma 
peregrinaci6n salesiana espanola para asistir a las so
lemnidades y ganar el Jubileo del Ano Santo de la Re-
denci6n. · 

Hemos visto al Papa) especialmente yo] que estaba 
muy cerquita del altar de la Oonfesi6n] donde celebro 
la Santa Misa. Te recordé a ti y a nuestras hermanas] 
a fin de que el Senor nos conceda a los cuatro la santa 
perseverancia en la vocaci6n y le amemos cada dia mas. 

Estamos alojados en nuestra residencia de Roma] y 
hemos tenido ocasi6n de visitar a las religiosas espa
nolas qtw conocia papa] entre ellas alguna companera 
tuya. Estaban muy contentas de ver a papa y · tuvimos 
ocasi6n de entretenernos cerca de una hora. Y a te escri
biré mas largo cuando me encuentre de vuelta en Turin. 

Ahora nos despedimos y no nos oZ.vides en tus ora
ciones' para que tengamos buen viaje; Z6simo y .J ai me. 
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Abadia de San Benigno Ca navese (Italia), 
en donde Jaime hizo sus cursos de perfeccionaniien to 



El ocLo de la canonizocion de Son Juan Bosco cn el Va ticano 



La glorificacion de San Juan Bosco en la Bas ili ca de Maria Auxil iadora de Turin 



Altar de San Juan Bosco en la Basilica . 
de Maria Auxiliadora de Turin, que conserva el cuerpo del Santo 



Es natura! que con el movimiento y las prisas de 
aquellos dias tan agitados no pudiera ser mas explicito. 
Por eso esperaba darle noticias detalladas de todo a su 
vuelta a San Benigno, cuando, pasadas las primeras im
presiones y sedimentados los recuerdos, pudiera hacer 
una minuciosa relaci6n de lo sucedido en aquellos dias 
inolvidables. . 

La carta es una mara villa de precisi6n y refl.eja al 
par que su arraigada piedad, su doble santo orgullo de 
cristiano y de salesiano. 

18 de abril de 1933. Queridisima hermana: Como te 
habia prometido en mi anterior) escrita desde Roma) 
junto con papa) hoy te escribo con mayores detalles 
para comunicarte mi alegria y la de todos los amantes 
de la Obra de Don Bosco. 

Espero que la canonizaci6n de nuestro Santo F'un
dador derrame en nuestros corazones un cumulo de gra
cias a fin de que cada dia nos encontremos mas adelan
tados y con su ejemplo mas estimulados a seguir en la 
vida de perfecci6n a que el Senor nos ha llamado. Una 
intenci6n especial he tenido siempre en las solemnida
des que se han sucedido en Roma y en Turin : nuestra 
perseverancia. Es la gracia que juzgo mas necesaria y 
la mas deseada por nosotros cuatro) porque con ella nos 
concederli el Senor todas las demas que nos ayuden a 
·santificarnos cada vez mas en nuestro estado. 

Esta perseverancia hemos de pedirla todos Zos dias 
a Jes{ts en la Santa Gomuni6n. 

EL VIAJE 

Parti de Turin el Jueves Santo y el Viernes por la 
rnanana estaba en la Giudad Eterna. Lo pr'irnero que 
hicirnos fué ganar el Jubileo) visitando las cuatro Basi
licas Mayores: la de San Pedm, San Pablo, Santa Maria 
la Mayor y San Juan de Letran. 

Si te tuviera que describir todas las cosas que he 
visto no acabaria) y) por ultirno, te cansaria; tan s6lo 
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te haré especial menci6n de algunas construcciones del 
tiempo de los antiguos romanos y que aun se conser
van con el asombro de cuantos las visitan y que se 
caracteTizan por su robusta solidez. Seguramente las 
habras oido nombrar muchas veces y recordaras con la 
imaginaci6n el puente romano que hay junto a Pam
plona1 que ciertamente has visto mas de una vez. Lo 
que mas me impresiono y lo que desperto en mi mas 
nobles sentimientos fué el Coliseo1 anfiteatro romano1 
donde tantos marti.res han derramado su sangre) regan
do aquellas arenas. 

Se conservan numerosos templos de los dioses pa
ganos y los acueductos que los emperadores construye
ron para llevar el agua a Roma. 

Con papa estuve en las Catacumbas1 donde nos per
dimos. i Si supieras el miedo que entra en el cuerpo 
cuando uno se encuentra solo en aquellas interminables 
galerias1 oscuras y retorcidas1 con una velita en la 
mano1 que a decir verdad1 apenas alumbra nada! ... 

Y esto porque papa no entendia el italiano. Tenia
mos un guia que hablaba muy de prisa y papa1 cansado 
de no entender nada1 se fué con otro gntpo1 que preci
samente saZia después de haber visitado las catacum
bas. Al darse cuenta de ello1 y no queriendo salir tan 
pronto1 se volvio hacia atras y fué entonces cuando 
nos encontramos solos y sin saber por donde ir1 porque 
alli dentro1 con tantas galerias1 nos hicimos un batibu
rrillo fenomenal. Afortunadamente encontramos otro 
grupo y con él pudimos visitar las catacumbas1 con el 
firme proposito de no separarnos hasta que nos encon
traramos fuera. 

Las paredes estan todas llenas de excavaciones para 
dejar en ellas a los cristianos muertos y a los Martires. 
De urws y otros no quedo absolutamente nada1 porque 
los piadosos visitantes se han ido llevando sus restos 
como recuerdo. De algunos quedan unos pocos huesos. 

En las capillas donde antes celebraban los Papas1 
ahora celebraban varios sacerdotes. No . nos pudimos 
detener a oir ninguna Jl!Iisa1 aunque lo deseabamos. Al 
salir papa me compro un crucifijo muy bonito1 que 
luego hice bendecir por el Padre Santo. 
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LA OANONIZAOI6II 

La mas culminante de todas nuestras impresiones 
la recibimos el domingo de Pascua, asistiendo a la Ga
nonizaci6n de Don Bosco. 

A las seis de la maiiana ya nos encontrabamos en 
la Plaza de San Pedro, esperando a que abrieran las 
puertas de la Basilica. Gracias a ello pudimos conse
gui?' uno de los mejores puestos para asistir a la fun
ci6n, pudiendo ver al Padre Santo repetidas veces du
rante largos espacios de tiempo, cosa que no todos 
tuvieron la dicha de conseguir. 

Ouando el Papa entr6 en San Pedro sobre la silla 
gestatoria, un aplauso lleno de amor y veneraci6n re
sono dentro de la Basilica. N o aclamarlo con estas seiias 
es imposible, aunque te parezca impropio de una igle
sia; pero como todos queriamos hacernos ver de él y 
recibir una bendici6n mas directa, todos procurabamos 
aplaudir lo mas fuerte posible, para que al menos nos 
mirara. Asi que ya te puedes suponer qué seria aquello. 

Lo primero fué la canonizaci6n de Don Bosco, que 
fué recibida con grande alegria por todos los presentes. 
Después el canto de Prima y Tercia, durante el cual el 
Papa se traslad6 al trono a fin de revestirse con los 
ornamentos sagrados con los que debia celebrar la San
ta Misa. Este trono estaba frente a mi, asi que lo pude 
vera cada momento. Durante la Santa Misa aun estaba 
mas cerca, por lo cual pude asistir a ella con mas co
modidad que muchisimos otros. 

Una particularidad de la Misa del Padre Santo es la 
triple Elevaci6n del Ouerpo y Sangre de Nuestro Seiior 
Jesucristo. Durante este acto, llen6 el ambiente de la 
Basilica un profundo recogimiento y todos nos senti
mos conmovidos al adorar a J esus en las manos de su 
Vicario en la tierra. 

En este momento tu y nuestras hermanas y toda 
la familia pasasteis por mi mente; pero especialmente os 
recordé y pedi por nosotros cuatro, que somos religio
sos, que ya que nos ha amado tanto sin meTecerlo, nos 
conceda la gracia de amarle cada dia mas. 

jQué alegria la mia1 por haber podido asistir a una 
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junci6n liturgica) seguramente de las mas herrmosas qt6e 
se celebran en la Iglesia Cat6lica! Te deseo para ti esta 
misma gracia y con mayor fruto cuando asistas a la 
beatijicaci6n) o mejor) a la canonizaci6n de vuestra san
ta Madre Soledad. Seguramente esto os animaria mucho 
en la perseverancia en la vocaci6n) como nos ha ani
mado en la nuestra viendo que) amando a la juventud) 
hacemos una cosa grata al Senor} que ha premiado a 
Don Bosco dandole la gloria suprema del Altar. 

Si te fuese narrando la admiraci6n que cada movi
miento del Papa producia en los nwnerosisimos fieles 
y la avidez con que lo mirabamos} casi como si quisié
ramos comerlo con los ojos} para no olvidarlo nunca 
mas) no acabaria esta carta} ni siquiera escribiéndote 
un periOdico entero. Asi es que salto al final de la fun
ci6n) cuando el Padre Santo} sob1·e la silla gestatoria) 
se dispuso a salir de San Pedro entre vitores) gritos y 
otras mil diferentes aclamaciones que le tributaba el 
pueblo) creyendo que con ello hacia la cosa mas grata 
al Senor. Y verdaderamente es asi} porque se puede de
cir que se repiti6 la misma escena de la entrada de J e
SUs en J erusalén} solo que variando algunos detalles; 
por ejemplo) los judios se subian a los arboles y los que 
asistian a la funci6n} una buena parte estaban subidos 
sobre los confesonarios. Seguramente que estan cons
truidos para estas ocasiones} porque de otra manera no 
sé lo que hubiera sucedido. Figurate que sobre cada 
uno de ellos se arracimaban hasta quince o veinte per~ 
sonas. y éstos fueron de los mas afortunados} porque 
muchisimos de los que quedaron en pie) ni siquiera pu
dieron ver al Padre Santo; tal era la muralla h umana 
que tenian delante. 

Otros estaban subidos sobre las estatuas o encara
mados en las columnas} y cada cual buscaba el medio 
mas oportuno para ver al Papa) ·porque después de esta 
ocasi6n ya no lo volverian a ver. 

Cuando sali6 Su SantidadJ acompanado de su sé
quito} quise salir también yo y todos los demas. Y aqui 
se arm6 la gorda. Cuantos miles de personas nos en
contrabamos alli dentro no sabria decirtelo} pero si te 
digo que todos queria:mos salir al mismo tiempo... Si 
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vieras qué apretu_jones ... Seguramente si hubiéramos 
tenido alli una caldera de chanchigorris para prensar1 

no queda en ella ni siquiera un gramo de manteca. 
Finalmente> pude salir sano y salvo> excepto un callo 

que me pis6 una senorita que usaba uno de esos tacones 
altos ... 

A poco de salir apareci6 el Padre Santo en uno de 
los balcones de la fachada> que se llama "loggia" 1 para 
dar la bendici6n Urbi et ·Orbi sobre todos los presentes 
y sobre todas las personas recordadas por los mismos. 

Este dia fui a comer con papa a la fonda donde se 
hospedaba y no llegamos a ella hasta las -cuatro. T~ 
puedes figurar el apetito que Zlevariamos. 

Pero otro apetito nos qued61 y que no pòdremos sa
ciar nunca> y es el de que ua no asistiriamos a otra 
canonizaci6n n i veremos al Padre ·Santo celebrando la 
Santa Misa y dandonos su bendici6n. 

El dia siguiente> lunes de Resurrecci6n1 sali con papa 
para Turin y de aqui> después de visitar el Oratorio> el 
Hospital Gottolengo y otras cosas menos importantes> 
él prosigui6 el jueves su viaje para Espana> con sus 
companeros de peregrinaci6n: 

· LAS FIESTAS DE TURIN 

El domingo> dia 8 de abril1 después de un triduo 
predicado por tres Cardenales> con asistencia de ciento 
veinte Obispos> ArzobisiJOs 'J.I siete Cardenales> se hizo 
en Turin la fiesta al nuevo Santo. 

Por la manana hubo un sinnumero de Misas en la 
Basilica de Maria Auxiliadora. A las diez> Oficio So
lemne, celebrado por un Cardenal. 

Por la tarde> la lluvia casi nos estrope6 la fiesta> 
pero aunque cayeran chuzos de punta> estabamos todos 
dispuestos a celebrar la Procesi6n, y se celebro. 

Cuantos miles de personas sufrieron . un bano frio 
poi la devoci6n que sienten hacia Don Bosco> es algo 
enorme. Las estadisticas dieron mas de treinta mil per
sonas venidas de todas las partes del mundo. Todos 
dicen que no se ha visto nunca una cosa igual. Y ver-



daderamente debe ser asi. Lo demuestra el hecho de 
que ya antes de que saliera la urna con los sagrados 
restos del Santo, la cabeza de la Procesi6n, después de 
caminar tres horas y media, se encontraba delante de la 
Basilica, de donde habia salido. 

Un triunfo igual os deseo para vuestra Madre Fun
dadora, con abundantes frutos para nuestra perfecci6n 
religiosa. 

Espero que Don Bosco me haya concedido la gracia 
que le pedi: la de ser en adelante un buen hi.io suyo. 
Confio en que me seguira concediendo su ayuda a me
dida que la vaya necesitando. 

Con todo, rogad por mi, a fin de que pueda un dia 
hacer el bien en una Congregaci6n que tiene un tan 
grande Padre. 

Tu hermano que te ama y no te olvida en sus oracio-
nes. Jaime. · 

EL SERVICIO MILITAR 

Después de las brillantes :fiestas que tan honda im
presion y tan copiosos frutos de santidad produjeron 
en su alma, Jaime continuo en San Benigno su forma
cion profesional y religiosa, trabajando en su oficio de 
mecanico y capacitandose para ser bien pronto un buen 
maestro y un habil pedagogo. 

Una inquietud, sin embargo, le embargaba. Habia 
cu:inplido la edad del servicio militar. Bien sabia Jaime 
lo que significaba el cuartel y mas en aquellos tiempos 
de Republica atea, en que no solo se habia suprimido 
todo servicio religioso en el ejército, en las carceles y 
demas instituciones estatales, sino que se hacia ostenta
cion· de irreligiosidad en todos ellos. 

Preveia los innumerables peligros que correria su vo
cacion y su virtud, si tenia que verse obligado a convi
vir con jovenes que, si ya de por si suelen ser propen.sos 
a romper todo 'freno moral, lo eran mucho mas en aque
llas desgraciadas circunstancias por que atravesaba 
nuestra Patria. 

Por eso escribia a sus pa'dres y a los Superiores de 



Pamplona a fin de que hicieran lo posible para librarie 
del servicio militar ; por su parte él no dejaba de rogar 
fervorosamente al Sefior por este mismo fin. 

Insistia sobre todo en que si debia ir al cuartel, no 
pusiesen en su documentaci6n que era religioso, sino 
mecanico, a fin de verse libre de las burlas y persecu
ciones de que seria objeto de parte de sus compafieros 
y de sus jefes, si conocian su condici6n de religioso. 

El 30 de junio de 1934 escrib1a a su familia : 

Amadisimo papa, mama y hermanicos: Aunque esta 
carta la haya escrito después de tu Santo y natural
mente llegue con algun retraso, con t odo no quiero de
jar de enviarla, estando seguro de que me excusaréis 
mi tardanza. 

Ante todo he de darle las gracias a la Gloria por la 
cartica que me mando. Pero tengo que reprocharle el 
que me haya ofrecido dos roscas y después me haya 
dejado con las ganas. Mira gué tonta. Después que se 
las come, me dice que estan buenas. La Gloria es muy 
curiosa y quiere saber como estaba vestido cuando estu
ve con papa. Pues has de saber que llevaba el mismo 
traje gris que tenia cuando sali de Pamplona, los zapa
tos de charol que me regalo ma ma u la boina. & Como 
querias que fuese vestido? ;, De Oardenal? 

Agradeceria mucho a Tarsicio que me escribiera 
dandome instrucciones sobre lo que ha hecho él para ir 
de c1.wta v en qué consiste ese examen que él dio, segun 
me dice elsenor Inspector. Se lo agradeceré muchisimo. 

Mientras escribo me ha llegado la cartilla militar y 
por lo que veo en ella, hay que leerla varias veces para 
entenderla. La instruccion me la haré ensenar par un 
companero espanol que ya· ha hecho el servicio. 

Luis Maria ha estado de fiesta el otro dia, festividarl 
de San Luis Gonzaga. L e he tenido presente en la Santa 
Oomunion a fin de que sea muy bueno y no tenga pe
reza de levanta1·se de la cama por las mananitas. 

El Chi qui, ;, esta majico? Le dais tm beso de esos que 
dejan un circulo blanco en la me,iilla. 

Espero que mama esté ya del tòdo restablecida. jOon 
cuanto gusto la hubiera visto a mi lado, junto con papa, 
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en los dias inolvidables de Roma y Turin! Pero no hay 
ot1·o remedio que esperar hasta otra ocasi6n) cuando 
nos encontremos mas cerquita. · 

Recuerdos a dona Filomena) don Antonio y a todos 
los tios y tias) en modo particular a dona Tecla) que es 
mi madrina) a la que entregaréis esta foto de Dori Bosco 
que os mando con la presente. Debéis procurar que ella 
también se haga Cooperadora Salesiana. "Altrimenti, 
non la riconosco per mia madrina e non la vorr6 più 
bene.) (De lo contrario no la reconoceré por mi madrina 
y ya no la voy a querer tanto.) 

Saludos al senor Directory demas Superiores. Al se
fior Prefecto le dais las gracias por haberme mandado 
la cartilla militar. 

Y Luis) t,qué curso te1·minara este ano? Rezad mu
cho por mi y yo rezaré por vosotros en la santa Comu
ni6n para que el Senor os conceda trabajo y bienestar 
en estos tiempos tan revueltos. 

Un mont6n de besos a Chiqui y al Coronel. Vuestro 
hijo y hermano que os quiere hasta el trono de Dios) 
Manahen. 

La inquietud y angustia que le proporcionaba la 
cuesti6n del servicio militar, qued6, afortunadamente, 
disipada por la sencilla raz6n de que el S~fior escuch6 
sus oraciones e hizo què en el ·sorteo celebrado en Pam
plona le tocase riùmero alto y quedase, por consiguiente, 
excluido del servicio militar. 

Su alegria con tal motivo se manifìesta en una carta 
escrita a su padre el 4 de diciembre de 1934. 

"Queridisimos padres y hermanos: He recibido vues
tras dos cartas: la de Tarsicio) dandome la grata noti
eia de haber salido libre en el sorteo y la de papa) en 
que me dice que hard lo posible para que no · tenga que 
ir ni un solo dia al cuartel. 

Os agradezco todo lo que hagais por mi refe?·ente a 
este asunto) para lo cual os ayudaré en lo que pueda 
con mis oraciones. Espero que Maria Auxiliadora nos 
hard la gracia completa) en premio a Vttestra Coope
raci6n Salesiana. 
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Y o> gracias a Dios > estoy muy bien de salud y espero 
que pasaré bien todo el invierno si no me vienen los 
sabanones> como el ano pasado. Me alegré mucho cuando 
supe que mama se habia restablecido completamente. en 
su salud. La Gloria estd hecha una mocetona. N o la re
conocia y me parecia mentira que hubiera crecido tanto. 

Del Ohiqui no hay que hablar> porque seguramente 
es mas alto que yo. Ahora ·solo me falta la fotografia 
del Ooronel> que espero me la mandaréis. La mia no os 
~a mando porque soy un feot6n. 

Le agradezco a Tarsicio las fotos del encierro. No 
lo creia tan valiente. La primera vez que corri yo me 
acuerdo que se me cayeron los pantalones y eso que los 
toros aun se encontraban a mas de doscientos metros. 

Bueno> me despido porque se acaba el papel. Rezad 
por mi para que sea bueno. Vuestro hijo y hermano que 
os quiere hasta el trono de Dios> Jaime." 

LOS SUOESOS DE ESPANA 

En octubre de 1934 tuvo lugar en el Norte de Es
pa - Asturias y Cataluiia- un movimiento revolucio
nario, producido como protesta por el triunfo alcanzado 
por las derechas en las E'lecciones de diputados a Cor
tes. El Frente Popular no quiso resignarse con su de
rrata aplastante y se lanzo a la calle, llevando a cabo, 
especialmente en Asturias, una especie de ensayo ge
nerai de lo que habia de ser dos aiios mas . tarde la 
revolucion roja. 

Jaime seguia con interés la marcha de los sucesos, 
dentro de lo posible, y su corazon de catolico y de buen 
espaiiol se llenaba de pena ante el desairado papel que 
en el extranjero hacia su Patria, vilipendiada por los 
que solo obedecian las consignas de Moscu. Escribia a 
sus padres: 

"En todos los peri6dicos de Italia se han comentado 
los ultimos sucesos de Espana. Unos para ultra,iarla 
con mentiras y exageraciones y otros para incitar a los 
cat6licos a rezar por nuestra pobre Espana a fin de que 
el Senor se compadezca de ella. 

iS 



Delante de las demas naciones nuestra Espaiia ha 
hecho un papel malisimo y la tienen en una reputaci6n 
bajisinna) a consecuencia de unos sucesos ocasionados 
por una pequenisima parte de exaltados." (San Benig
no, 4 diciembre 1934.) 

LA MUERTE DE SOR JUANA 

Era esta santa religiosa la hermana mayor. Su nom
bre de pila era Mercedes y habia ingresado en la Con
gregaci6n de las Siervas de Maria, al cuidado de los 
enfermos. Después de una vida ejemplar, entregada por 
completo al santo ministerio de la caridad, muri6 santa
mente a los treinta y un afios de edad en el Convento 
de Zaragoza. Fué un golpe cruel para toda la familia, 
especialmente para la madre, que tan entrafiablemente 
amaba a todos sus hijos. La noticia la dej6 inconsola
ble y enferm6 de pesar. Cuando Jaime se entero de la 
muerte de su hermana y de la enfermedad de su madre, 
dirigi6 a ésta una sentida carta, en la que se retrata 
fielmente su coraz6n amantisimo y profundamente re
ligioso: 

"Queridisi.ma mama: No qtttStera con esta carta 
aumentar la pena qu,e el amor de madre te hace sufrir 
después de la muerte de mi amadisima hermana e hija 
tuya Sor Juana. Sé cuanto nos amas a todos) con un 
amor entmnable de madre). mas también sé que este 
amor lo ha.s sacrificado tu misma y lo has ofrecido a 
Jesus) cuando nos has visto) uno después de otro) arran
carnos de tus brazos para entregarnos a Zos brazos de 
J esus y M aria. 

Recuerdo cuan dolorosa fué para ti esta separaci6n 
y por lo mismo cuan agradable al Sagrado Coraz6n de 
Jesus) porque le hiciste el sacrificio de lo que mas ama
bas en la tiérra. Ahora el Seiior ha dado por terminada 
la prueba de uno de nosotros y le ha llamado a gozar las 
delicias de su presencia. No tienes que lloràr por esto) 
queridisima mama) sino que tienes que alegrarte) por
que tu hija ha muerto religiosa. Desahoga) si) los senti-



mientos ae tu coraz6n y llora con esas ùigrimas dulces 
y resignadas que hacen gustar) aun en esta tierraJ la 
recompensa que tiene preparada J esus a sus siervos. 
Llora con esas lagrimas que traen al coraz6n atribulado 
la tranquilidad y la paz. 

Tu sabes muy bien cuanto te amamos todos y cuan 
intranquilos nos ha tenido a todos tu indisposici6n. Te 
rogamos todos con lq,s manos juntas que te hagas fuerte 
en esta pruebaJ para que no se resienta tu salud y seas 
aun por muchos anos el obieto del amor y de la venera
ci6n de todos tus hijos. Sabemos que muchas veces con 
nuestra conduçta te hemos disgustado; pero ah9ra te 
prometemos todos que queremos ser siempre tu con
suelo en todoJ amarte con un amor muy grande y espe
cialmente rezar por ti y por papa. 

Veré si puedo hacer celebrar unas Misas para me
reber del Senor la gracia de que libre el alma de nuestra 
hermana de las penas del Purgatorio. Tu también haz 
de manera que se rece mucho por el mismo fin) porque 
los sufrimientos del P1J:rgatorio san muy grandes y hay 
que disminuirlos cuanto se pueda. 

Acordaos de la Indulqencia Plenaria que se puede 
aplicar por las almas del Purgatorio) .'lantificando el tra
bajo. Papa) mamaJ TarsicioJ Gloria y LuisJ podéis ganar 
una indulqencia plenaria cada dia si estando en gracia 
de DiosJ decisJ durante el traba.ioJ una simple :iaculato~ 
ria: "Senor .• os amo." "Senor mio y Dios mio." Ésta es 
la unica manera de ayudar en lo que podamos a mi her
mana mayor. Cuando se muere religioso). se esta rnucho 
menos tiempo en el Purgatorio) porque JesUs premia. 
también asi a las que por su amor han abandonado el 
mundo. 

He rezado a Maria Auxiliadora y seguiré rezando 
para que esta desgracia no perjudique tu salud. Tu 1·eza 
también por mi para que me haga verdaderarnente un 
buen religioso. Tu hi.io que te ama hasta el trono de 
Dios , Jaime. (San Benigno, 6 diciembre 1934.) 



LA VUELTA A LA PATRIA 

En la primavera de 1935, terminada ya su forma
ci6n profesional, Jaime volvi6 a Espafia, y los Supe
riores lo destinaron a ejercitar el apostolado salesiano 
en la Casa de Sarria, en donde hay unas florecientes 
Escuelas Profesionales de Artes y Oficios. 

Aqui, mientras atendia a los trabajos de su oficio, 
ensefiaba a los alumnos, les daba clase y los asistia, y 
no contento con este trabajo constante y agotador, espe
raba ansioso los domingos no para descansar del rudo 
batallar de la semana, sino para emplear todas sus ener
gias y entusiasmo en el Oratorio Festivo de la vecina 
ciudad de Badalona. 

Ponia toda su ilusi6n y carino en este floreciente 
Oratorio, que semejante al de Valdocco en sus inicios, 
se desarrollaba en medio de la mayor pobreza, pero pro
ducia copiosos frutos gracias a la agotadora labor de 
sus celosos catequistas. 

Por otra parte, se acercaba la fecha en que deberia 
hacer su Profesi6n perpetua y este pensamiento le 
preocupaba, pues no dejaba de prepararse constante
mente al gran paso que le vincularia perpetuamente con 
Don Bosco, y queria prepararse dignamente a un acto 
de tanta trascendencia para su vida. 

El trabajo en Sarria debi6 de ser muy agotador, por
que desde su venida a Espafia no encontramos ningun 
escrito a su familia. La nrimera carta oue escribe a sus 
padres esta fechada el 23 de julio, una vez terminado 
el curso escolar. 

"Queridisimos padre8 y hermanicos: Ya sé que estais 
enfadados conmigo, porque tardaba tanto en escribiros. 
Asi me lo ha dicho don Gui.llermo Vinas. Lo siento mu
cho, pues no creia que os iba a seguir disgustando, es
t,ando fuera de casa. Ya me lo perdonaréis, ~overdad? 
Gracias, muchas gracias. 

Aqui hemos terminado el curso el pasado dia 21 y a 
estas horas todos los pajarillos han emprendido el vuelo 
para sus casas. Tan solo han quedado entre nosot?·os 
unos pocos, para hacernos campania durante el verano. 
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Como no tenemos ahoi·a que ocuparnos de los wiiios, 
pasaremos unos meses descansando; po7' C'ierto que ~IZU
mamente me encontraba mtty cansado y no me ira mal 
apTovechar el verano para descansar un poco. 

Algo se trabaja, desde luego, para no perder la cos
tumbre, en el taller y en aquellas ocupaciones que rncis 
le atraen a uno, sin dejar por eso de hacer algunas vi
sitas a Jesus, que por nuestro amor estd todo el d·ia 
encerrado en el SagTario. Asi es que pasamos estos dias 
procurando estar lo mcis alegres y contentos que se 
puede. 

;. Os parecen buenas mis vacaciones? Sobre t odo si 
son condimentadas con las gracias del Senor. 

Pero me parece que las pasaré mejor si os decidis 
a daros ~ma vueltecita por aqui. Tengo tantas ganas de 
vero's a todos, especialmente a mamd, que s6lo pen
sando en ello ya me alegro. Y la oportunidad no puede 
ser mejor. A finales de agosto o a primeros de sep
tiembre me consagraré al Senor definitivamente con los 
Votos perpetuos. Y significando esto mds que una inmo
laci6n hecha por amor a Jesus, una oferta de las cosas 
preferidas por vosotros, desearia que me· ofrecierais a 
J esUs para que no me abandone desde el momento -en 
que me entrego por completo à Él. 

Y a os escribiré anuncicindoos la fecha exacta a fin 
de que, si no pudierais venir, me recordarais en vues
tras oraciones; y mejor aun, en la Santa Comuni6n. 

De esto, sobre todo, tengo necesidad, para que Jesus 
me dé todas las gracias que necesito. Ya sé que mamd 
lo hace todos los dias y por ello no encuentro la ma
nera de agradecérselo. Lo unico que puedo hacer es re
cordaros también a vosotros en mis oraciones para que 
vuestras cosas vayan bien; y esto lo hago todos los dias. 

Al Chiqui y al Coronel un abrazo de los morrocotu
dos. Y a todos os manda un abrazo vuestro hijo y her
mano que cada dia os quiere mds hasta el trono de Dios, 
Jaime. 
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LA PROFESION PERPETUA 

El 23 de agosto, como anunciaba, y después de los 
Santos Ejercicios hechos en Sarria, emitia Jaime su 
Profesi6n perpetua en manos del' Rvdmo. senor Inspec
tor don J osé Calasanz. 

No tuvo el consuelo de la asistencia de sus queridos 
padres, como con tanta ansia esperaba, recordando tal 
vez con nostalgia la primera profesi6n en Gerona, tres 
aii.os antes. 

•rampoco pudo asistir su hermana Sor Mercedes, qm; 
por aquellos mismos dias estaba de Ejercicios. 

No por ello los hizo con menos fervor y santa entre· 
ga, como lo da a entender su hermana, a quien Jaime. 
fué a visitar apenas hizo su Profesi6n, y que por es~ 
pecial concesi6n de la Superiora pudo entretenerse en 
santa conversaci6n con su hermano. En esta amabiq 
charla entre hermanos, Jaime le manifesto a su querida 
hermana c6mo habia hecho con mucho fervor y alegria 
aquellos Ejercicios que lo preparaban al paso definitivo 
de su entrega a Cristo Jesus. No advirti6 ella que estu
viera contrariado por la ausencia de los suyos a un acto 
tan solemne, sino que por el contrario, se mostraba tan 
alegre y cariii.oso como siempre. 

Esperaba de su hermana que le obsequiara con un 
registro para el misalito, pintado por ella, pero su deli
cadeza se limito a recordarle el que le habia hecho para 
la profesi6n trienal, sin insistir mas en ello. 

A sus padres les da cuenta del acto 'de su profesi6n 
con nna carta que respira ternura y piedad: 

"Queridisima mama: He visto por la tuya que com
prendisteis mis sentimientos y deseos de que estuvieses 
presente al menos tu en el acto con el cual me he con
sagrado al Seiior para toda la vida. Y no solo para que 
me animaras con tu presencia) sino también para que 
a la oferta que yo le hacia al Seiior de mi mismo se 
uniera la tuya) pues seguramente tu sacrificio es mas 
grande) aunque de ello te sientas sumamente y santa
mente orgullosa. 

Pero ya que J esus ha querido que no pudieseis venir . 



ninguno) ni siquiera Sor. Mercedes) que estaba tan cerca) 
seguramente habra sido para mi bienj y por eso me con
formé e hice mi projesi6n pensando que mientras yo 
hacia los santos Votos) tu desde ahi me ofrecias y reza
bas por mi al Senor. 

Gracias por la santa Comuni6n que todos habéis 
hecho por mi y también por la santa Misa. Dios os lo 
pague. Pero ahora continuad recordandome en vuestras 
oraciones para que cada dia sea mas bueno. y o también 
todos los dias os recuerdo a todos para que J esus os dé 
todo lo que necesitais." (Sarria, 5 septiembre 1935.) 

ESPIRITU SALESIANO 

Desahogado su coraz6n con estas hermosas pala
bras, pasa a notificar a sus familiares sus ansias de 
apostolado entre la juventud; los pequefios incidentes 
de la vida del colegio, sus trabajos en el Oratorio de Ba
dalona, en donde ponia todo su celo y carino de ap6stol. 

Era intenci6n de sus padres enviar al "Corone!" a 
Sarria, para que se perfeccionara en su oficio junto a su 
hermano; pero Jaime los disuade del proposito por apre
ciar que no era conveniente este desplazamiento, adivi
nando tal vez las dificultades de los tiempos, que habian 
de desembocar en la revoluci6n que ya se estaba incu
bando. 

Por aquellos dias habia sido preconizado Obispo de 
Pamplona el M. Rvdo. don Marcelino Olaechea, el cual, 
merced a sus relevantes dotes de virtud, ciencia, pruden
cia y gobierno, habia merecido la honrosa distinci6n de 
ser elevado a la dignidad episcopal. Y era muy justo 
que Jaime se sintiera legitimamente orgulloso de ver 
regir la Di6cesis de Navarra a un Salesiano a quien co
nocia y amaba con amor filial. 

"Os doy las gracias por las cien pesetas que me man
dasteis. De ellas cuarenta las empleamos en comprar 
veinte camisetas para los equipos de fUtbol del Oratorio 
de Badalona) adonde voy todos los domingos. Por eso os 
agradeceré todos lo$ regalos que hagais a dicho Orato-
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rio, como son, calcetines, pantalones, pelotas de futbol, 
botas, aunque sean usadas, etc. Lastima que aqui no 
tengamos todavia front6n, pues hariamos buenos par
tidos de pelota. 

Las otras sesenta pesetas se las he dado al senor Pre
jecto para ayuda de las deudas que pesan sobre la casa. 
Espero que estaréis contentos del uso que han hecho 
los Superiores de vuestro donativo. 

En cuanto al Corone!, es mejor que no venga por 
muchisimas razones. Los Superiores lo han juzgado me
jor asi. El quinto ano lo podra terminar muy bien en 
Pwmplona, porque este ano va a ir un Maestro de Car
pinteria muy bueno y gran amigo mio. Asi que os ruego 
que no penséis en mandar al Coronel a estas Escuelas. 

Os mando la fotogmfia de vuestro nuevo Obispo. Si 
podéis, haced una ampliaci6n, para colocarla en casa. 
Es el primer Obispo salesiano espanol. Cuando haga su 
entrada solemne en la ciudad, le tenéis que hacer todos 
un recibimiento triunfal. Ahora me parece que el Padre 
Vinas se va a poner las botas ... " (5 septiembre 1935.) 

Un mes mas tarde escribe de nuevo a su mama, ofre
ciéndole excusas por su tardanza en enviarle noticias y 
consolandola con el recuerdo del éxito, sin precedentes, 
de la entrada en Pamplona del nuevo Obispo salesiano: 

"Casi te habras enfadado conmigo, pero espero ten
dras sobrados motivos para desenfadarte con las ale-

. grias que Zlevaran a Pamplona las fiestas de la entrada 
del nuevo Obispo. Aqui todo son "dimes y diretes" acer
ca de lo que los pamplonicas seran capaces de hacer en 
honor de su nuevo Obispo, ya que tienen fama de hacer 
sus jiestas muy sonadas y mas aun si el promotor de 
ellas es el Padre Vinas, que en esto no se queda corto. 
Todos esperamos las noticias como el pan nuestro de 
cada dia y vosotros, los pamplonicas, sois la comidilla 
de todas las conversaciones, porque os ha cabido en 
suerte un tal Obispo, por los agasajos que le haréis y 
por lo bien que corresponderéis a sus cuidados. 

Hemos empezado el curso a primeros de septiembre 
y a mi me han conjiado los chicos de cuarto y quinto 
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cursos. Casi san tan grandes como yo, y algunos me pa
san. Figuraos que es el primer ano que hago de maes
tro y para esto se necesita mucha ciencia y virtud y 
a mi me faltan las dos cosas. Menos mal que las demas 
Superiores me instruyen en la manera de tratar a las 
muchachos, y por otra parte, la experiencia de las des
aciertos me ensenara mas aun. 

Day también dibujo a las de segundo curso y soy 
asistente general de las pequenos. 

Pero donde lo paso mas feliz es en el Oratorio de 
Badalona, las domingos y fiestas de precepto. Por la 
mananita, temprano, cogemos el tranvia y en hora y me
dia nos encontramos alla. N os espera una turba de ni
fios pobres y con ellos pasamos el dia entre la iglesia, 
las partidos de futbol y el teatro. Todo el dinero que me 
mandasteis lo hemos empleado en el Oratorio, para com
prar equipos de futbol y otras cosas. Nos parecia un 
crimen emplear este dinero en golosinas, teniendo nece
sidad de otras cosas mas urgentes. Ya sé que os en
fadasteis mucho cuando supisteis el empleo que dimos 
a las cien pesetas y también me enteré de la promesa 
que hicisteis de no mandarme nada mas. Pero ya sé que 
no la cumpliréis y que me mandaréis "la paga". 

Hace pocos dias me enteré por Juan-ita de que el tio 
M anuel habia muerto y en se guida he rezado por su 
alma a fin de que pronto pueda gozar de la presencia 
del Senor en el Cielo. Tannbién para que el Senor con
ceda a las tias la resignaci6n que en trances como este 
se necesita. Especialmente el dia de las Difuntos me 
recordaré de él y le aplicaré todas las indulgencias que 
gane, especialmente la del trabajo, que se gana con s6lo 
decir alguna jaculatoria durante el mismo. 

Vino a visitarme el Inspector de Policia que vivi6 
en el pisa frente al vuestro. Y me alegré mucho. H e 
recibido también las cinco pesetas que disteis a Izagui
rre en el pueblo donde fuisteis a veranear y otras quince 
que me mandaron las tias. Todas ellas han sido emplea
das en el Oratorio. Muchas gracias. Espero que papa 
habra mejorado y se encontrara ya bien de salud. To
dos las dias os recuerdo en mis oraciones para que el 
Senor os conceda las gracias que necesitais. 
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.t.Es verdad que Tarsicio ha ido a Mad1·id para Te
presentar a los Antiguos Alumnos en la consagraci6n 
de Monsenor Olaechea? 

Rogad por mi para que el Senor me haga un poqui
tin bueno) porque tengo mucha necesidad) si quiero 
hacer un poquitin de bien entre estos j6venç;s. Vuestro 
hijo y hermano que os quieTe hasta el trono de -Dios) 
J ai me. (Sarria, 8 octubre 1935.) 

ULTIMA VISITA A LA FAMILIA 

.Se trasluce ·ciaramente en sus cartas el entusiasmo 
que sentia por el gran, acontecimiento de la entrada en 
Pamplona del nuevo Obispo. i Cuanto gozaria en presen
ciar los solemnes festejos! Dios quiso proporcionarle 
este consuelo por medio del Rvdo. sefior Inspector, don 
José Calasanz, que conociendo intimamente a Jaime y 
apreciando a su familia, crey6 conveniente llevar con
sigo a Pamplona con el citado motivo al primer salesia
no pamplonica salido de aquella casa. Con ello premia
ria la labor entusiasta de Jaime al .mismo tiempo que 
daria a sus padres el mayor consuelo. 

No es para descrita la alegr ia de Jaime al poder 
abrazar de nuevo a sus amadisimos padres y hermanos, 
de quienes se hallaba separado tanto tiempo. Asisti6 a 
los actos de la entrada çlel nuevo Obispo salesiano, par
ticipando en ellos con el santo orgullo de poder llamarse 
hermano de aquel ilustre hijo de Don Bosco, a quien el 
Sefior escogiera para apacentar, desde tan elevado si
tial, aquella porci6n escogida de su rebafio. 

El sefior Inspector quiso, ademas, proporcionarle 
otra intima alegria, cual fué la de participar, en com
pafiia del Director de la casa, Rvdo. P. Vifias, en una 
comida que les ofreci6 el padre de Jaime. 

Un incidente, que revela el caracter del ejemplar 
coadjutor, tuvo lugar al término de la comida. El sefior 
Ortiz distribuy6 entre los comensales unos habanos. Los 
religiosos, naturalmente, se abstuvieron de aceptarlos, 
agradeciendo el obsequio. Pero Jaime, que sabia lo util 
que a veces resulta un buen cigarro para ganar una 
amistad o agradecer un beneficio, lo guardo, y ante la 
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extrafi.eza de algunos de los presentes porque habién
dolo aceptado no lo encendia, el Padre Vifi.as dijo: 

-Jaime ya sabe lo que se hace. 
Cuenta su madre que ya de nifi.o habia sido aficio

nado al tabaco; pero desde que aspiro a ser religioso, 
se abstuvo en absoluto de fumar. 

De vuelta a Sarria, terminados los festejos de Pam
plona, se llev6 unos patines que conservaba en casa de 
cuando era nifi.o, y ademas un ros y un sable de su tio 
Manuel, que habia sido militar. Pensaba continuamente 
en su Oratorio de Badalona y sabia que estas cositas 
servirian, indudablemente, para recreo de los nifi.os y 
para la guardarropia del teatro. 

En esta ocasi6n se hizo, junto con toda la familia, 
un grupo fotografico, que poco después, al serl~ enviado 
a Sarria, seria objeto de sus agudas y chistosas criticas. 

TRISTES PRESAGIOS 

Tras el breve parénteais de su estancia en Pamplona, 
reanuda Jaime sus tareas en las Escuelas. El trabajo 
y la piedad absorben por completo todas sus energias. 

Mas a medida que transcurre el tiempo, ya desde co
mienzos del afi.o 1936, se va haciendo cada vez mas evi
dente en Espafi.a, especialmente en Barcelona, la gesta
ci6n del nr6ximo estallido revolucionario. En la calle, 
en la Prensa, en las conversaciones, no se respira mas 
que violencia y amenazas. Algo de este ambiente ·pe
netra, inevitablemente, en el colegio y Jaime, que por 
su actuaci6n en el Oratorio de Badalona ha de estar en 
contacto con el pueblo, se entera de todo. Por eso en las 
ultimas cartas a sus padres va descubriendo la inquie
tud de su alma en vista del amenazador nublado que se 
cierne sobre la Patria. 

En febrero de 1936 tuvieron lugar las elecciones, que 
dieron el triunfo, discutido y amafi.ado, al Frente Popu
lar, triunfo que se tradujo en un incremento de las vio
lencias politicas y sociales, con su secuela de asesinatos, 
incendios, persecuciones y represalias, que habian de 
culminar con el asesinato del sefi.or Calvo Sotelo, que 
fué la mecha aplicada al polvorin de la guerra civil. 
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No es de extrafiar, pues, que las cartas a su familia 
respiren este ambiente y manifiesten sus impresiones, 
expresadas de una manera sencilla y generosa: 

"Queridisima mama: Esta vez si que tengo que pe
dirte perd6n por mi frescura y por tenerte intranquila 
después de las pasadas elecciones. Hemos lamentado 
bastante las resultados de las mismas y la ignorancia 
que reina por doquier) aun entre aquellos que frecuen
tan la iglesia) que se permitian decir que era conve
niente votar a las izquierdas. La causa por la cual hernos 
perdido en Cataluna ha sido el separatismo) tan con
tagioso) que se ha aduenado de las mismos frailes. 

Tal vez Dios nuestro Senor ha permitido este estado 
de cosas para que no nos durmamos) para que trabaje
mos con nuevos brios) para que s6lo busquemos su 
mayor gloria y no nuestro bienestar. 

Por lo que a mi toca) no me he de desanimar) antes 
bien he de trabajar con mas ardor y esperanza en me
jorar la moral espanola en cuanto pueda) pues esta 
bastante decaida. Esa si,· he de rezar mucho para ayudar 
a las que nos representaran en el pr6ximo Parlamento y 
que si nos han de defender) tendran que trabajar mu
chisimo para rechazar las ataques de las enemigos de la 
Religi6n) del bienestar y del progreso de Espana. 

En lo que toca a nuestra seguridad) no parece se 
levanten por ahora malos vientos) aunque no sean de 
fiar las gobernantes que nos ha regalado la "voluntad 
del pueblo" o la poca verguenza de las que se dedicaron 
a robar actas a las derechas. Se calcula que san unas 
treinta y cinco ademas de los chanchullos que se hicie
ron· en el recuento de votos. Lo cierto es que estamos 
en sus manos y para librarnos de las tentaculos) que si 
nos descuidamos nos ahogaran) todos tenemos que tra
bajar) a fin de desbaratar sus planes y hacerlos imposi
bles mediante una fuerte oposici6n. (Sarria, 8 marzo 
de 1936.) 

Como puede verse por las frases anteriores, el espi
ritu batallador de Jaime no podia aceptar cruzado de 
l?razos el avance de la revoluci6n, porque veia en ella 
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no una simple manifestaci6n politica, sino el instru
mento para esclavizar las conciencias y perseguir a la 
Iglesia. En unos dias en que las autoridades eclesias
tica·s permitian salir de sus conventos a las religiosas 
de clausura para defender con su voto de ciudadanas .Ios 
sacrosantos principios que estaban amenazados, no es 
de extrafiar aue Jaime sienta en toda su intensidad la 
trascendencia- del momento y manifieste a sus padres 
sus intiJmo·s sentimientos. 

Mas no todo han de ser notas tristes. Y J aime posee 
el tacto necesario para elevar un poco los espiritus des
pués de presentar la triste realidad en toda su desnu
dez. Vuelve al buen humor de siempre. 

"Hace unos dias fui a visitar a Sor Mercedes para 
que me diera la hermosa fotografia que nos habéis 
mandado. N otamos que papa no se acordaba, al hacer 
la foto, de un buen plato de bizcochada. Lastima que 
Rosa no est~wiera mejor... Yo he salido mejor de lo 
que me creia; parece que tengo el guapo subido con las 
antiparras. De Gloria, Tarsicio y Ohiqui, no digamos. 

Hace dos dias terminamos las Santos Ejercicios Es
pirituales; y por cierto que estos chiqttillos las hicieron 
con bastante .fervor. Te hubiera gustado verlos pasear
se por los patios en silencio, con un recogimiento que 
daba gusto verlos. Si fuesen muchas las tandas de Ejer
cicios que se hiciesen por esos mundos de Dios y las 
frecuentasen todos esos "borreguitos" que acuden a los 
mitines socialistas y comunistas, jcuan diversa fotogra
fia moral presentaria nuestra Espana! ... Pero no t odo 
sale como nos gustaria a nosotros o nos parece mejor ... 
Segura.mente Dios Nuestro Senor sacara muchisimo 
bien asi, mejor que de otra manera, y por esto ha per
mitido este aparente fracaso. 

Os ruego que no estéis intranquilos por mi, pues en 
cualquier eventualidad proveeran las Superiores, de la 
mejor manera posible. Asi que por este lado estad tran
quilos. Mi salud es mucho mejor que antes, pues no se 
me hinchan las pies. Y papa, &estd mejor? 

Me dijo Sor Mercedes que habiais vendido la casa 
donde habitais. &En buenas condiciones? Me alegraria 
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de que asi fuera. A ver cuando se decide Tarsicio a 
emprender la nueva obra) aunque no sean éstos los 
tiempos mas propicios para ello. Guanto antes la acabe 
mas pronto se ira a vivir cerquita de M aria Auxiliadora. 

Reza por mi) para que cada dia sea un poquitin mas 
bueno) mientras te abraza tu hijo que te quiere hasta 
el trono de Dios) Jaime. (8 marzo 1936.) 

LA ULTIMA CARTA 

Van precipitandose los acontecimientos. Aumenta de 
dia en dia la tensi6n politica; menudean los actos de vio
lencia , se vive en un ambiente de amenaza, de lucha 
callejera, de pistolerismo. La gente de orden se siente 
inquieta. Los que alegremente dieron su voto al Frente 
Popular, creyendo calmar a la fiera con car icias, se per
catan de su error. Los "compafieros de viaje" son despe
didos por la borda poco a poco y ya solo mandan los 
extremistas, que esperan la oportunidad de hacerse due
fios del poder, para impiantar en Espafia un régimen 
similar al de Rusia. 

"Los Superiores proveeran", dice Jaime en su carta. 
Y asi era en efecto. Los hermanos coadjutores j6venes 
se preparaban para adquirir sus titulos profesionales 
oficiales, a fin de que lega~mente no fueran molestados 
en su magisterio, formando asi un cuadro de profesores 
"Iaicos" que pudieran continuar al frente de las Escue
las Profesionales, en caso de necesidad. Jaime era uno 
de ellos. Se prepar aba intensamente estudiando los tex
tos para ingresar en la Escuela de Tarrasa y todo el 
tiempo le parecia poco para salir airoso en su empefio, 
no por si, sino por el prestigio de la Congregaci6n. 

He aqui la ultima carta, salida de sus manos y diri
gida a sus queridos padres, carta que como todas las 
precedentes, es un fiel reflejo de los sentimientos de su 
alma pia dosa : 

"Queridos padres y hermanos: Os habia prometido 
escribiros para la fiesta del cumpleafws de mama· y de 
Gloria ( 6 de abril) ). pero la dichosa pereza me corto 
de nuevo la inspiraci6n y hasta. ahora no la he podido 
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vencer. Pero con ésta quiero dejaros a todos contentos 
y satisfechos> al menos durante un mes. 

Es que me falta tiempo y tengo que buscarlo donde 
pueda) a fin de prepararm'e a los pr6ximos examenes de 
Ingreso en la Escuela Industrial de Tarrasa> que segu
ramente tendran lugar en junio. · 

Hace unos dias vino a verme Juanita (Sor Merce
des)> y como siempre> he dado una vuelta por la casa 
con ella) mejor dicho) por los talleres) para ensenarselos 
a la monja que la acompanaba y que cada vez es una 
distinta. Ahora ya sabe la casa casi tan bien como yo. 
En cambio> jamas he conseguido de ella que me ensene 
la suya. Se ve que tienen algun deposito de armas y mu
niciones y demas aparatos bélicos) como por ejemplo> 
zepelines) trimotores) canones de grueso calibre> etc.> y 
no quiere que los vea. 

Vino a verme porque yo no iba averla y lo hizo en 
plan de despedida> porque iba a entrar en la Tercera 
Probaci6n. Para obligarme a ir> me dijo que tenia vein..; 
ticinco pesetas y un paquete de caramelos. Y como 
ahora me veo necesitado de estas cosas para mi Orato
rio de Badalona> tendré que resignarme a ira buscarlas> 
especialmente los caramelos> que se echarian a perder. 
Y no es brama la necesidad que tengo de ellos. Me lla
maréis goloso> t,verdad? Pues habéis de saber que los 
que me traje de Pamplona me duraron hasta abril y 
s6lo me comi unos pocos. Esto para que veais que he 
progresado alga ... 

Ciertamente estaréis preocupados por lo que pudiera 
ocurrirnos si continuasen las salvajadas de los ultimos 
dias. Gracias a Dios) en Cataluna parece que quieren 
demostrar que son mas cuerdos y civilizados y por ello 
evitan esos desmanes. Con todo> no nos debemos dormir 
ni confiar en la pacificaci6n de las espiritus que pre
tende Azana. 

Nosotros seguimos trabajando normalmente) tanto 
los salesianos como los chicos> con tranquilidad, sin 
preocuparnos gran cosa por lo que pueda ocurrir. Quiero 
decir> sin dejarnos abatir por el pesimismo. 

De los sucesos acaecidos ultimamente en Madrid nos 
hemos enterado muy poco> gracias a la censura> que con 
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su ldpiz rojo tacha las verdades y solo deja correr 
las calumnias mds infames. Ya veremos cucindo nos 
querrci probar el Senor. 

Mientras tanto debemos hacer todo lo posible para 
que cese de castigarnos. Estad tranquilos y rezad por 
nosotros dos (Sor Mercedes y él) para que amemos un 
poco mcis nuestra vocaci6n y contribuyamos) en lo que 
podamos) a la mayor gloria de Cristo Rey. 

Vuestro hijo y hermano que os quiere hasta el trono 
de Dios) Jaime." (Sarria, 8 mayo 1936.) 

jCristo Rey! He aqui las ultimas palabras de la ulti
ma carta a sus familiares. Seran también las ultimaf'l 
palabras que saldran de sus labios antes de caer vieti
ma de sus verdugos, en la clandestinidad de una de las 
inn umera bles · checas de Barcelona. 

El pensamiento de Dios, la confianza en su Provi
dencia, la entrega total a su santa voluntad, el amor a 
la vocaci6n ... Estas ideas, que :repite con insistencia en 
sus ultimas cartas, eran las que tenia grabadas en su 
coraz6n, y, seguramente, las que ayudaron a recibir, 
tranquilo y sonriente, la corona del martirio. 

jHasta el trono de Dios! ... Frase sacramentai, que 
repite en todas sus cartas. Es la frase que de peque
fio le ensefiaban sus cristianos padres, cuando le pre
guntaban si los queria mucho ... Y Jaime, siempre nifio, 
siempre carifioso con los que le dieron el ser, no deja 
de repetirlas e n ninguna de sus cartas ... 

Basta el trono de Dios ... Es la medida de su carifio, 
pero también una cita a la cual él se anticipaba, espe
rando alli a los seres queridos, que un dia han de ir a 
hacerle compafiia ... 
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CAPiTULO IV 

El MARTIRIO 

LA REVOLUCION 

A pesar del forzado optimismo que refleja en sus 
utimas cartas, Jaime no se hacia ilusiones, como no se 
las hacian tampoco cuantos vivian en Barcelona aquel 
infausto verano de 1936. 

El aumento constante de la tensi6n politica, los des
plantes cada vez mas frecuent es de los sindicatos, las 
huelgas revolucionarias y a menudo sangrientas, la im
punidad en que quedaban los delitos de sangre y contra 
la propiedad, el descaro de la prensa roja y separatista 
y la inhibici6n de las clases conservadoras, que no sa
bian hacer otra cosa que Iamentarse inutilmente y en 
voz baja, todo anunciaba el inminente estallido ... 

Éste se hizo inevitable tras el escandaloso asesinato 
del diputado y jefe de Renovaci6n Espafiola, don J osé 
Calvo Sotelo, que en las Cortes elevaba su voz enérgica 
y acusatoria contra todos los desmanes, y aunque ame
nazado de muerte repetidas veces, no por eso cejaba en 
su valiente labor fiscalizadora. 

Este asesinato, perpetrado a sangre fria por los mis
mos funcionarios del Gobierno, colmo la medida, y cual 
si hubiera sido el clarin de ataque, inmediatamente se 
levantaron en armas los que no veian otra salida para 
salvar lo que aun quedaba del decoro y de la dignidad 
de Espafia. 

Franco en Africa, Sanjurjo en Lisboa y Mola enNa
varra dieron el grito de rebeli6n contra tanta infamia y 
tanta abyecci6n. Estall6 el Movimiento Nacional y me
dia Espafia se enfrent6 con la otra ;media en una cruen-
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ta guerra civil, que tantas lagrimas y tanta sangrè 
habia de costar a la naci6n. 

Barcelona, tras unos dias de sangrienta lucha, acab6 
por caer bajo el yugo moscovita, y apenas disipado el 
humo de las luchas callejeras, empez6 a elevarse el de 
los incendios de iglesias y conventos. Apenas restafiada 
la sangre de los combatientes, empez6 a derramarse la 
de los Martires. 

Fueron dias, semanas, meses de constante pesadilla .. 
Fuera de los que pertenecian a un partido extremista 
y que contaban con la mayor impunidad para sus fecho
rfas, nadie se encontraba seguro. Ni ancianos venera
bles, ni delicadas doncellas, ni siquiera los nifios de cor
ta edad. La bestia roja, cual otro Moloch insaciable, 
devoraba diariamente centenares de vfctimas inocentes. 

Iban a buscarlas las patrullas en la intimidad de los 
hogares, eran cazadas en piena calle, eran acechadas en 
cines y cafés, eran delatadas por porteros y sirvientes ... 

y sin mas justificaci6n que su odio, sin mas garan
tfas que su sed de venganza y sin otro tribuna! que su 
capricho, esas pobres vfctimas eran inmoladas en la 
oscuridad de la noche y abandonadas junto a las cune
tas de la carretera, en los "mataderos" pr6ximos a la 
capi tal... 

Y todos los dias, durante largos meses, las furgone
tas y ambulancias iban a recoger la macabra cosecha, 
trasladandola a los cementerios, en donde eran inhu
madas en la fosa comun, sin que nadie pudiera dedicar
les un ultimo recuerdo, ni elevar ante sus restos, desfi
gurados por el cruel ensafiamiento de sus verdugos, una 
oraci6n ... 

Ni que decir tiene que las victimas preferidas en 
esta inaudita hecatombre eran los religiosos y sacer
dotes, que segun la consigna de Moscu, debian ser elimi
nados por completo. En los tres primeros meses, so
bre todo, eran muy raros los que podfan salvarse de la 
vesania roja, si tenfan la desgracia de ser capturados. 
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EXPULSI6N DEL COLEGIO 

Los sucesos sorprendieron a los salesianos de Sarria 
preparando la funci6n del reparto de premios que debia 
realizarse el domingo, 19 de julio. 

Hubo, por consiguiente, que suspender todo festejo 
y mantenerse a la expectativa, ya que desde la madru
gada del domingo habia comenzado un intenso tiroteo 
que no debia cesar hasta las cinco de la tarde, hora 
en que el Generai Goded tuvo que rendirse, al fallarle la 
ayuda de gran parte de las fuerzas armadas con que 
conta ba. 

El lunes todavia se luchaba en algunos lugares de 
Barcelona, por lo que las hordas todavia no se habian 
decidido a celebrar su triunfo. 

Fué el martes, 21, cuando ya estaba completamente 
sofocado el Movimiento en Barcelona, cuando se lanza
ron a la calle a desahogar sus instintos de sangre y de 
incendio. 

El Gobierno de la Generalidad di6 una orden radia
da por la que se incautaba de todos los edificios reli
giosos, y poco después se presentaba en el Colegio de 
Sarria una comisi6n de la Esquerra para llevar a efecto 
la orden de incautaci6n. 

Habia en casa unos cuatrocientos muchachos; mas 
esto no fué 6bice para que el Comité intimara a la Co
munidad, reunida en la porteria, la orden de abandonar 
inmediatamente el edificio. 

Los j6venes quedaban abandonados a si mismos, en 
los patios, mirandose consternados unos a otros, mien
tras los jefecillos intentaban, con altisonantes frases, 
convencerlos '<le que bajo s'u direcci6n iban a estar en el 
mejor de los mundos, ya que en adelante no estarian 
sometidos al fanatismo de los "frailes", sino que serian 
considerados como camaradas por sus redentores pro
letarios. 

Como quiera que algunos de los salesianos, entre 
ellos nuestro Jaime, eran casi de la 'misma edad que 
muchos de los j6venes artesanos, estaban mezclados 
entre ellos, animandolos con sus palabras y con su pre
sencia; pero una orden conminatoria del jefe los oblig6 
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a salir del colegio, amenazandolos con crueles repre
salias. 

Jaime, pues, tuvo que despedirse de sus queridos 
alumnos y fué a buscar lo mas indispensable antes de 
abandonar su querido colegio. Puso en una maleta un 
poco de ropa y los recuerdos mas queridos y la llev6 
a casa de un alumno que vivia cerca. Poco después voi
via con un pretexto al colegio para echar una ojeada 
y versi podia rescatar aiguna cosa mas. 

Ya no encontr6 a los salesianos. Todos habian sido 
obligados a salir, con la excepci6n de tres o cuatro, que 
conscientes del peligro a que se exponian, habian pedido 
al jefecillo les permitiese atender provisiorialmente a los 
muchachos, para Que no se encontrasen demasiado 
abandonados. Aunque a regaiiadientes, se les concedi6 
lo que solicitaban, con lo que los alumnos, en medio de 
su desolaci6n, tuvieron el consuelo de estar amorosa
mente vigilados pdr personas a quienes conocian y apre
ciaban. 

Después de hacerse cargo de la situaci6n, Jaime fué 
a buscar su clarinete y sus libros de estudio, !)ues no 
perdia de vista su pr6ximo examen de Ingreso en la 
Escuela Industriai de Tarrasa. 

A poco de salir del colegio fué detenido por una pa
trulla, QUe lo llev6 a una de sus improvisadas oficinas 
de investigaci6n. Después de interrogarle minuciosa
mente, se convencieron de QUe era un estudiante ino
fensivo y lo dejaron marchar, pero se incautaron de 
sus libros. 

Jaime, valientemente, orotest6 de aquella arbitrarie
dad, alegando QUe necesitaba los libros, pues habia de 
examinarse dentro de poco. Le dijeron q~e volviera al 
dia siguiente, y en efecto, volvi6 a reclamar sus libros, 
que le fueron devueltos todos a excepci6n del t exto de 
Derecho. 

Habiendo ido a visitar a su hermana, le conto lo su
cedido y ella le dijo que podria comprarse otro libro, 
pero Jaime le contesto que no pensaba hacer tal cosa 
y que cuando se presentase al examen contaria al tribu
na! lo sucedido, con la esperanza de que le aprobasen. 

En otra ocasi6n, yendo por la calle, una patrulla le 
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dio el alto. Después de cachearle, le mandaron que se 
dirigiese hacia la derecha. Asi lo hizo Jaime, mas el mi
liciano, amenazandole, gritaba: 

-A la derecha, te he dicho aue a la derecha. 
Y Jaime, volviéndose tranquilamente hacia él, le 

dijo: -
-;,Pero usted donde tiene la mano derecha? 
El miliciano, al ver que se habia equivocado, quedo 

confuso y, barbotando excusas, le mando que se alejara 
cuanto antes. 

EN LA PENSI6N 

Helo aqui eu medio de la calle, sin lugar seguro a 
donde poder dirigirse para reemplazar el hogar del quc 
habia sido expulsado. Afortunadamente uno de sus 
alumnos de Mecanica se ofrecio a acompanarle a la pen
sion en donde se hospedaba un hermano suyo, pension 
de toda confianza, regentada por dona Aurelia Vinas. 
Alli se dirigieron los dos, después de recoger la maleta 
y a otro joven salesiano, don Felipe Hernandez, que se 
les junto en el camino. 

Dona Aurelia no puso dificultad alguna eu admitir
los a pupilaje; pero al enterarse de que eran religiosos, 
llena de temor, les aconsejo insistentemente que se hicie
sen ver lo menos posible y que no salicran de casa, ya 
que la situacion era muy peligrosa, sobre todo para los 
religiosos. 

Pero el caracter dinamico de ambos jovenes sale
sianos no se amoldaba a la forzada auietud en el inte
rior de un reducido piso, ni poçl.ian con-Gmer su natura! 
deseo de averiguar el paradero de sus demas hennanos 
y companeros. 

Salian, pues, con frecuencia y pronto se pusieron en 
contacto con algunos salesianos, con quienes detenni
naron verse diariamente en determinados parajes, a fin 
de ayudarse mutuamente y comunicarse las noticias 
mas importantes. ' 

Jaime conservaba su pasaporte e intento utilizarlo 
para salir de la Espana roja; pero el c6nsul italiano, 
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temeroso de enojosas com:plicaciones con las autorida
des, lè ~ego el visado, que solo concedia a los de nacio
nalidad italiana. 

Los ratos que forzqsamente habian de permanecer 
en la pension los dedicaban a la oraci6n y a cumplir 
sus practicas de piedad, especialmente el rezo del Santo 
Rosario; a veces, para distraerse un rato y animar a 
sus compafieros, Jaime desenfundaba su clarinete, y po
niéndole sordina, ejecutaba algunas piezas. 

Después de las comidas, decia a dofia Aurelia: 
-Vayase a descansar, que le damos demasiado tra

bajo. Ya fregaré yo los platos. 
-jVamos, qué cosas tiene! - respondia la sefiora-. 

A. ver si voy a consentir que friegue usted. 
-Se lo ruego -insistia Jaime-. Es que no quiero 

acostumbrarme a dormir a estas horas, porque después, 
cuando tenga que dar clase a los nifios, me vendria el 
suefio. Yo fregaré y don Felipe me ayudara a secar los 
platos. 

Con esta ingeniosa excusa disimulaba el verdadero 
fin de no verse obligado a echar la siesta, severamente 
prohibida por nuestras Constituciones. Hasta en los me
nores detalles se echa de ver en J aime .el amor a las 
Reglas y la fidelidad con que procuraba observarlas. 

Asi transcurrieron los primeros dias; a medida que 
pasaba el tiempo se iba dando cuenta de la gravedad 
de la situacion, que al principio habia tornado casi como 
una divertida aventura. Mas las continuas matanzas, 
la abyeccion que reinaba por doquier, la inmundicia mo~ 
ral que se desbordaba por todas partes, la caida de 
Madrid y Valencia en poder de los rojos, todo contri
buyo a abrirle los ojos y a percatarse de la gravedad 
de la situacion. 

Intento entonces normalizar lo mas posible su vida 
religiosa y a este fin se puso en contacto con varios 
sacerdotes salesianos a quienes visitaba, rogandoles fue
sen a instalarse en su pensi6n para poder · oir diaria
mente la Santà Misa y comulgar, pero no lo pudo con
seguir. 
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EN BUSCA DE SU HERMAN A 

Ya hemos dicho que Jaime tenia en Barcelona una 
hemnana religiosa, Sor Mercedes, del Instituto de las 
Siervas de Maria, cuyo convento, en la calle Enrique 
Granados, habia también sido evacuado por las religio-
sas y saqueado a conciencia por las turbas. · 

Jaime intento repetidas veces ponerse en contacto 
con Sor Mercedes, pero no lo pudo conseguir. Final
mente, el dia 24, vispera de su Santo, volvio de nuevo 
al convento, decidido a hacer todo lo posible por locali
zar a su hermana. Los vecinos, sea por prudencia, sea 
por miedo, no le daban razon de las monjas. Entonces, 
descorazonado, se apoyo sobre el pretil que bordea el 
foso del ferrocarril de la calle Aragon, y escondiendo 
la cara entre las manos, se puso a orar fervorosamente, 
rezando un Padrenuestro a San Antonio para aue le 
ayudase a descubrir el paradero de su hermana~ Ter
minada su plegaria, se dirigio a la primera persona que 
encontro y le pregunto si sabia algo de las monjas. La 
mujer le indico preguntara a un lampista que vivia 
cerca, y Jaime, después de manifestarle que era her
mano de una de las religiosas, le suplico le orientase 
para encontrarla. Aquel sefior le dio la direccion del ca
pellan, que tenia refugiadas en su domicilio .a algunas 
de las monjas y de esta manera pudo localizar a su 
hermana. Quedo concertado que para celebrar la festi
vidad de San Jaìme, su Santo Patron, iria al dia si
guiente a casa del capellan para ayudarle la Santa 
Misa y poder recibir la Santa Comunion, después de 
reconciliarse. Asi lo ·hizo, y a partir de aquel dia, hasta 
el de su muerte, ya no dejo de oir la Santa Misa, co
mulgando en ella. 

La entrevista de los dos hermanos fué cordial y 
emocionante. En esta ocasion, refìere Sor Mercedes, si 
me abrazo ... 

Ambos hermanos se contaron mutuamente sus peri
pecias y pasaron la tarde juntos en santos coloq.uios. 

Sor Mercedes, espantada por lo que creia impruden
cias de Jaime, le aconsejaba que tuviera mas cuidadò 
y no se hiciera ver tanto por la calle, pero élle repli-
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caba que nadie le conocia y, por consiguiente, no habia 
peligro de que le pasara nada. 

-No te fies -insistia dona Rosario, la duena de la 
casa-. Ya ves cu{mtos religiosos son asesinados todos 
los dias. 

-Si me matan -respondia Jaime-, tan solo lo sen
tiré por el disgusto que ello padria ocasionar a mi ma
dre, pero por mi, meJor, pues en el Cielo se esta divi
namente ... 

Y mostrando su rosario, exclamaba: 
-Con esto no me ha de pasar nada malo. 
Hablando de otras cosas, dijo que deseaba manifes

tar su gratitud a dona Aurelia, por lo bien que lo tra
taba, y que pensaba pedir a sus padres que en cuanto 
fuera posible, le enviasen algun obsequio. No pudo ver 
realizado su deseo, pero cuando sus padres se entera
ron de ello, pasada ya la guerra, le enviaron a dona 
Aurelia un cajon de comestibles, para cumplir la vo
luntad de Jaime. 

Antes de despedirse de su hermana, manifesto su 
deseo de cambiarse de ropa, pues era sabado y queria 
estar limpio y aseado para el domingo. Después de sa
tisfacer su deseo, quedo con su hermana en que volve
ria después de algunos dias para recoger la ropa lim
pia, pero ya no volvio. 

LA OAPTURA 

El domingo, 26, fué de nuevo Jaime, acompanado de 
don Felipe, a casa del capellan para oir la Santa Misa 
y recibir la Sagrada Comunion. Al volver a la pension 
manifestaron a dona Aurelia su satisfaccion por haber 
podido cumplir sus deberes religiosos. 

Dona Aurelia se espanto y les aconsejo que se abstl1-
vieran de semejantes imprudencias en las circunstan
cias en aue se encontraban. 

Don Feline le contesto: 
-Si he de morir, prefiero ver la muerte cara a cara· 

y no ser sorprendido en la ratonera. 
El 27, lunes, por la manana, volvieron ambos sale-
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sianos a la casa del capellan a oir la Santa Misa y co
mulgar fervorosamente en ella. Debia ser su ultima Co
muni6n, el Viatico que les diera fortaleza para recibir 
heroicamente el glorioso martirio que el Senor les tenia 
prepara do. 

Al atardecer de este mismo dia, mientras él,llllbos re
ligiosos se encontraban en la pensi6n y dona Aurelia 
habia salido a buscar la leche, se detuvo delante de la 
casa una camioneta cargada de milicianos armados, los 
cuales descendieron y después de tornar posiciones, des
tacaron un grupo que subi6 directamente al piso, no 
sin antes advertir a la portera que "no les espantara la 
caza" y que dejase entrar a todo el mundo, pero sin dar 
a entender a nadie que ellos estaban dentro. 

Qued6se un miliciano de guardia en la escalera y lla
maron al piso. 

Cuando dona Aurelia, ignorante de todo, volvi6 a su 
casa, se encontr6 con los milicianos que ya habian dado 
comienzo al registr o. Habian desfondado, con las cu
latas de sus fusiles, las maletas, y arrojado por el suelo 
su contenido, y se hallaban exarrninando detenidamente 
todas las cosas. 

Encarandose con dona Aurelia, le dijeron: 
-Usted esconde en su casa a dos fascistas peli

grosos. 
Ella contesto que solo tenia a dos j6venes mecanicos 

forasteros y que no sabia nada de si eran fascistas ni 
peligrosos. 

Mientras tanto proseguia la busqueda del cuerpo del 
delito: papeles, cartas, fotos, medallas, etc. Jaime con
servaba varias car tas de sus amigos y Superiores de 
Italia, y los milicianos las tomaron como prueba evi
dente de su fascismo. En una de las fotos aparecia 
don Felipe vestido de satana ... 

;, Qué mas pruebas? Eran dos fascistas, y fascistas 
peligrosos. 
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NUEVAS ViOTIMAS 

Mientras estaban dedicados a su tar1~a, llamaron a la 
puerta. Era un joven salesiano, compafiero de don Jaime 
y don Felipe, que aquel mismo dia habia sido puesto en 
libertad después de haber pasado una semana en los 
calabozos de J efatura. Casualmente habia encontrado a 
un alumno de don Jaime el cual, sabiendo el domicilio de 
éste, se ofreci6 a acomnafiarle. De este modo don Za
carias Abadia y el joven Mariano Laborda se metian, 
sin saberlo, en la boca del lobo. 

Dejemos la relaci6n de lo sucedido al testigo pre
sencial don Mariano Laborda, que ha tenido la gentileza 
de proporcionarnosla. 

" ... Al penetrar en la casa y ver dos forajidos mili
cianos, armados con fusi!, intentamos retroceder. 

-;,Sabes que no sé si es éste el patio? ... -dije para 
disimular. . 

Y me separé de don Zacarias, saliendo a la calle 
para mirar el numero de la casa. Pero viendo que a él 
no le dejaban salir, volvi a entrar, dicienrlo que si que 
era la casa ... 

Pasamos indiferentes por delante de los dos mili
cianos y en el segundo rellano encontramos otros dos, 
también con fusiles, los cu~les nos dijeron con sorna: 

-Subid, subid, que es mas· arriba ... 
N osotros, ya mas preocupados, no podiamos a divi

nar el intenso drama que se estaba desarrollando alla 
arriba. 

La puerta del piso estaba cerrada. Llamamos, y i oh 
desdichados ! , fuimos a parar a la misma boca de la 
fiera. 

-i Arriba las manos! -fué el saludo que nos diri
gieron los milicianos. Luego nos cachearon y a empe
llones nos metieron en el estrecho comedor. 

En aquel comedorcito en el que nos encontrabamos 
masticando la pesada atmosfera siete victimas inocen
tes (incluyendo el personal de la casa), no se podia res
pirar. Cuando llegamos Zacarias y yo, se encontraban 
registrando la maleta y la caja del cornetin de don 
Jaime. 

98 



Al inocente ie encontraron W1as estampas que dijo 
con toda serenidad las habia recibido de Turin, de don 
Ricaldone, con una carta en la que se le anunciaba el 
envio de una caja de medallas de Maria Auxiliadora y 
Don Bosco, que ellos, con sana cruel, replicaron refe
rirse a "armas y mW1iciones y no a estas tonterias". 

Después nos tomaron declaracion por separado a 
cada W10 de nosotros y nuestras declar~tc1ones coincidie
ron en todo. Los tres religiosos confesaron con noble 
arrogancia que eran salesianos. 

Ya estaba casi terminado el interrogatorio cuando, 
inesperadamente y procedente de una de las habitacio
nes interiores, aparecio en mangas de camisa, todo tur
bado, un Padre de la Orden de San Antonio Claret, 
que yo, hasta que lei "Lauros y Palmas", no supe como 
se llamaba. El pobre y santo religioso salia nada menos 
que a impetrar caridad hacia nosotros. 

Los "chacales", a juzgar por la escena que entonces 
se desarrollo, no contaban con aquella nueva victima 
que se les venia a las manos sin buscarla ni esperarla. 
Declaro primeramente que era Maestro Nacional, y al 
efecto, presento el correspondiente carnet sindical. Pero 
no fiandose de los papeles, le obligaron a sacar W1 ma
letin y en élle encontraron cartas y pap8les que le dela
taron, terminando él mismo por confesar que era Re
ligioso Hijo del Inmaculado Corazon de Maria. 

Mientras tenia lugar este interrogatorio, Zacarias 
puso en mis manos, ocultamente, un rosario. Al sen
tirlo, W1 escalofrio me estremecio, y apresuradamente 
lo arrojé en la carbonera de la cocina, en el quicio de 
cuya puerta estabamos recostados los dos. Mal color 
debia de presentar mi cara, cuando, sin pedirlo, me en
contré con un vaso de agua en la mano. Bebi la mitad, 
entregando el resto a Zacarias. 

Unos enormes pistolones nos rozaban las espaldas 
de cuando en cuando, pero preferentemente las armas 
apuntaban a las sienes y al corazon de don Jaime y del 
Padre claretiano. 

El que hacia de jefe llevaba anchas y foscas barbas 
y los otros, al menos de ocho dias. Nada podiamos hacer 
en aquella situaci6n. '. 

99 



AL MARTIRIO ... 

Finalmente decidieron los verdugos llevarnos a to
dos al Comité, y los cinco, una vez en la calle, rodeados 
-de media docena de milicianos, subim0s a una camio
neta vieja cubierta con un tolda. Tres milicianos se que
daron en la calle. Otro subi6 junto al ch6fer y los otros 
dos iban de pie, en sentido de la marcha, con la espalda 
pegada a la puerta de la ·Caja. Sus fusiles no dejaron 
de apuntarnos ni un solo momento. 

A poco de arrancar la camioneta, Zacarias decidi6 
salir en mi defensa. Insisti6 en que yo no era religioso, 
sino un simple alumno del colegio, y tras no pocos es
fuerzos, logr6 convencerlos, por lo que me dijeron que 
podia bajar, lo que hice en piena marcha. No dije una 
sola palabra. Tan s6Io crucé con los Martires una mira
da, con Ios ojos empafiados por las lagrimas. Al caer de 
la camioneta me hice una fuerte contusi6n en la rodilla 
derecha. 

A las nueve y media de la noche llegaba a casa de 
mis tios, que me esperaban impacientes y llorosos. Al 
aparecer en la puerta, una gran bofetada me hizo tam
balear, asi como unas cuantas patadas de mi tio, des
esperado. Pasé toda la noche llorando, no por la paliza, 
que nada infl.uy6 en mi, ni siquiera la senti, sino por 
la suerte de aquellos buenos salesianos, a quienes habia 
dejado camino del martirio ... " 

Hasta aqui la relaci6n de Mariano Laborda, testigo 
de excepcional interés. 

Ya no se volvi6 a saber nada de los Martires. Las 
ejecuciones, en aquellos tiempos, eran secretas; se lle
vaban a cabo al arbitrio de los mismos milicianos, que 
escogian el lugar y la hora que mejor les cuadraba. A 
unos se los llevaban a las afueras de Barcelona, para 
inmolarlos en alguna de las carreteras pr6ximas a la 
ciudad, preferentemente la Rabassada, la del Morrot 
o la de Esplugas. A otros los llevaban a alguna cantera 
abandonada o junto a las tapias de un cementerio. 
Otros, finalmente, eran sacrificados en los calabozos im
provisados en las sedes de los Comités, y a éstos, ordi
nariamente, Ios torturaban de diversos modos hasta 
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quitarles la vida sin emplear las armas de fuego. 
Este ultimo debio de ser el caso de nuestros Marti

res, segun se desprende de la descripcion que de sus ca
daveres hace la ficha de su ingreso en el Deposito del 
Hospital de San Pablo, adonde fueron conducidos a 
las siete de la mafiana del dia 28 de julio. 

La descripci6n es harto elocuente: Los cadaveres 
presentan todos los craneos destrozados con instrumen
tos contundentes y salida de la masa encefalica. Con 
nuestro Jaime parece que se ensafiaron con mayor fe
rocidad, ya que la foto de su cadaver muestra, ademas 
del aplastamiento craneal, una enorme herida incisa en 
el cuello y otra que le abre el pecho, a la altura del co
razon. 

Cuando pasados algunos dias, Sor Mercedes que es~ 
peraba la prometida visita de Jaime, vio que éste no 
daba senales de vida, temiendo alguna desgracia, fué 
a la pension de dofia Aurelia, la cual le relato todo lo 
ocurrido en su casa, terminando con el registro y de
tencion de sus huéspedes. 

Deseosa Sor Me1:cedes de noticias mas concretas, in
sistio hasta que dofia Aurelia le dijo que conocia a uno 
de los milicianos que habian hecho el registro, y ante 
las reiteradas suplicas de la religiosa, fué a preguntarle 
por el paradero de los detenidos. 

El miliciano explico que Jaime, ante el Comité a 
donde fué conducido, confeso paladinamente su condi
cion de religioso salesiano, y que su mision era la de 
educar a la juventud obrera, a la cual, por la modica 
pension de dos pesetas diarias, el colegio proporcionaba 
alimentacion, educaci6n y una formaci6n profesional 
que le permitiera ganarse honradamente la vida. Que · 
los milicianos habian considerado la obra muy buena ... 
pero que no le preguntase detalles, porque se estaba 
comprometiendo y podia sucederle algo desagradable. 

Y ya no quiso hablar mis. Tan solo hizo una vaga 
referencia a que seguramente habrian sido fusilados ... 



LA MADRE DEL MARTIR 

Terminada victoriosamente la guerra de Liberaci6n, 
la madre de Jaime se apresur6 a buscar noticias de su 
hijo. Sor Mercedes, afortunadamente, habia logrado es
capar del in:fierno rojo a primeros de 1937, pero como 
no tenia noticias concretas acerca de la suerte de su 
hermano, la mas cruel incertidumbre sigui6 devorando 
el coraz6n de la buena madre. 

Por este motivo, apenas liberada Barcelona, decidi6 
trasladarse a ella para averiguar personaLmente cuanto 
pudiera acerca del paradero de su amado hijo, o al me
nos, sus restos mortales. 

En carta a Sor Celesti.Ìla le cuenta su odisea, con 
tal sencillez y tanto lujo de pormenores, que creemos 
sera del agrado del lector la reproducci6n de la misma 
y al propio tiempo pondremos digno colof6n a esta 
obrita, que no es otra cosa que el epistolario de Jaime, 
con la carta de su amadisima madre. 

"Ya te haras cargo que llevamos unos aiios, desde 
que empez6 la guerra, en un continuo sobresalto. Los 
chicos (Tarsicio y Luis) se fueron al frente. Jaime se 
encontraba en la zona roja sin que fuera posible tener 
noticias suyas. Los prirrneros meses también teniamos 
el cuidado de Sor Mercedes, aunque nunca perdimos la 
esperanza de que pronto o tarde apareceria, como asi 
sucedi6, pues un buen dia llamaron por teléfono las Sier
vas diciéndonos aue Sor Mercedes llegaba a Pamplona 
aauella misma tarde. 

- Figurate con qué ansias la esperabamos para que 
· nos diera notièias de Jaime; pero desgraciadamente solo 

pudo decirnos que el dia 25 de julio, su :fiesta onomas
tica, estuvo a visitarla en la casa en donde se encon
traba refugiada, pero que ya no pudo volverle a ver ... 

Yo estaba muy contenta de que mis hijos estuvieran 
peleando por Dios y por Espaiia; pero tenia mucho mie
do por Jaime y por este motivo pedia constantemente 
a la Virgen que le concediese la gracia de soportar to
dos los sufrimientos v le alcanzase el don de la perse
veranda, pues s iendo · tan joven y encontrandose en un 
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3/ffibiente tan corrompido, ·era muy peligrosa su situa
cion. Afortunadamente he podido comprobar que por 
este lado no habia nada aue temer. 

Cerca de tres afios pa-saron sin que tuviéramos noti
cias de Jaime hasta cuando Tarsicio y Luis, que se 
hallaban en el frente de Barcelona, se enteraron, por 
un requeté del colegio de Jaime, de que lo habian fusi
lado al principio del Movimiento. Asi me lo escribieron 
en seguida, pero como se daban muchos casos en que se 
decia lo mismo y luego los que se creian muertos apa
recian el dia menos pensado, yo no perdi la esperanza 
de encontrarlo con vida. . 

Al ser liberada Barcelona, el Superior de los Sale
sianos, Rvdo. P. Vifias, aue también estuvo preso en 
las carceles rojas, vino a- vernos y nos comunico que 
teniamos un hijo Màrtir; pero no supo darnos otros 
detalles sino que lo habian fusilado al comienzo del 
Movi!miento. 

Yo estaba pienamente resignada a la voluntad de 
Dios y orgullosa de tener un hijo Martir de Cristo; pero 
a lo que no me resignaba era a quedarme en la igno
rancia de como habia muerto y en donde lo habian en
terrado, y fijate cuan bueno ha sido el Sefior con nos-
otros. · 

Un amigo de Jaime, que desde el comienzo de la 
guerra habia tornado parte en los combates de Soma
sierra y habia llegado- hasta Barcelona con las tropas 
victoriosas, fué destinado en esta ciudad a las oficinas 
de investigaci6n, y providencialmente, encontro la fo
tografia del cadaver de Jaime. Inmediatamente lo comu
nico a los Padres Salesianos de Pamplona, los cuales 
vinieron a darme la noticia. -

De momento, como puedes comprender, pasé un mal 
rato, pero después, al contemplar la fotografia, lo en
contraba cada vez mas hermoso y me iba consolando, 
aunque seguia con la pena de no saber los detalles del 
martirio. 

Un dia, leyendo en la Prensa las noticias de Barce
lona, vi que habia sido detenido el autor de los asesina
tos de los salesianos y se lo comuniqué a papa, el cual 
no me dijo nada. Pero yo no podia permanecer inactiva 
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e insisti, afiadiendo que debiamos ir a ver a dicho preso 
para que nos comunicara cuanto supiera acerca de Jai
me. Papa dijo que lo mas acertado seria escribir a 
algun policia de Barcelona, para que hiciera las averi
guaciones del caso; pero yo no me contenta ba con esto. 
Por eso, un dia le dije a Gloria si queria acompafiarme 
a Barcelona. Y sin decir nada a nadie, nos pusimos en 
camino. 

La Virgen nos guiaba, porque sin su auxilio no nos 
hubiera sido posible dar un paso en aquella enorme ciu
dad, ni acudir a tantos sitios a donde teniamos que pre
sentarnos para . conseguir que nos ayudaran en la ero
presa. 

De momento nos hospedamos en el Convento de las 
Siervas y la Madre Amalia y Sor Lourdes nos acom
pafiaron. 

Empezrumos buscando la manera de poder hablar 
con el preso asesino de Jaime; pero bien pronto me di 
cuenta de lo dificil que resultaba el llegar hasta los se
fiores que podian autorizarnos a ello. Tu no sabes la de 
peripecias que pasamos. Nos mandaban de una oficina 
a otra, hasta que perdi la paciencia y les dije: 

-;,Pero ustedes se han figurado que he venido de 
Pamplona para verlos a ustedes? Yo quiero ver al que 
manda. 

-Pues, sefiora, poco conseguira usted si viene con 
estas exigencias. 

- Ya lo veremos -les contesté. 
Me voy a otra oficina, y después de exponer el caso, 

dije que queria ver al preso. Al oirme, el jefe se hincho 
y me dijo: 

-Sefiora, aqui no se dice "quiero", sino se p i de por 
favor. 

-;,Ah, si? Pues sepa usted que no solo qui ero, sino 
que exijo, pues soy la madre de un Martir. 

En fin, no quieras saber mas. Otros sefiores me lle
varon en un coche hasta la carcel, pero no consegui
mos nada. 

Entonces decidi prescindir de toda ayuda, y sola, 
acompafiada tan solo- de Gloria, después de meter en un 
sobre el recordatorio de Jaime con su retrato y la foto 
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de su cadaver, escribi una tarjeta al Director de la 
Carcel, en la que decia: "Sefior Director, tenga la bon
dad de recibi:rnne." 

Dios me ayudo, pues apenas el ordenanza paso el 
sobre, un seiior buenisimo y amable me hizo entrar en 
su despacho y después de escucharme con mucha aten
cion me pregunto cual era mi proposito. 

-Quisiera ver al preso que mato a mi hijo. 
- Pero, sefiora, ;, tendra usted el valor de enfrentarse 

con el asesino? 
- Si, sefior. Es tanto el sufrimiento de tres afios sin 

saber nada de él, que con tal de saber como ha muerto, 
no le deseo ningun mal y se lo perdono todo. 

- ;, Y cree. usted que le dira algo? Estos tipos siem
pre lo niegan todo. 

-Comprendo que a mi sola no me dira nada; pero 
si me acompafia el Capelhl.n, es mas facil que se anime a 
hablar. 

Finalmente me vi frente a frente con el preso. Pero 
a pesar de lo mucho que le supliqué e insisti, no quiso 
decirme una sola palabra. 

Que no sabia nada y, por consiguiente, no podia 
decir nada. 

En vista de que no podiamos sacarle una palabra 
del cuerpo, emprendimos entonces los trabajos para eu
contrar el naradero de los restos de J aime. Estuvimos 
ocho dias recorriendo Barcelona de un lado para otro, 
hasta que fuimos al Hospital Clinico, en donde encon
tramos la ficha numero 4.026, que, como veras, corres
ponde al retrato de J aime. Alli nos dijeron que aquel 
cadaver procedia del Hospital de San Pablo, de donde 
llego el dia 27 de julio del 36 y que se habia enterrado 
en el cementerio de San Andrés. 

Providencialmente en esa barriada hay un convento 
de Siervas, que es en donde estuvo enferma Sor Mer
cedes antes de gue la trasladaran a Zaragoza. Fuimos 
aver a las religiosas, las cuales nos acompafiaron al èe
menterio, y en el Registro de la Adminstracion estaba 
el numero 4.026, correspondiente a un cadaver que fué 
enterrado el 28 de julio del 36. El enterrador nos ensefio 
la fosa comun, en que se encontraba depositado el ca-
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daver de Jaime junto con el de sus compaiieros de mar
tirio y otros muchos. 

Rezamos un Rosario. Yo estaba tranquila, tanto que 
n i lloré. Tan solo le di .i e a J aime : 

-;. Creias que no i ba a hacer lo posible por encon· 
trarte y venir a verte? 

Al marchar tomé, como recuerdo, un poco de tierra 
y unas semillas, y las monjas me regalaron un tiesto. 
Todo me lo traje a casa, y cuando nacieron las planti
tas, resultaron ser margaritas. Y a pesç~.r del gran ca
rino con que las cuidé, se me secaron. 

Una seiiora q_ue se encontraba en el convento me 
indico por alli cerca un carpintero, a quien encargué 
hiciera una hermosa cruz de madera para que fuera 
colocada sobre el lugar en que descansan los restos de 
Jaime. Asi lo hizo, como asimismo puso la inscripci6n 
que le dicté y que veras en la fotografia que te mando. 

Esta foto15rafia la sac6 Tarsicio, cuando en su viaje 
de bodas fué a Barcelona y quiso retratar a su esposa 
junto a la cruz (!ue cubre las restos mortales de Jaime. 

Puedes imaginarte las deseos que yo tenia de sacar 
las reliq_uias de Jaime; pero finalmente renuncié a ello, 
en primer lugar porque habia salido de casa sin decirle 
nada a papa y ademas porque el enterrador me asegur6 
que ·ya no se encontraria nada, puesto que pocos dias 
después de la muerte y entierro de Jaime, la Embajada 
Alemana quiso sacar los restos de unos subditos suyos, 
enterrados en la misma fosa q_ue Jaime y no pudieron 
identi.fìcarlos, porque echaban gran cantidad de cal viva 
para activar la descomposici6n. 

Por este motivo, y encontrandome rendida de fatiga 
y habiendo cumplido la misi6n que me llev6 a Barce
lona, determiné volverme a casa, adonde llegué sin 
novedad alguna. 

Antes de venir quise visitar a la seiiora en cuya 
casa estuvo hospedado J a ime. Me di6 el clarinete de 
Jaime y me dijo que a veces lo tocaba con sordina, para 
no hacer demasiado ruido y para distraer un poco a los 
compaiieros. Esta seiiora es muy buena y queria mucho 
a Jaime y le decia muchas veces que no saliera, pues 
corria peligro; pero él, muy tranquilo, decia: "A mi no 
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me conoce nadie. Por otra parte, si me matan, sé que 
donde voy estaré mejor que aqui. No lo siento mas 
aue por mama." 
- Y verdaderamente me ha hecho pasar muchas angus
tias y fatigas; pero todo lo doy por bien empleado, por
que tengo la seguridad de que, como Martir de Cristo, 
esta ya en el Paraiso, y esta seguridad convierte en 
alegria y en gloria todas las penas y los sufrimientos 
pasados. 

Todos debemos estas orgullosos de tener en nuestra 
familia un verdadero Martir. Yo me encomiendo a él 
todos los dias y le pido que nos vaya preparando a to
dos un lugar en la Gloria a su lado. 

Tu mama que te envia muchos abrazos, CelesUna." 



EPILOGO 

Han pasado los afios. La paz y la prosperidad han 
vuelto a nuestra Patria, asolada por la cruenta guerra 
civil y empapada en la sangre de tantos Martires y de 
tantos héroes. 

El riego generoso de esta sangre ha sido fecundo, 
pues restafiadas ya sus heridas, Espafia vuelve a seguir 
su gloriosa marcha por los senderos de la Historia. 

Nunca como hoy ha habido un tan copioso fl.oreci
miento de vocaciones sacerdotales y religiosas. La Igle
sia Espafiola, superada victoriosamente la prueba de las 
catacumbas y del martirio, ha podido constatar una vez 
mas la atinada sentencia de Tertuliano: "La sangre 
de los Martires es semilla de nuevos cristianos." 

Y también lo han podido constatar los seculares ene
migos de Dios y de la Iglesia. Por este motivo, la per
secuci6n actual de que es objeto tras el tel6n de acero, 
no busca ya el hacer martires, sino el hacer ap6statas. 
La persecuci6n ya no es sangrienta, como la de Ner6n 
y Diocleciano, sino solapada, legalista, como la de Ju
liano el Apostata. 

Pero de todas saldra victoriosa la Iglesia, porque no 
en vano su Divino Fundador ha declarado que las fuer
zas del infierno no prevaleceran contra ella. 

Entretanto nuestros queridos Martires, que con su 
muerte nos han dejado el admirable ejemplo de su for
taleza, van ya camino de la glorificaci6I'l de los altares. 
Se ha iniciado el Proceso de su Beatificaci6n, y espe
ramos confiados en que en dia no lejano, el supremo 
e infalible juicio de la Iglesia, por boca del Sumo Pon
tifice, eleve al honor de los altares a nuestros queridos 
y admirados Hermanos Martires, y entre ellos, a este 
admirable joven que, a través de su breve existencia, 
supo conquistar una santidad eminente y como premio 
de la misma la corona del martirio. 
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ORA CI ON 
pidiendo la pronta bcatificaciun 

(paro uso prhodo) 

Misericordioso Jesus, que nos diste en tu fiel siervo 

JAIME un sublime modelo de fortaleza cristiana al de

rramar su sangre por tu amor; concédenos que, a ejem

plo suyo, defendamos siempre nuestra Fe viviendo y 

muriendo en tu santo amor. Te suplicamos, ademas, nos 
concedas la gracia (digase cual) que por su intercesi6n 

te pedimos en este dia, si ha de redundar en tu mayor 

gloria y en la pronta beatificaci6n de tu siervo. Amén. 

(Oo1~ aprobaci6n eclesiastica.) 

NOTA.- La 1·elaC'i6n de las gracias obtenidas y las limos
nas para la Causa de Beatificaci6n pueden envia1·se directamente 
al Rvdo. don Amadeo Burdetts. Rocafort, 112. Barcelona. 
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