
Nacio on Irun (Guipuzcoa, en aquel tiempo de Ia diocesis de Vitoria), el 4 
de febrero de 1893. 

Fue alumno de los Hermanos en la escuela San Marcia], de su ciudad natal. 
Despues de sus estudios comenzo a trabajar en la Compania de Ferrocarriles. 

A los 17 anos decidio hacerse religioso e ingreso en el Noviciado de 
Bujedo, donde emitio los primeros votos en 1912, y la profesion perpetua el 
23 de agosto do 1924, 

Comenzo su apostolado en el colegio San Bernardo, de San Sebastian, 
donde muy pronto se hizo cargo de la ensefianza media. Despues de ocho anos 
paso al Noviciado Menor y en 1920 volvio a su recordado colegio de San 
Bernardo. 

Cuando se cerro el centro, estuvo un ano en la escuela de Herrera, y al ano 
siguiente le nombraron Director del Noviciado Menor de Irun. Pero ante la 
responsabilidad de tal cargo pidio insistentemente ser relevado. Despues 
estuvo poco tiempo en Azcoitia, para ser enviado luego a Madrid, como 
director de la Revista Vida y Luz y del Boletin del Stmo. Nino Jesus. 

Formo parte de la comunidad del Sagrado Corazon durante los largos anos 
que dirigio las publicaciones, que daban un trabajo considerable. 

El ejemplo de virtud, trabajo, abnegacion y piedad del Hno. Junian servia a 
todos de pauta. Periodicamente sufria dolores de cabeza, que le obligaban a 
tomarse un repose. Pero nunca consintio que su salud retrasara la aparicion de 
las revistas, sobreponiendose a los dolores a fuerza de voluntad y sacrificio. 

Cuando estallo la persecucibn religiosa, el Hno. Junian acompanaba a] 
Hno. Luis Victorio regularmente a la estacion de Atocha, en espera de que 
llegasen los Hermanos de Santa Cruz de Mudela. En una de esas salidas, el 30 
de agosto, fueron reconocidos, denunciados, detenidos y llevados al barrio de 
«La China» , donde los asesinaron. 

Un tcstigo dijo que poco antes de dispararles dijeron a sus vcrdugos «iOs 
perdonamos! ¡Viva Cristo Rey!» 

Tenia cl Hno. Junian Alberto 43 anos. 

HNO. JUNIAN ALBERTO 
(ALBERTO JOSE LARRAZABAL 

MICHELENA) 

HNO. BRAULIO CARLOS 
(JUAN LUCAS MANZANARES) 

Nacib on Campillo-Lorca (Murcia), diocesis de Cartagena, el 10 de 
dicicmbrc de 1913. 

Durante dos anos frecucnto la escuela de los Hermanos de Lorca, aunque 
estaba bastantc lcjos de su casa. 

Ingreso en el Noviciado Menor de Grinon el 16 de julio de 1928. 
Tomo el Habito religioso el 2 de febrero de 1930. 
Durante el Escolasticado estallaron las revueltas revolucionarias de 1931, y 

junto con un hermano suyo, que tambien cstaba on Grinon, buscaron refugio 
en su casa de Lorca. 

El Hno. Braulio y su hermano regresaron el 7 de enero de 1933. 
Terminado el Escolasticado fue enviado a Puente Vallecas, donde se revel6 

Como excelente y celoso educador. 
Cuando comenzo la persecucion religiosa los Hermanos tuvieron que 

dispersarse. El se refugio como empleado on el Asilo del Sagrado Corazon 
convertido en hospital por los revolucionarios. 

Durante siete meses, gracias a su temperamento jovial, no desperto las 
sospechas, pero cl administrador, Jesus Bea Soto, sospecho que era religioso 
porque advirtio quo mantenia relaciones con los antiguos moradores de la 
Casa. E1 23 de febrero de 1937 lo detuvieron. y lo llevaron a ]a checa de Bravo 
Murillo. Despues de tomarle declaracion le trasladaron a la checa de Pacifico, 
en Puente Vallecas. De alli le sacaron para fusilarlo per habcrse probado quc 
era religioso. Tenia 23 anos. 
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HNO. ELEUTERIO ROMAN 
(ELEUTERIO MANCHO LOPEZ) 

Naci6 en Fuentes de Valdepero (Palencia) eI 20 de febrero de 1898. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujcdo en encro de 1913. 
Emilio los primeros votos cn Bujedo, on 1916. Hizo la profesion perpetua 

cl 23 de julio de 1923. 
Inicio su apostolado en el Asilo del Sagrado Corazon, donde estuvo tres 

anos. 
Paso luego a ]a Escuela de Puente Vallecas. En sus anos de comunidad se 

distinguio por su rectitud y afabilidad, a pesar de que era algo timido por 
temperamento. Nunca sc qucjaba de nada ni de nadie. 

La persecucion religiosa le sorprendio on la Comunidad de Vallecas, y 
como todos los demas Hermanos tuvo que buscar refugio en otra parts. 

Encontro una pension donde estuvo algun tiempo, y luego se fue aI Asilo 
del Sagrado Corazon. Creyb conveniente no permanecer alli y regreso a la 
pcnsion. Un dia ]a ducna le pregunt() que hacia: «Medito en la muerte, que 
puede venir muy pronto». 

Aiguien sospccho que era religioso, porque un dia se prcscntaron los 
milicianos reclamandole. Uno de cllos dijo « iEste es un fraile!», y lo 
detuvieron; on un coche le llevaron a la Pradera de San Isidro, una zona verde 
de Madrid, y le ascsinaron. Su cadaver fue reconocido entre las fotos quo la 
policia conservaba do Jos asesinados en aquellos dias. Tenia 38 anos. 

HNO. VIDAL ERNESTO 
(RAMIRO FRIAS GARCIA) Nacio en Villajimcna (Palencia) el 13 de marzo de 1906. 

Ingreso on el Noviciado Menor do Bujcdo el 10 de octubre de 1919. 
Rccibio cl Habito religioso el 3 do marzo de 1922. 
Hizo los primeros votos el 15 do agosto de 1923, on Bujcdo. 
Emitib la profesion perpetua el 30 dc agosto de 1931. 

Al salir del Escolasticado inici() su apostolado como profesor del 
Noviciado Menor de Bujedo, y despucs de tres anos paso al Noviciado Menor 
de Grinon, donde estuvo solo un ano. 

En 1929 fue destinado al Colegio Maravillas. 
Despucs del incendio, el colegio fue reconstruido on la zona cercana a la 

Castellana, y cl Hno. Vidal emprendi6 el montaje de una coleccion de 
entomologia quo caus() sensaci6n, a]gunos de cuyos ejemplares merecieron 
ser acogidos on el Museo dc Historia Natural. Mas tarde emprendio nuevas 
colecciones de minerales y de plantar. 

En cl colegio Maravillas le sorprendio la persecuciOn religiosa. Como otros 
muchos Hermanos tuvo que peregrinar de pension en pensi6n. En una de ellas 
le detuvieron los milicianos, v le llevaron a la checa de "Fomento". Al 
despedirse de los Buenos de la Pension ]es dijo: «Sea lo que Dios quiera» . 

En la nochc del 27 a] 28 do novicmbre do 1936 le ascsinaron y alcanzo la 
palmy del martiro, por ser religioso, junto al cementerio de Vicalvaro. no lejos 
de Madrid. Tenia 30 anos. 
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HNO. ANASTASIO PEDRO 
(PEDRO BRUCH COTACANS) 

NaciO on Gerona el 30 de junio do 1869 
Ingreso on el Instituto alentado por cl ejemplo de su hermano mayor, cl 

renombrado Hno. Amancio, que falleci6 on Bilbao. 
Apenas ingresado, con 16 anos, iniciaba su Noviciado on Bezicrs (Francia). 
Emitio los primcros votos el 12 de agosto de 1887, y la profesion perpctua 

el 19 de septiembre de 1897, on Maulebn (Francia). 
Inicio su apostolado en la Escuela San Jose. de Moncada, cerca do 

Barcelona. De alli paso por breve tiempo at Noviciado de Madrid, y luego fue 
dcstinado a Manlleu. 

Por exceso de entrega y de trabajo, at parecer, cayo enfermo. y de nuevo 
paso un periodo do convalecencia on el Noviciado de Madrid. 

Para reemplazar a un Hermano fallecido fue enviado a Jerez, y el clima de 
la zona influyo en la mejora de su salud. 

De alli fue nombrado Director de la Escuela San Rafael, de Madrid. En tal 
cargo desp]ego inmensa actividad y mucha abnegacion. 

Despues de muchos anos on Madrid, estuvo una breve temporada por 
Asturias, de dondc regreso a San Rafael. En esa Comunidad le sorpredib la 
persecucion religiosa y el martirio. 

El Hno. Anastasio con otro Hermano se alojaron en casa de un exalumno. 
apellidado Wite, pero luego buscaron una pension porquc su presencia podia 
ser un peligro para la familia. 

Un dia, cuando estaban en la pension, un grupo de milicianos les detuvo v 
los Ilevaron a una checa. Pidieron quc les dejaran recoger los efectos 
personales y uno les contesto: « ,Para que, si os vamps a fusilar?» . Pero a] cabo 
de tres dias, sin explicarse la razon, los dejaron. 

El Hno. Anastasio, cn cuanto se vio libre. sc intereso por saber el 
paraderado de cada Hermano. Cuando lograba enterarse iba a buscarle para 
interesarse por cl y ayudarlc. Le hicicron notar to arriesgado de talcs 
encuentros, y entonces se sirvio de la mediacion de un joven. 

El 14 de septiembre, por medio de este joven, envi6 una cantidad de dinero 
a uno de los Hermanos. Los milicianos de la F.A.I. (Federaci6n Anarquica 
Iberica) dctuvieron at joven y to hicicron confesar de d6nde procedia cl 
dinero. No tuvo mas remedio que decirlo. De inmcdiato los milicianos 
acudieron a ]a pension, detuvicron at Hno. Anastasio, y sc to Ilevaron. Parcce 
ser que to asesinaron en la zona de Hortaleza, al nortc do Madrid, on el 
kilomctro 8 de la carretcra de Francia. Al joven tambicn le asesinaron algo 
mas tarde, en ]a misma zona. 

El Hno. Anastasio tenia 67 anos. 
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1 2. —y HERMANOS MARTIRES NO INCLUIDOS EN LOS PROCESOS 

1. - 8 Hermanos del Distrito de Cataluna. 

HNO. EDUARDO ANTONIO 
(JUAN GALINDO DAUDEN) Nacio en Aguilar do Alfambra (Teruel), en 1909. 

EI 25 de noviembre de 1923 ingreso on cl Noviciado Menor de Cambrils. 
I-Iizo el Noviciado on 1926. 
Despues de ejercer cI apostolado on varias comunidades, on 1932 fuc 

destinado at colegio Condal, donde le sorprendio la persecucion. 
Al comicnzo se refugio en casa de un amigo del colegio, pero luego creyb 

convenience ir a su tierra a traves de Valencia. Asi se desplazo a csta ciudad y 
estuvo alojado on ]a Fonda del Pilar. Pero at comprobar quc era imposible 
pasar a Teruel, el 21 de octubre decidi6 volver a Barcelona, donde se alojo on 
casa de unos tins. 

Atli fucron a buscarle los milicianos, to dctuvicron y no se supo mas do cl. 
Hay referencias de que to fusilaron on "Casa Antunez", at pie de Monjuich, a 
finales de diciembre de 1936. Tenia 27 anos. Sus restos quedaron on lugar 
desconocido. Por falta de documentacion no se incluyo en el proceso de 
Beatificaci()n. 

HNO. ALONSO CARLOS 
(FELIX ALONSO MARTINEZ) 

Nacio en Briviesca (Burgos) el 8 de marzo de 1913. 
Fue bautizado en el mismo mes y ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor do Cambrils el 1 do mayo de 1926. 
Vistio el IIabito religioso el 14 de agosto de 1929. 
Despucs del Escolasticado, ejercicio su apostolado on el colegio Bonanova. 

desdc 1932 a 1935. 
En 1935 paso al colegio Condal, y alli estaba cuando comenzb la 

persecucion rcligiosa. 
Desde el 20 de julio tuvo quo acogerse a la benevolencia de unos familiares 

que tenian una lecheria en ]a ciudad. Por las noches iba a dormir a otra casa. 
Un dia do agosto se atrevio a ir at colegio Condal con la intencion de 

recogcr algunas de sus ropas. Pero la casa estaba convertida on hospital del 
"Socorro Rojo Internacional", y el conserje le reconocio como uno de los 
religiosos. Lc denuncio y unos milicianos to dctuvicron alli mismo. Dos dias 
despucs le dejaron libre. 

Pero otro dia, at despedirse de una persona a la puerta de ]a casa donde vivia 
con la palabra "adios", uno sospecho que era "cura". porque los comunistas ya 
no empleaban esa expresion. Le denuncib y un grupo de milicianos fucron a 
buscarle a la lecheria. Como ya se habia id() a la casa donde dormia, Ie 
mandaron un aviso diciendo quc to cstaban esperando on la tienda, por to cual 
el no sospechb nada. Al ]legar a la lecheria to detuvieron y le obligaron a 
entrar en un coche. Le llevaron a un lugarapartado, conocido como "Casa 
Antunez", at pie do la montana de Montjuich, y to fusilaron. Era el 16 de 
septiembre de 1936. Tenia 23 anos. Su cuerpo no pudo ser encontrado. 

Por falta de documentacion no pudo ser incluido on cl Proccso de 
Beatificacion con los otros Hermanos de Barcelona. 
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Nacio on Olicte (Teruel y diocesis de Zaragoza), el 7 de agosto de 1899. 
En 1918, con 18 anos, solicito ingresar on cl Instituto. 
El 2 de abril de 1918 fuc admitido on cl Aspirantado de Cambrils. 
Poco despues paso al Noviciado de Hostalets. 
Tomo el Habito religioso el 31 do octubre de 1918. 
Comenzo su Escolasticado on Cambrils el 1 de marzo de 1920. 
Inicio su apostolado en el Juniorado quc tenia el Distrito on Monreal del 

Campo hasta que on 1920 hub() do it al servicio militar, Lc destinaron primero 
a Lerida, y poco despues a Melilla, dondc se dieron las cruentas batallas del 
Monte Arruit y del Monte Gurugu. Durante cierto tiempo residio en Melilla, y 
entonces pudo participar en la vida comunitaria con los Hermanos del Colegio 
de la ciudad. 

Acabado el servicio, on 1923, volvio a Monreal del Campo. 
En 1925 la obediencia le confib el cargo de ec6nomo en Tarragona, donde 

estuvo tres at os. 
En 1931 pas6, tambien como cconomo, a Manlleu. 
Despues estuvo on la Bonanova, cn dos etapas, una en el colcgio y otra en la 

escuela. Era economo on el colegio cuando comenzb ]a persecuci6n rcligiosa. 
Cuando cl colegio fue asaltado y los Hermanos tuvieron quo dispersarse, el 

se refugio cn casa de un alumno. 
Sc sabe que fue detenido y que estuvo en la carcel de San Elias. Cuando en 

1937 las autoridades quisieron poner freno a las atrocidades de los milicianos. 
la  F.A.I. decidio matar de una vez a todos los presos que tenia on sus checas. 
El Hermann Medardo murio en tal ocasi6n, cn mavo de 1937, a sus 37 anus. 

Su cuerpo no pudo scr localizado, ya que los milicianos hacian cuanto 
podian para que no se pudiese encontrar ni identificar a sus victimas. 

Debido a la falta de documentacion no fue incluido on el proceso de 
Beatificaci6n con los demas Hermanos. 

HNO. MEDARDO LORENZO 
(LORENZO PARACHE COLLADOS) 

Nacio en Ciurana (Gerona) cn 1878. 
Ingreso a los 16 anos en el Noviciado do Bujcdo, en agosto de 1894. 
Vistio el Habito religioso en febrero de 1895. 
Despucs del Escolasticado inicio su apostolado en Manlleu, dondc cstuvo 5 

anos, y luego en Bonanova. 
En 1905 paso a ayudar al Distrito de Avin6n on las fundaciones que hizo en 

Espana, y fue enviado a Soller. 

HNO. RAMON NONATO 
(SILVESTRE COSTA FONT) 

En 1906 ejercio el apostolado en Benisalem. 
En 1909 volvio al Distrito de Barcelona y estuvo on Condal, y luego on Bonanova, 

desde 1911 a 1919. 
En 1921 fuc enviado a San Hipolito de Voltrega, en 1923 a Manlleu, y cn 1929 a] 

internado do Bonanova. 
En 1934 paso como ayudante do enfermcria a Tarragona, y antes de acabar el curso de 

1936 cl Hno. Visitador Ic pidib que fuera a sustituir a un I-Iermano enfermo en la escuela 
de Nuestra Senora del Carmen. Y alli le alcanzo la persecucion religiosa. 

Cuando los Hermanos tuvieron que dispersarse el se pudo alojar on casa de un 
exalumno. pero muy pronto, para evitarle peligros. busco cobijo en casa de un pariente. 
Estuvo pocos dias, porque planeo pasar a Francia. Cuando fue al Consulado franccs, on 
companaia de otro Hermano, antes de Ilegar a la oficina, uno que se presentb como amigo, 
pero que se habia pasado a] comunismo, se ofrecio para ayudarle. Lc dijo que el Io 
arreglaria on unos mementos, que le esperase alli mismo. El segundo Hermann hizo sus 
gestiones en el consulado, pero el Hno. Ramon sc quedo aguardando. Al final se decidio a 
llamar a] telefono que lc habia dejado. Era el del Comitc revolucionario. quicncs at darse 
cucnta do que se trataba, le mandaron esperar un rato. A los pocos minutos se presentaban 
on un coche, le detuvieron y le llevaron a la barriada de Pueblo Nuevo. Alli lo fusilaron. 
Fue cl 9 do agosto de 1936. Tenia 58 anos. Su cuerpo debio de ser enterrado en una fosa 
comun. Por falta de documentacion no fue incluido on el proceso de Beatificaci6n. 
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HNO. AUGUSTO JAIME 

Nacio en Botarcll (Tarragona) en 1909. 
Estuvo empleado en el internado de Tarragona. y ya con 18 anos manifesto 

deseos de ser I-Icrmano. 
A finales de 1927 fuc al Noviciado de Benicarlo y vistio el Habito religioso 

el 2 de febrcro do 1928. 
En 1929 fue destinado a la escuela de la Barceloneta. 
En 1931 su campo de apostolado fue el colegio Condal, y en 1933 la 

escuela de Cassa de la Sclva. 
En diciembre de 1933 cambio de nucvo, a Manlleu, primero para el 

internado y lucgo para ]a escuela gratuita. 
Antes de comenzar ]a Guerra le llamaron al servicio militar y fue destinado 

a Huesca. 
Por las cartas que recibia, desperto sospechas de quc era religioso. y 

cuando tuvo la certeza de quc corria peligro, de acuerdo con un capitan 
decidieron pasarse a] otro frente. Fucron descubiertos y fusilados. Fue el 26 
de enero de 1937. Tenia 27 anos. Nunca sc supo qua fuc de sus restos. 

No se ha incluido en los procesos de Beatificacion. 

HNO. EMERIO DE JESUS 
(ALEJANDRO SANTOS DELGADO) 

Nacio on Villambroz (Leon) on 1902. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Hostalets, del Distrito Beziers-Figueras, 

el 25 de scpticmbre do 1915. 
El 28 dejulio de 1918 paso al Noviciado y visti6 cl Habito rcligioso el 31 do 

octubre de 1918. 
Durante el Escolasticado tuvo quo interrumpir los estudios, y on 1920 fue 

enviado comp ropero a For,ianel1. 
Pero on 1921 comenzb a dar clase, con los mas pequenos de la Escuela de 

Horta. Dc alli pas6 a Granollers. 
En 1930 su destino fue Palamos y en 1933, Gerona. 
En csta comunidad estaba cuando estallo ]a persecucion religiose. 
Cuando los Hermanos tuvieron quo dispersarse. cl, con otros dos, fueron 

acogidos durante unos dias por un familiar do un Hermano. Los otros dos 
Hermanos lograron pasar la frontcra do Francia. EI, cn cambio, decidio it a 
Barcelona. donde pasaria inadvertido, pensaba. 

Y asi fue por algun tiempo, pero un dia alguicn le reconocio. Fue 
denunciado y los milicianos lo deturiveron, Io llevaron al barrio de Torrasa y 
lo fusilaron. Era cl 27 de diciembre de 1936. Tenia 34 anos. Su cuerpo, 
probablemente. fue enterrado en alguna fosa comun. 

For falta de documentacibn no fue incluido on el Proccso de Beatificacion. 
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HNO. NICASIO SANTIAGO 
(SANTIAGO COLLADOS GUILLEN) 

Nacio on Lido (Teruel) on 1914. 
Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 11 de septiembre de 1927. 
Visto el Habito religioso el 31 de octubre de 1930. 
Despues de dos anos de Escolasticado, inicio su apostolado on Santa 

Coloma de Farnes, y de alli paso al internado de Bonanova. 
En 1935 fue enviado como profesor al Noviciado Menor de Mollerusa, y en 

esta comunidad le sorprendio la persccucion religiosa. 
Estuvo cscondido en casa de unos amigos, pero on 1938 se decidio a pasar 

los Pirineos con otros jovenes de Poal. 
El 25 de febrero era el dia on que debian atravesar ]a frontera, y comunicar 

por radio que habian llegado. La sepal convenida nunca llego y se sospecho 
que todo el grupo fue tiroteado por los milicianos que vigilaban la frontera y 
disparaban sin dar el alto sobre cualquiera quo intentara cruzar. 

Tenia 24 anos. No fue incluido on ningun proceso de Beatificacibn. 

Nacio en Tortosa el 25 de diciembre de 1921. 
Fue alumno do los Hermanos on la escuela de Tortosa. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils el 10 de agosto de 1934. 
Paso al Noviciado el 19 de marzo de 1936. 
Vistio el Habito religioso el 2 de julio de 1936. 
Pocos dias despues de tomar el Habit() los formandos volvieron a sus 

casas... El Hno. Raimundo, novicio, fuc Ilamado a filas cn abril de 1938, con 
17 anos. Estaba en el frentc de Tortosa cuando el 19 de enero de 1939 ]as 
tropas nacionales se apoderaron de la ciudad, despucs de una durisima batalla. 
El ejercito republicano huia a la desesperada y no pocos militares se 
retrasaban para pasarse al bando contrario. 

El Hno. Raimundo era uno de ellos, y cuando el sargcnto to notO. lc 
pregunto: — < Que pasa, que haccs aqui?» —«No puedo mas. mi sargento, estoy 
tan cansado que no puedo moverme.» —«,Y no tomes caer en manes de los 
"blancos"?» —«iBueno, al fin y al cabo no seran tan malos como diccn...!» 
Despues de algunas frases mas, y fiandose del sargento, el Hno. Raimundo ]c 
confeso: «.Sabe? Es que yo soy religioso...» 

E1 sargento no quiso oir mas. Saco su bayoneta y le atraveso el pecho, al 
tiempo quo decia: «iMuere, canalla!» . Tenia 18 anos. Su cucrpo quedo en el 
campo de batalla, con otros muchos que cayeron aquel mismo dia... 

No esta en ningun proceso de Beatificacion por falta de documentaci6n. 

HNO. RAIMUNDO BERNABE 
(RAMON ALTADILL CID) 
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2. - 2 Hermanos del Distrito de Madrid. 

HNO. ALFONSO BELTRAN 
(SEGUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ) 

Nacio en Almonacid del Marquesado (Cuenca) en 1895. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en 1909, con 14 ar os. 
Paso al Noviciado el 3 de julio de 1911. 
Tomo cl Habito el 31 de agosto de 1911. 
Despucs del Escolasticado comenzo su ministerio en el colegio de 

Palencia, donde estuvo 6 anos. 
Luego recorrib sucesivamente las escuelas de Cadiz y Jerez. 
Fue Director de Santa Cruz de Mudela. 
En 1930 fue destinado al Asilo del Sagrado Corazon como responsable del 

Taller de Encuadernacion. Llevaba seis anos en este centro cuando sobrevino 
]a persecucion religiosa. 

Igual que los Hermanos del Asilo, tuvo que buscar refugio, y fue acogido 
on casa de un amigo. 

Pero un miliciano se entero de quo era religioso y a partir de ese momento 
no se supo mas de e1. Desaparecio a finales de noviembre do 1936. Tenia 41 
anos. 

Al no haber podido recoger los dates de su muerte, no figura on el grupo de 
Hermanos que tienen introducida la Causa de Beatificacion. 

HNO. FLORENCIO ADOLFO 
(JULIO SHIZ SEGURA) 

Naci6 en San Adrian de Juarros en 1907. 
Era sobrino del Cardenal Segura. 
Ingreso on el Noviciado Menor do Bujedo el 18 dejulio de 1919. 
Tom6 el Habito religioso el 30 de agosto de 1921. 
Despues del Escolasticado inicio su apostolado on el Asilo del Sagrado 

Corazon, y despues de varios anos paso al Colegio Maravillas. Al ano 
siguiente continuo en la escuela del Sagrado Corazon, de Jerez. 

En 1932 fue destinado a ]a escuela de Santa Susana, do Madrid. 
En 1933 paso a Chamberi, y en esta comunidad le sorprendio la 

persecucion religiosa. 
Se sabe que fue detenido en los primcros dias de la persecucion, pero le 

dejaron libre. 
Se refugio en casa de una prima, en la Ronda de Valencia, de Madrid, y 

unos vecinos quisieron quemar la casa porque habia dentro un "fraile". 
Tuvo que huir y encontro alojamiento en una pension de la calle Arenal. 

Los milicianos, que seguian su pista, fueron a la pension a dctencrle y estuvo 
preso en la Carcel de San Ant6n, con otros muchos Hcrmanos. 

Se tiene la certeza de que salio en una de las "sacas" do presos que se hacian 
cada noche, durante el mes de noviembre de 1936, y que Bran fusilados en 
Paracuellos del Jarama. Tenia 31 anos. 

Al no haber podido recoger los datos exactos de su muerte no pudo ser 
incluido en el proceso de Beatificacion con los demas Hermanos. 
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IV - HERMANOS 
EJECUTADOS EN FILIPINAS 

1945 





1 6 HERMANOS EJECUTADOS 
EN EL COLEGIO LA SALLE DE MANILA 

EL 1 2 DE FEBRERO DE 1 945 

HERMANO EGBERT XAVIER 

El Hno. Egbert Xavier, nacio el 24 de may() de 1894 on Kilmurray, Baltinglass, Condado de Wicklow, 
Irlanda. 

Sc sintio atraido por el Institute do los Hermanos de las Escuclas Cristianas y el 6 dejulio de 1908 acudio a la 
Casa De La Salle Retreat, on Castletown, para estudiar su vocaci6n. Fue admitido en el Noviciado el 25 dejunio 
de 1910. Tome cl habito el 24 de agosto. Ingreso on el Escolasticado el 5 do septiembre de 1911. 

Sc ofrecio voluntario para it a trabajar on las Misiones de Extremo Oriente. Abandono su pais natal para 
integrarse on cI Distrito de Penang (actualmente Malasia), en 1911. Durante el viaje hizo breve escala en 
Colombo, Ccylan (actualmente Sri Lanka). y prosiguio hasta la Comunidad a la que era enviado, el Colegio La 
Salle de Manila, on Filipinas, recientemente creado. Inicio la ensenanza con los parvulos y fue subiendo con 
ellos de clase on clase hasta quo paso como profesor aI sector de la escuela de nivel medio. 

Ya desde el comienzo de su carrera docente fue exigente en la disciplina y e] trabajo. Personalmente pasaba 
horas y horas preparando las lecciones y exigia a sus alumnus quc se esforzaran tambien intensamente. 

En 1929 fue enviado al Segundo Noviciado do Lembecq-lez-Hal, Belgica. 

Volvio a Extremo Oriente on 1930 y enseno en Rangoon (Birmania), durante tres anos, y luego otros tres on 
Hong Kong. En 1935 regreso a su primer campo de accion, Manila, como Director, cargo que ocupo hasta su 
muerte, en 1945. 

Durantc los seis primeros anus de su mandato come Director, se ampliaron los edificios del Centro; anadio 
una amplia ala de clases on el extremo norte del edificio, y on cl extremo sur hizo construir la magnifica capilla, 
quo fue bendecida en 1940 y suficientemente amplia para acoger a los 1.200 alumnos. 

Como superior rcligioso de la comunidad de los Hermanos, el Hno. Xavier exigia exactitud. y lo mismo en la 
direcci6n escolar. Los ejercicios regulares se cumplian exacta y puntualmente. 

Las tropas japonesas entraron en cl Colegio La Salle, en encro do 1942, y ocuparon la casi totalidad del 
edificio; solo dcjaron disponible una pequena seccion. A los Hermanos les dejaron unicamentc unas pequenas 
celdas y la capilla. A los Hermanos americanos los expulsaron del edificio y fucron acogidos primero en la Casa 
de Retiro do los Padres Jcsuitas, en Santa Ana, y luego cn cl hospital espanol de la ciudad de San Pedro Makati. 
Mas tarde los trasladaron a un campo de concentracion. 

Tenor que vivir con un ejercito en estado do guerra hubiera sido prohlema exasperante para el mejor 
diplomaatico. La labor se hacia aun mas dificil porque con frecuencia cambiaban los batallones armados que 
moraban on el Colegio. Cuando se habia Ilegado a cierto acuerdo con un grope, este era reemplazado por otro 
quc llcgaba con ideas distintas, y las negociaciones para tratar do vivir en paz con los nuevos tenian quo 
comenzar de cero. Con todo, cl Hno. Xavier consigui6 mantener la escucla para los ninos de las cercanias 
durantc los dos anos de guerra. 

El 7 do febrero de 1945 un grupo de soldados japoneses se lo llevó do is comunidad. Lo mataron on 
circunstancias que jamas se han esclarecido, y ni siquiera se ha podido vislumbrar el motivo. 
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El I Ino. FLavius Leo (John Corcoran), nacio el 13 de junio de 1876 en Crut-Clough, on los arrabalcs do Castle-Comcr. Condado 
de Kilkenny, Irlanda. 

Sus padres, asi como a toda la familia, eran muy apreciados per su fe. piedad y sinccridad. 
John, siendo vino, asistib a ]a escucla publica. Acabada la escolaridad se entrevistó con cl Hno. Leonard, reclutador de jbvenes 

para cl Instituto de Hermanos, para cl Distrito americano, cuya casa de formacion se encontraba en Ammendale, Maryland. John 
Corcoran, sereno y reflexive, se decidio a acompanar at Hno. Leonard cuando este volvia para America. 

Tome el habito el 4 de mayo de 1898 y recibio el nombre de Hno. Flavius Leo. En aquclla cpoca era el dia de la fiesta del 
Fundador de Ios Hermanos de ]as Escuelas Cristianas, Juan Bautista de La Salle, declarado Beato on 1888. 

Acabado cl noviciado fuc destinado at Orfanato de San Vicente, on Baltimore, Maryland, cl lde septiembre de 1899, donde 
trabaj6 con los pobres huerfanos y ejerci6 on ellos influencia eficaz y bondadosa. 

Pas6 lucgo aI centro "Protectory", para ninos, on Filadelfia, donde trabaj6 varios meses antes de scr trasladado a ]a escuela de 
Santa Agata, en Filadclfia, y mas tarde, a la escuela de San Patricio, de la misma ciudad. Algun tiempo despucs volvio at 
Protectory" donde hizo mucho bicn durante varios anos, hasty quc fue enviado, per habcrse ofrecido, at extranjero, at Colegio do 

La Salle de Manila, en Filipinas, en 1920. 
El Hno. Flavius vivid to que puede calificarse como vida ideal de los IIermanos de las Escuelas Cristianas. Su unica apariencia 

daba mucstras de su santidad. En Manila se to Ilamaba el "santo de ]a comunidad". Fe, sencillez, humildad, celo y espiritu do 
oracion fucron sus virtudes sobresalientes. 

Durante los anos de guerra en Manila, el Hno. Leo permanecio tranquilo y conforme con la suerte que la Divina Providencia 
pudiera dcpararle. Continu6 con su labor predilecta, la de mantener siempre adornado el altar de san Jose. 

Cuando se dio cuenta de que la capilla del Colegio corria riesgo de ser profanada, el capcllan Francis J. Cosegrave, CSSR, retir6 
]a unica hostia quo quedaba en el copbn del tabernaculo y cl Hno. Flavius la consumio, considcrandolc como el mas digno de todos 
para sumir, en aquellas circunstancias, las santas espccies. 

El 12 de fcbrcro do 1945, cuando los soldados enfurecidos se apresuraban a cumplir su labor sanguinaria, el Hno. Leo dijo at 
capellan con el que conversaba, «Van a matarnos. Deme la absolucion» El Hno. Leo se arrodillo, con los brazes cruzados sobre el 
pecho. Acababa de decir talcs palabras cl Ilno. Leo, cuando un soldadojapones hundi6 ]a bayoncta on su cuerpo, atravesandole, 
probablemente, el corazon. Con ]as palabras «Jesus, Maria y Jose» en los labios cntrcgo su alma a los 69 anos de edad, 48 do vida 
religiosa y 39 de Profesi6n perpetua. 

HERMANO MUTWALD WILLIAM 

El Hno. Mutwald (Whilhelm Hengelbrock). nacio el 10 de noviembre de 1907 en Osnabruck, en el sector profundamentc 
cat6lico de Hanover, en Alemania. 

Decidido a consagrarse at servicio de Dios en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. ingreso en el noviciado do 
Honnef cl 6 do mayo do 1933 y tome cl habito el 28 dejulio. 

Acabado el noviciado, emitio sus votos c] 19 dcjulio do 1934. Siguio sus cstudios on cl escolasticado de Maria Tam, en la Selva 
Negra, y sali6 destinado a Penang el 30 de septiembre de 1936. 

Su primer campo de apostolado fuc la Malasia Britanica, donde enseno con exito e ilusion durante varios anos. En 1939 fuc 
trasladado a Manila, en Filipinas. Aqui le Ilamaban «Hno. Wilhelm», tanto los alumnos como la comunidad. Era alegre y caritativo, 
piadoso y regular, fiel a los ejercicios de piedad. Como profesor. su materia preferida era la religion. Su clasc se distinguia por scr la 
primera on las actividades religiosas de la escuela. Muchos de sus alumnos formaban parte de la Congregacion Mariana y ]es 
recomendaba especialmente la asistencia a la misa y la comunion frecuente. 

Ademas de sus dotes de alma c inteligencia, poseia especial destreza para varies oficios. Ensenaba a sus alumnos 
cncuadernacion, pintura, escultura en madera y muchos otras manualidades, hasta cl punt() que muchos alumnus de la escuela 
sacaron gran provecho de ello para vida futura. 

Durante la guerra, e4 1-Ine. Wilhelm se valic de sus habilidades para ayudar al Hno. Egbert Xavier. Director, on las relaciones con 
los japoneses. Las numerosas circunstancias quc hubicran podido poner on dificultad a] Hno. Director o que eran imporpias de su 
cargo, cl Hno. Wilhelm las soluciono de forma eficaz. 

Fue asesinado cl 12 de febrcro do 1945 en el Colegio La Salle de Manila, a los 38 ands, 12 de vida religiosa y 6 de profesion 
perpetua. 
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HERMANO PATERNUS PAUL 

El Hno. Paternus Paul (Alois Seipel), nacio en Marborn (Hessen-Nassau), Alemania, cl 21 de marzo de 

1908. 

ingreso on cl noviciado menor de Kirnach el 15 de mayo de 1922 y pasb al noviciado el 11 de febrero de 
1925. Tomo cl habito el 12 de abril paso al escolasticado de Maria Tam cl 22 de abril de 1926. Acabada su 
iniciacion a la vida religiosa fue enviado, en 1929. al Distrito de Penang, en cl quc trabajo por espacio de 11 
ands. Cuando se declaro ]a gucrra on Europa fuc trasladado a Filipinas. 

El Hcrmano Paternus Paul deseaba con ansia seguir el cjcmplo de san Juan Bautista de La Salle y el de 
otros santos Hermanos del Instituto. Manifestaba, incluso on su exterior, la semejanza con ciertos miembros 
muy venerados on la familia religiosa de san Juan Bautista do La Salle. Los Hermanos jbvenes que lo vcian 
per vez primera creian encontrar en el al entonces Venerable Hno. Benildo. 

Rezaba las oraciones comunitarias, en la capilla. lentamente y con claridad. Hacia visitas frecuentes al 
Santisimo, y por lo comun hablaba de temas religiosos con los Hcrmanos. En cuanto a sus rclaciones, estaba 
siempre alegre y dcrrochaba alcgria on su derredor. Durante la guerra el Hno. Patcrnuns Paul fue procurador 
de la comunidad. Su trabajo consistia on encontrar alimcntos para los Hermanos y el modo de pagarlos. Peso 
a las dificultades a veces insuperables, acertb siempre a encontrar algo para el sustento de la comunidad. 

Fue ascsinado cn cl Colcgio La Salle de Manila el 12 de febrero de 1945, a ]os 37 anos, 19 de vida religiosa 
y 10 de prefesion perpetua. 

HERMANO ARKADIUS MARIA 

El Hno. Arkadius Maria (Wilhelm Spickcr), nacio on Kassel (Hessen-Nassau). Alemania, cl 10 de 
novicmbre de 1910. 

Sus piadosos padres le inculcaron cl amor a la virtud. Dejb el hogar paterno para ingresar on el Noviciado 
Menor de Lembecq-lez-Hal (Belgica) el 31 de octubre de 1926. Paso al noviciado, on la misma casa, cl 6 de 
agosto do 1927. Visti6 el Habit() religioso el 6 de octubre de 1927. Despues de emitir los primeros votos, el 7 
de octubre de 1929. paso a] escolasticado de Douvres. en Inglaterra. para estudiar el ingles. Mas tarde, en 
1932, partio rumbo a] Distrito de Penang, para consagrar su vida comp educador cristiano en ]as misiones. 

Despues de varies fructiferos ands en Malasia. Ipoh. Taiping, fuc trasladado a Manila, cn Filipinas. Previos 
series estudios y exámenes, se le encargb la ensenanza del inglcs on la primcra clase del Sector Universitario, 
ademas de su labor normal en el colegio de Ensenanza Secundaria. 

Su devocion preferente la dedicaba a la Reina del Cielo, cuyo nombre llevaba. La caracteristica mas 
notable de su vida fue la sinceridad. La vida religiosa, la vida comunitaria y la vida escolar se integraban on su 
esfucrzo para lograr la perfeccion. Era persona excelente como companero de comunidad, pues siempre 
estaba alegre y scrviciai ayuda cuando era precise. Sus alumnos le admiraban e imitaban en clase. 

Los pormenores de sus postreros mementos no se conocen bicn. Un tcstigo ocular cuenta quc cl Hno. 
Arkadius murio violenta pero piadosamcnte, fortalecido por los rites do la Iglesia. Micntras moria v 
derramaba lentamente su sangre, se le oyo pedir perdbn por sus asesinos. 

Fue asesinado el 12 do febrcro do 1945 on cl Colegio La Salle de Manila. Tcnia 35 anos, 18 de vida 
religiosa y 2 de profesion perpetua. 
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HERMANO GERFRIED JOSEPH 

EI Hno. Gerfricd (Joseph Hastreiter), naci6 on Furth-im-Walden, en Alemania, cl 23 de agosto do 1912. 
Hijo de padres virtuosos y generosos. ingreso on eI Noviciado Menor de !os Hermanos en Kirnach, cl 13 de abril 

de 1926. Paso al noviciado de Honnef cl 1 de febrero de 1929 y tomb cl habito el 18 de marzo. Emitio sus primeros 
votos el 19 de marzo de 1930. En cl mes de diciembre del mismo ano salio rumbo a Colombo, cn Shri Lanka. 
Despues de varios anos de estudio cn cl escolasticado enseno en Mutwall, Hong Kong y Kowloon, antes de salir 
para Manila. Sicndo inteligente y muy entregado a su labor, hizo rapidos progresos on su trabajo y ministerio como 
educador. 

El Colcgio San Jose de Hong Kong se beneficib de su ardorjuvenil y de su celo, Aunque bien dotado on muchas 
facctas. su rama predilecta era la fisica, en la quc lleg6 a sobrcsalir 

Ante los primeros rumores de guerra on 1939, fuc trasladado a Manila. dondc prosiguio su labor como docente do 
ciencias fisicas. 

El Hno. Gerfried se mostraba siempre serio v muy minucioso on su trabajo. Sin embargo, SC mostraba siempre 
servicial. Sus alumnos le admiraban por cl dominio do su materia y por su espiritu rcligioso. Bajo su direccibn 
progrcsaban admirablemcnte en las ciencias. En la comunidad se mostraba como modelo religioso, consagrado a su 
vida rcligiosa y al apostolado en la clase. En la Sala de comunidad trataba por todos los medios de sacar provecho de 
cualquier momento libre. 

Al Hno. Gerfried (a quien alguno Ilamaba a vcces Adolf Gcrfricd), lo atravesaron ]as bayonetas do Ios soldados 
japoneses cl 12 de fcbrcro de 1945. Sobrevivio algunas horas y murib con el consuclo de ser asistido por el capellan 
con las oraciones y rilos do los moribundos. 

Murio a los 33 anos, con 16 de vida religiosa y 7 de profesio n perpetua. 

HERMANO HARTMANN HUBERT 

El Hno. Hartmann Hubert (Kreitner), nacio el 13 de octubre do 1912 on Mannheim, on Rcnania, (Ludwigshafen, 
Pfalz), on Alemania, de padres acomodados y piadosos. 

Terminados sus estudios medios, ayudu a su padre en la direccibn de los asuntos comerciales. 
Probablemente oyO la llamada del Senor en medio de sus ocupaciones tcmporales y on los negocios de su padre, 

pucs a la cdad de 20 anos, cl 6 dejunio de 1932, el joven se present() al Director del Noviciado de Honnef, ccrcano a 
Colonia, cn dondc vistio cl Habito cl 14 do agosto de 1932. 

Acabado su noviciado y emitidos los primeros votos, el 15 do agosto do 1932. cl Hno. I-Iubert comcnzo cl 
escolasticado en Kirnach y el 3 do septiembre do 1934 salio rumbo a Colombo, on Shri Lanka. Alli prosiguio sus 
estudios. El 15 de octubre do 1935 se embarc6 para Manila, donde se lc confiaron varias laborcs. Su ansia por ser util 
le impulso a dedicar su tiempo al estudio y a la preparacibn de las clases. Su preparaci6n era minuciosa; ensenaba 
Bien y exigia mucha aplicaci6n a sus alumnus. Todo sabian que si autorizaba a un alumno el cambio de clase era 
porque Cl alumno conocia muy bien su terra. Ademas de su trabajo on clase, dcdicaba sus talentos musicos a la 
direccion de la coral del Colegio, que era muy apreciada entre los grupos musicales de Manila. 

Como religiose, el Hno. Hubert era ejemplar, piadoso, obedientc, fie] a su trabajo, siempre dispucsto a ayudar a 
los demas, regular on sus ejercicios espirituales, y no dejaba nada al azar. 

El 12 de febrero de 1945. ya atravesados los cucrpos do los IIcrmanos por ]as bayonetas do los soldados j aponeses, 
estos dicron fucgo a los libros y al mobiliario quc habian amontonado a la cntrada do la capilla del colcgio. 
esperando, tal vez, que murieran por asfixia los que hubieran podido sobrevivir a las heridas. 

El IIno. I-Iubert, aunquc gravemente herido, quizas hubiera podido sobrevivir. si  no se hubiera decidido a apagar 
las llamas en dos ocasioncs. Al Segundo intent() los soldados le vicron y le atravesaron de nuevo con las bayonctas, lo 
quc le produjo la muerte instantanea. Entrego su vida para que los demas sobrevivieran. 

Muria a sus 32 anos, a los 13 de vida rcligiosa y 7 dc profesion perpetua. 
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HERMANO MAXIMIN MARIA 

EI Hno. Maximin Maria (Johann Meier), nacio el 30 de septiembre de 1913, de padres ejemplares, on 
Frommersbach-bei-Trier, en Alemania. 

Ingreso en eI noviciado menor de Kirnach el 17 de abril de 1928 y pasb al noviciado de Honnef el 1 d febrero 
de 1932. Tomo el habito el 18 do marzo de 1933. Emitidos sus primeros votos, eI 20 de marzo de 1933, ingreso 
en el escolasticado de Kirnach, donde persiguio sus estudios hasta su salida para Penang, el 27 do enero de 1936. 
Despues de esta preparacion, inicio su apostolado on las Escuelas Cristianas de Malasia. Enseno en Penang, 
Kuala Lumpur, y de nuevo en Penang. Fue trasladado on 1940 a Manila, donde permanecio hasta su mucrte 
prematura. 

Serio, taciturno, se dedicaba a su trabajo y la vida religiosa. Durante la ocupacion de Manila por losjaponeses, 
el Hno. Maximin (al que algunos Ilamaban Hno. Max) se entrego con scriedad a] estudio del Nippongo y recibio 
un certificado quc le capacitaba para ensenar esta matcria en la escuela. Su conocimiento de este lenguaje fuc 
tambien instrumento para entendersc cntre los Hermanos y los soldados japoneses. 

La ultima intervencii n suya que se recuerda fuc la gestion que llevo a cabo ante el oficial japones que dirigia el 
grupo de verdugos, para evitar la mucrte de ]os residentes on el Colegio La Salle, con el argumento do que todos 
ellos eran inocentes do cualquier ofensa contra los japoneses, y que varios de ellos Bran alemanes. La unica 
respuesta que recibio fue un golpe de bayoneta, del que murio poco despues. 

Fallecio en la capilla, on la quo trato de buscar refugio, al pie del comulgatorio, con el rosario en Ia mano. Su 
ultima oracibn fue evidentcmente dirigida a la Virgcn Maria, Reina do los Martires. 

Fue ascsinado el 12 de febrero de 1945, on Manila, a los 32 anos, 12 de vida religiosa y 7 de profesion 
perpetua. 

HERMANO BERTHWIN PHILIBERT 

El Hno. Berthwin Philibert (Hermann Joseph Gelb), nacio el 13 de octubre de 1913 en la llanura renana. on 
Hockenheim (Baden), en Alemania, de familia catolica ejemplar. 

Su ansia era ayudar al parroco en la iglesia y tocar el 6rgano. 

Atraido por la vida de los Hermanos, ingreso on el Noviciado Menor de Kirnach el 14 de cnero de 1932. EI 18 
de marzo de 1934 tomb el habito en el noviciado de Honnef, donde ingres6 e] 1 de febrero de 1934. Acabado el 
Noviciado, se sintib Ilamado a ser misionero on cl extranjero. Ingreso en e] escolasticado on Kirnach-Villingen 
(Baden), cl 19 de marzo de 1935. Llcgo a Penang en scpticmbre del mismo ano para aprender el ingles. Se dedicO 
a la labor apost6lica hasta el momento en quo fue trasladado a] Colegio La Salle de Manila, on Filipinas, en 1940. 

El Hno. Berthwin Philibert era hijo fiel do san Juan Bautista do La Salle. Su fe motivaba toda sujuventud, por 
lo quo hacia con frecuencia visitas al Santisimo y exhortaba a sus alumnos a quo hicieran lo mismo. Era el 
organista oficial del Colegio y pasaba mucho tiempo entrenandose. Su coro gozaba de prestigio. Preparaba muy 
bien las clases y sus alumnos lo amaban, admiraban y obedecian. 

En comunidad era siempre agradable, servicial y modelo. con excclente espiritu de fraternidad. Ademas de sus 
numerosas virtudes poseia rara habilidad para la administracibn. Por tal motivo fue escogido como Director de ]a 
escuela primaria cuando comenzci la gucrra. La popularidad de la escucla y la excelente ensenanza do quo gozaba 
quedaban demostradas por el numero de alumnos quc solicitaban su ingreso. 

El Hno. Berthwin fue fusilado el 12 de febrero de 1945. Tenia 32 anos, 12 de vida religiosa y 5 de profesion 
perpetua. 
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HERMANO ROMUALD SIXTUS 

Helmut Jakob Wegner nacio el 29 de agosto de 1914 en Ludwigshafen-am-Rhein, en Alemania, de padres 
virtuosos, en una region en la que la mayoria de sus habitantes conscrvaban su vida de fe. 

En tal atmosfera, las vocaciones a la vida religiosa surgian. Helmut Jakob se consagro al servicio de Dios en 
cl Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

A Ia edad de 15 anos abandono Renania e ingreso on el Noviciado Menor de Maria Tann, en la Selva Negra, 
cl 8 do mayo do 1930. Sc le admitio al Noviciado en San Anno en Honnef, el 31 de enero de 1931. Vistio eI 
Habito rcligioso cl 18 de marzo, recibiendo el nombre do Hno. Romuald Sixtus. Emitidos sus primeros votes el 
19 de marzo de 1932, se ofrecio como misionero y salio rumbo a Colombo, en Shri Lanka, on diciembre de 
1932, para prepararse a la mision. Al acabar su formacion fue enviado al Distrito de Penang. 

Cuando empezb la guerra on Europa, en 1939, Io trasladaron con muchos de sus cohcrmanos a ]a comunidad 
de Manila, on Filipinas, donde permaneci6 hasta su mucrte on 1945. 

Fue uno de los primeros Hermanos en ser atacado y asesinado por los soldados japoneses, el 12 de febrero do 
1945. Muri6 a los 31 anos. con 14 de vida religiosa y 6 de profesi6n perpetua. 

HERMANO BAPTISTE DE LA SALLE JANOS 

EI Hno. Baptiste de La Salle Janos (Gyula Nick), nacio el 13 de mayo de 1917, en el pals de San Esteban, on 
Budapest, Hungria. 

I-Iizo el noviciado on su pais natal, cn Homok, donde vistio cI Habito e1 14 de septiembre de 1933. Completo 
su escolasticado. ya iniciado, el 15 de scptiembre de 1934, en Szeged (Hungria). y fue a la casa de los 
Hermanos de Inglewood, on Kintbury. Inglaterra, para obtener la liccnciatura on ingles, necesaria para poder 
ensenar on las escuelas del Distrito de Penang. 

Acabados sus estudios, lc dcstinaron a Manila, Filipinas, cl 1 do marzo do 1938, para su primcra y unica 
misibn. A su Ilegada a Extremo Oriente, parecio correcto que le llamaran Hno. Baptist. Con este nombre lo 
conocian sus alumnos. 

EI Hno. Baptist enseno en clase a los pequenos. Ensenaba bien. Tocaba el piano y el organo. Ensenaba 
canticos religiosos a sus alumnos y con ello solemnizaba los oficios de ]a capilla. Ademas de su trabajo, era 
sacristan. 

Una de sus mayores alcgrias era prcparar cl Bcicn on Navidad. Durantc scmanas proycctaba sus planos, 
hacia bosqucjos y recogia material. Tenia la habilidad de interesar a los demas en sus proyectos. Llegada la 
vigila de Navidad, toda la comunidad se vcia colaborando on los preparativos. Con ello contribuia mucho a 
mantener el espiritu de comunidad y la picdad do los alumnos. 

Durantc la guerra permanecib cn el Colegio y ayudd a dirigir la escuela en la medida que se lo permitia el 
mando japoncs. Ensenaba religion con celo y recomendaba a sus alumnos Ia asiduidad a la Santa Misa y la 
recepcibn do los Sacramentos. Era el testimonio de su eficacia como maestro en la ensenanza de la religion. 

Durante la matanza del 12 de febrero de 1945 en el Colegio de La Salle de Manila, su ultima actuacion que se 
recuerda es que escondio a un muchachito bajo el colchon, para evitar que las bayonetas de los soldados 
japoneses lo traspasaran. 

El muchachito se salvo, pero su salvador murio ascsinado a los 28 anos de edad, 10 de vida religiosa y 3 de 
profesion perpetua. 
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HERMANO FRIEDEBERT JOHANNES 
(FRIDEBERT JOHN) 

EI Hno. FriedebertJohannes (Johann Kuntz), nacio en Rheinfclden, Baden. en Alemania, cl 15 de julio de 1915 

Ingreso en el Noviciado Menor del Rancher. Sarthe, en Francia. el 1 do mayo de 1931, luego paso al Noviciado 
en la misma casa, el 1 de agosto de 1932. Vistio el Habito religioso el 2 de octubre de 1932. Emitidos sus primeros 
votos el 3 de octubre de 1933, paso a Dover, on Inglaterra, para seguir el escolasticado, el 13 de octubre de 1933. 
La generosidad de su corazo n le impulso a ofrecerse como voluntario para it a paises lejanos. Sali6 rumbo a Pulau 
Tikus (Distrito do Penang), el dia 31 de mayo de 1935. 

Pasado algun tiempo on Colombo, Ceilan (Shri Lanka), fue trasladado a Malasia para iniciar el apostolado 
activo. EI exito recompensb sus primeros esfucrzos. 

En 1940, fue enviado a Manila para trabajar con los j6venes filipinos. Desempeno su labor on una do ]as clases 
de primaria. Era diligente, piadoso, minucioso y su forma de ser se ganaba a Lodes aquellos que tenia confiados. 
Los alumnos amaban a su educador, le admiraban y se esforzaban por ser buenos muchachos, ya que su maestro 
les impulsaba a scrlo. Entrar en la class del Hno. Fricdcbcrt Johannes era una delicia. Los ninos cran muy 
ordenados, corteses y activos. Participaban de ]a devocion y piedad de su celoso maestro. Era muy edificante 
oirlos y verlos en la capilla. 

En comunidad, el Hno. Fridebcrt John era model() de todo cuanto se podia pedir a un flcrmano de su edad. Su 
sencillez, su fidclidad a la Regla. su maravilloso espiritu de comunidad y su constancia en el deber, hacian del 
mismo un ejemplo viviente del Hermano ideal. 

Fue asesinado cl 12 do octubre de 1945. a los 30 ands do cdad, 13 de vida religiosa y 5 do profcsion perpetua. 

HERMANO LAMBERT ROMANUS 

El Hno. Lambert Romanus (Ernst Kammerling), nacio el 28 de abril de 1917, en Erkelenz-bei-Aachen 
(Aquisgran). Renania, on Alemania. 

Ingreso on cl Noviciado Menor de Nuestra Sra. del Rancher, Sarthe. on Francia, cl 1 de agosto de 1933, donde 
visti6 cl Habito cl 1 de octubre de 1933. Emitidos los primeros votos el 2 de octubre de 1934, fue enviado al 
escolasticado de Dover, en Inglaterra. Paso algun tiempo aprendiendo cl inglcs. El 24 de mayo de 1935 se 
despidio de sus padres y salio rumbo a Extremo Oriente. Su destino fue Penang. para perfeccionar sus saberes. El 
31 de diciembre de 1936 fue trasladado a Singapur. Malacca, donde dio clase a los mas pequenos. Una vez 
declarada la guerra on 1939, fue trasladado a Manila. 

Los anos 1940-45 enseno en las clases de los mas pequenos en e] Colegio La Salle de Manila. Su simpatia y 
sencillez, asi como su celo, lograron hacer de este hombre un ser capaz de conducir al Senor todos aquellos que le 
fueron confiados. 

En comunidad era muy simpatico, caritativo. piadoso. Se esforzaba por tender a la perfeccion, meta de todo 
buen religiose. 

Cuando los japoneses atacaron a la comunidad, el 12 de febrero de 1945, cl Hno. Lambert se retire a la capilla, 
confiando escapar de la matanza o morir en la casa del Senor. 

Su cuerpo fue encontrado algunos dias mas tarde, echado per tierra, con el rosario en la mano. 

Una de sus postreras palabras fue pedir el perdon por sus asesinos. 

Murio a los 28 anos de edad, 11 de vida religiosa y 3 de profesion perpetua. 
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HERMANO ADOLF GEBHARD (ADELF) 

El Hno. Adelf Gebhard (Alfons Bender). naci6 el 12 de mayo do 1914, on Herdorf, Renania, on 

Alemania, 

Despues de cuatro anos de estancia on el Noviciado Menor de Kirnach, desde abril de 1928 a febrero de 
1932, su formacion a la vida religiosa continuo en el Noviciado de los Hermanos on Honnef, cerca de 
Colonia, donde ingreso el 1 de febrero de 1932. Tomo cl habito el 18 de marzo del mismo ano. Emitidos los 
primeros votos el 20 de marzo de 1933, paso el mismo dia al escolasticado de Kirnach-Villingcn, lugar on el 
que se formaron muchos Hermanos alemanes. Alli prosiguió sus estudios por espacio de dos anos. 

Por su ansia por trabajar on las misiones, on cl extranjero, los superiores le enviaron al Distrito de Ceilan 
(Shri Lanka), para que aprendiera cl inglcs. Luego fue destinado a] Distrito de Penang para aportar su ayuda 
a ]as cscuelas. La guerra motivb su traslado a Mania, cn Filipinas. donde trabaj6 con cclo hasta su muertc 
on 1945. 

El Hno. Gebhard era de constituci6n fragil y sufrio con corajc y una paciencia sin limites algunas 
dolencias quo le convirtieron casi en martir durance la vida. No se quejaba nunca y sus enfermedades nunca 
fueron motivo para abandonar su trabajo de clase ni para mitigar su esfuerzo por lograr la perfection on la 
vida religiosa. 

Murio a manos de los japoneses el 12 de febrero de 1945, a los 31 anos de cdad, 13 de vida religiosa y 6 de 
profcsi6n perpeiva. 

HERMANO ALEMOND LUCIAN 

El Hno. Alemond Lucian (Joseph Bicly), nacio el 14 de novicmbre de 1916, en Dolnia, on 
Checoslovaquia, junto a ]a frontera polaca. 

Respondicndo a temprana edad a la llamada do la gracia divina, el joven se presento en el Noviciado 
Menor de los Hcrmanos del Rancher, on Francia, el 12 de agosto de 1929. Paso a] Noviciado el 1 de agosto 
de 1932. Vistio el Habito cl 2 de octubre del mismo ano. Despucs de sus primeros votos, el 3 de octubrc do 
1934, fuc enviado al escolasticado do D6ver, on Inglaterra. Finalizados sus cstudios se autorizo al joven 
Hermano a que hiciera una visita a sus padres. Despues fuc cnviado a Extremo Oriente, primero a Ceilan 
(Shri Lanka), y luego, cl 15 do octubrc de 1935, al Colegio la Salle de Manila. 

EI Hno. Lucian era religioso modclo. Entre sus virtudes sobresalia sobre todo la caridad y la aplicacion al 
trabajo. Estando siempre alegre, derramaba por doquier optimismo. Jamas criticaba a sus superiores por lo 
cual era elemento muy positivo on la comunidad. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demas y hacia con 
alegria cuanto el Hno. Director le pedia. 

En la preparation do su trabajo de clase era muy scrip. Elaboraba con sumo cuidado el plan de sus 
lecciones, daba bien sus explicaciones y ]a correction de los distintos trabajos los rcalizaba con sumo 
cuidado. Su esfuerzo incesante para mejorarse estaba encaminado unicamente hacia cl mejor cumplimiento 
de su misio n comp educador cristiano. 

Su carrcra comp religioso educador fue interrumpida brutalmente por las bayonetas japonesas el 12 de 
febrero de 1945. Tenia 29 anos, con 12 de vida religiosa y 5 de profesi6n perpetua. 
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HERMANO VIKTORINUS HEINRICH 

El Hno. Viktorinus Heinrich (Konrad Wehle), nacio el 22 de noviembre de 1914 en las tierras 
santificadas por san Bonifacio, en Gri mettstetten (Wurtemberg), en Alemania. 

La vida dcdicada a la santificacion personal y a la cducacibn cristiana de los demas le atrajeron desde 
muy temprano. Por esta razon se presento al Hno. Director del Noviciado Menor de Kirnach-Villingen, 
on Baden, el 29 de mayo de 1928. El 1 de febrero de 1934 past al Noviciado de Honnef, donde tomo cl 
Habito el 18 de marzo de 1934. Volvio do nuevo a Kirnach, el 19 do marzo de 1935, para el 
escolasticado. Sc ofrecio comp voluntario par it a las misiones en el extranjero, y el 30 de mayo de 1935 
salio rumbo a Ia isla de Ceilan (Shri Lanka) para perfeccionarse en ingles, antes de empezar la clase. 

Los primeros anos de ensenanza los paso en cl Distrito de Pcnang. Despues ensen6 en Singapur. Mas 
tarde, el 1 de octubre de 1940, ante cl cariz que tomaban los aeontecimientos, fue enviado a Manila, on 
Filipinas. Para empezar le encomendaron una clase de alumnos pequenos; mas adelante enseno en las 
clases de secundaria. Preparaba bien sus lecciones y enschaba con ilusion. No era el tipo do docente 
brillante, y cl trabajo era duro para cl. Sin embargo, jamas se desalento. Trabajo, rez6, y sus alumnos 
progresaron. 

El 12 do febrero de 1945. fue traspasado por las bayonetas japonesas. Se refugio en la capilla. Los 
soldados atacaron de nuevo y cayo por tierrajunto al comulgatorio. Fallecio a los pocos minutos. Tenia 
31 anos, 10 do vida religiosa y 5 de profesion perpetua. 
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DECLARACION DEL P. COSGRAVE, 
CAPILLAN DEL COLEGIO LA SALLE DE MANILA. 

«Me fui a vivir a] Colegio La Salle, en Manila, por invitacion 
del Hno. Xavier, Director de los Hermanos de ]as Escuelas 
Cristianas, cuando los japoneses tomaron posesion de mi casa y 
do la iglesia do Baclaran. Mientras estuvc on el Colegio fui su 
capellan. 

Por Navidad vinieron cuatro familias mas a vivir a este 
Colegio ya que su casa estaba ocupada... Podria haber en total 
unas 7( personas que vivian en la parte sur del Colegio. En ese 
numero se contaban unas 30 mujeres y ninos, 17 Hermanos, 1 
sacerdote y los varones correspondientes a dichas familias, mas 
unos 17 empleados. 

El miercoles, 7 de febrero de 1945, losjaponeses vinieron y se 
llevaron al Hno. Xavier y at Juez Carlos al Club japones, quc fue 
incendiado mas tarde. Pero fuera de eso no supimos to quo les 
pudo acontecer. Los japoneses nos prohibieron abandonar el 
edificio e incluso it at parque o mirar por la ventana. Con los 
japoneses que vinieron a coger at Hno. Xavier se encontraba un 
Filipino, muy bien vestido y que parecia indicarles el camino. 

Una tarde, antes do la matanza, alrededor de 150 soldados 
japoneses. acompanados por 40 Macapili, permanecieron una 
hora delante del Colegio; lucgo se fueron hacia el sur, on 
dircccion de Vito Cruz Street. 

El lunes, 12 de febrero do 1945, despues de la comida, nos 
reunimos para protegernos del bombardeo, on to bajo de las 
escaleras del ala sur. Un japones, acompanado do unos 20 
soldados, entro con dos de los muchachos empleados. Cinco 
minutos despues trajeron a estos dos muchachos gravcmente 
heridos. El oficial dio dcspues orden a los soldados para que 
empezaran a atacar a la bayoneta a todos: hombres, mujeres y 
ninos, sin distincion. Algunos Hermanos lograron subir las 
escaleras. Fueron perseguidos por los soldados y algunos de 
ellos fueron rematados con las bayonetas a ]a entrada de la 
capilla, otros dentro de ella. Si alguien sc resistia. un soldado le 
pegaba un tiro o to abatia con la cspada. Como consecuencia, 
alguno quedaron gravemente heridos con los golpes de las 
bayonetas. Algunos ninos tenian solo dos o tres anos, y varies 
incluso mcnos. Todos recibieron el mismo trato quo los adultos. 
Cuando los japoneses acabaron do traspasarlos con sus 
bayonetas, arrastraron los cuerpos y los pusieron en monton at 
pie de la escalera, cchando los muertos encima de los vivos. 
Algunos habian muerto de inmediato por el ataquc a la bayoneta. 

Otros murieron at cabo de una o dos horas. A los demas los 
dejaron desangrandose. Los soldados sc retiraron y mas tarde los 
oimos fuera, y estaban bebiendo refrescos. Por la tarde vinieron 
varias veces a vernos y se reian de los sufrimientos de sus 
victimas. 

Permanecimos asi toda la tarde. En ese tiempo bastantes de los 
heridos tambien murieron. Hacia las diez de la noche, con sumo 
esfuerzo, logre salir de entre los cuerpos que yacian sobre mi y di 
la extremauncion a algunos de los que morian. Me edificaron 
mucho al ver ]a paciencia y resignacion con que acogian la 
muerte. Algunos pedian incluso a Dios que perdonara a sus 
asesinos. Poco despues pude subir a la capilla. Al lí encontre mas 
cadaveres. 

Permaneci toda la noche detras del altar mayor, on la capilla. 
Por la manana sc juntaron a mi otras 8 6 10 personas que aun 
vivian. Permanccimos alli hasta el jueves 15, por la tarde, sin 
poder abandonar el edificio. Algunas veces los japoneses 
volvian y trataban de violar a las jbvenes que agonizaban. 

El lunes por la noche y en la noche siguiente of gente en ]a 
capilla y me di cuenta de que eran tagalos, pucs los pude 
entender y vcr como se desplazaban. A la manana siguientc pude 
arrastrarme hasta la entrada de la capilla. Note que cl ajuar de los 
Hermanos habia lido robado y se habian apodcrado de 
muchisimas cosas. Mis enseres personales habian desaparecido, 
incluso los vasos sagrados. Lo mismo habia ocurrido con los 
vasos sagrados del Colegio. 

Ademas, desde cl lunes at viernes el edificio cstuvo bajo el 
fuego de los canones. Durante este tiempo losjaponeses hicieron 
saltar varias partes del colegio y on particular la zona baja de la 
capilla. El micrcoles per la manana pusieron fuego a la capilla, 
pero afortunadamente, como estaba construida en cemento 
armado. no ardieron mas quo los mueblcs do los pasillos y los 
libros quo contenian. EI hum() era sofocantc y nos causaba 
mucha molestia. El Hno. Hubert, que se encontraba moribundo, 
consiguio apagar el fuego do la entrada de la capilla. 

El jueves per la tarde, 15 de febrero, hacia las cuatro y media, 
los americanos tomaron el colegio y llevaron consigo a los 
supervivientes. 

Firmado: Francis J. Cosgrave, CSSR. 
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V - OTROS HERMANOS 
QUE DIERON SU VIDA 

EN CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS 





- TRES HERMANOS EN POLONIA 

El 3 de scpticmbrc do 1939 los Hermanos Hubertus y Nazarjusz, de la comunidad de Pulaskiego, junto con otras seis personas, 
fueron fusilados por los alemanes. 

Al comienzo de Ia guerra, y ante el avance de los alemanes. el Hno. Visitador indico a los Hermanos que evacuaran la casa de 
Pulaskiego y que se pusieran a] seguro. 

Dos Hermanos no pudieron hacerlo. El Hno. Hubertus Georg por achaques de la edad, y el Hno. Nazarjusz, que estaba 
enfcrmo. 

El Hcrmano Director confio e] cuidado de la casa at padre de los dos Hermanos Rybicki. 
El 3 de septiembre Ilegaron los alemanes a Czestochowa. Los dos Hermanos, el padre de los Hermanos Rybicki y otras cinco 

personas, fueron recluidas a una cabana de madera que habia en el extremo de la propiedad de los Hermanos. 
El 8 de septiembre Jos alemanes registraron la cabana y encontraron dos uniformes de oficiales polacos. Buscaron armas por 

todos los rincones, pero no las encontraron. A pesar de todo. hicieron salir a ]as ocho personas y los fusilaron. Dos de las victimas 
fucron los Hermanos Hubcrtus y Nazarjusz. 

HNO. HUBERTUS-GEORG 
(JERZY JOSEF GERULA) 

Habia nacido el 25 do marzo de 1876 cn Jasto. 
Ingreso on el Noviciado de Strcbcrsdorf (Austria) cl 13 

de agosto de 1895. 
Tomo el Habito el 1 de noviembrc de 1895. 
Hizo los primeros votos el 26 do julio de 1898. 
Emitio ]a profesion perpetua en Strebersdorf el 3 do 

agosto do 1906. 
Comenzo su scrvicio como cocinero on Strebersdorf on 

octubre de 1897. 
Recorrio ]as comunidades de Urmeny (1899), 

Strcbcrsdorf (1900), Urmeny (1901), Lemberg (1903), 
Urmeny (1906), Szatmar (1912), Limbcrg (1919), 
Czestochowa (1922). Lwow (1927) y Czestrochowa 
(1937), casi siempre como cocinero. 

Fue fusilado el 8 de septiembre de 1939, junto con otras 
sicte personas, durante la invasion de Polonia, at comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial. Tenia 63 anos. 

HNO. NAZARJUSZ 
(IGNACY MARJAN RYBICKI) 

Naci6 on Czestrochowa en febrero de 1915. 
Ingres6 on el Noviciado Menor de Czestochowa el 16 de 

julio do 1928. 
Paso at Noviciado de Czestochowa el 2 de novicmbre de 

1935. 
Tomo el Habito religioso el 3 do febrero de 1936. 
Emitib los primeros votos el 7 de febrero de 1937. 
Su unico destino fue Czestochowa, comp hortelano. 

Muri6 el 8 de septiembre de 1939, fusilado con otras siete 
personas, durante ]a invasion de Polonia, a] comienzo de ]a 
Segunda Guerra Mundial. Tenia 24 anos. 

HNO. WOJCIECH MARJAN 
(PIOTR FROCHA) 

En 1943 el ejercito aleman se apodero de Lwow (Lemberg), 
actual Ucrania. El Hno. Wojciech Marjan daba clase en la 
escuela San Josc, do dicha ciudad. 

Fue detenido y enviado at campo de concentracion de 
Majdanek, cerca de Lublin. 

No sc tuvicron noticias de cl, pero un testigo quo sobrevivio 
a la tragedia hizo saber quo el I-Icrmanop Wojciech fue 
asesinado on el campo de concentracion cuando quiso 
intervenir on defensa de otro preso. Su muerte acontecio el 31 
do marzo do 1943. (En su ficha personal figura como dia de la 
muerte el 23 do marzo). 

Nacio cl 17 de mayo de 1894 en Wieruszow. 
Ingres6 on el Noviciado de Czestochowa el 19 de octubre 

de 1922. 
I omb el Habito religioso el 8 de diciembre de 1922. 
Emitio los primeros votos el 4 de noviembre do 1923. 
Hizo la profesion perpetua en Athis-Mons (Francia), el 15 

de septiembrc de 1929. 
Siguio cl Segundo Noviciado en Lembecq en 1931-32. 
Ejcrcicio su apostolado on Czestochowa (1923) comp 

profesor del Escolasticado. 
En 1934 paso a Lwow. 
En 1935 fue Director del Noviciado en Czestochowa, 
En 1937 fue destinado a Liskbw. 
Murio asesinado el 31 de marzo de 1943 en el campo de 

concentracion de Majdanck. 
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2 - Dos HERMANOS VIETNAMITAS 

HERMANO AGLIBERT NGUYEN VAN THANH 
HERMANO SYLVESTRE NGUYEN VAN DIEP 

Hue, en Vietnam, era la antigua capital de los Emperadores de Vietnam. Los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas tenian alli un colegio desde hacia muchos anos, muy acreditado, 
conocido como Binh Linh, que significa Peregrino. Dirigian tambien una escuela on una 
barriada pobre, Phu Vang, en las afueras de la poblacion. 

El Tet, o primer dia del an() lunar, caia on 1968 en el 1 de febrero de nuestro calendario. 
En la nochc del primcro al segundo dia del Tet los comunistas lanzaron una ofensiva 
general contra una scric de localidades del pais; on total unas cuarenta. Saigon tambien fue 
atacada. Hue fue ocupada desde los primeros dias. Y las tropas del gobierno necesitarian un 
mes para volver a controlar el conjunto de ]a ciudad. Pero el resto del pals continuaria 
viviendo en ]a incertidumbre durante mucho tiempo. 

Cuando la ciudad dc Hue fue atacada. el Hno. Aglibert, Director de la escucla del barrio 
de Phu Vang, estaba en la cscuela junto con el miembro de su comunidad Hermano 
Sylvestre. El guarda de la escucla se habia marchado y habia que buscarle un sustituto. Los 
dos Hermanos se scntian felices al tener ]a ocasibn de vivir en medio de sus alumnos y 
poderles ayudar a pasar con alegria las vacaciones del Tet. 

Sorprendidos por los bombardeos, y al no poder regresar a ]a comunidad, se refugiaron 
on una casa vecina, Pero su prcscncia llamo la atencion de los soldados comunistas, quo 
fueron a instalar un canon antiacreo on el huerto vecino. Los Ilevaron a la comisaria v alli 
encontraron a un sacerdote, el P. Buu Dong. A los tres los enviaron a la retaguardia, y 
tuvieron quo hacerlo de nochc, para no despertar sospechas. Estuvicron en una casa 
particular. 

Otra persona detenida con ellos, que consiguio cscapar, facilit6 algunos datos sobre su 
situacion. Los prisioneros no fucron sometidos a malos tratos. Sc les pidio, igual que a los 
demas, que Ilenasen las fichas de informes. Habia quc dar todos los datos posibles sobrc la 
familia, sobrc cl pasado de cada uno, desde los 8 anos do cdad, sobrc cl trabajo, las 
amistades, etc. Pero los Hermanos poco podian decir. Una infancia con su familia; 
juventud con los I-Iermanos; trabajo, ocuparse de los ninos; y relaciones, casi ninguna. El 
Hno. Director se mantenia on calma, y conscrvaba un grueso libro (probablemente una 
Biblia) en la quc leia a menudo, En cuanto al Hermano joven, se mostraba un tanto 
nervloso. 

Es todo cuanto se pudo saber do su detencion y cautiverio. a pesar do las laboriosas 
busquedas, dificultadas por la situacibn de inseguridad quo reinaba on la region. Meses 
despucs se pudo tener contact() con uno de Jos mandos comunistas, y gracias a sus 
indicacioncs sc logro identificar el lugar donde fueron cjccutados. la  localidad de Phu Thu 
Trinh, a 35 km de Hue, hacia el litoral. En aquella zona habia muchas fosas comunes. En 
una do ellas se habian descntcrrado siete cuerpos, cntre ellos el de un sacerdote y ell de un 
seminarista. En otra se rescataron cinco cuerpos, entrc los que se pudicron identificar el dell 
Padre Buu Dong y los de nuestros dos Hermanos. Los cuerpos aparecieron alados con 
cables de telcfono. Probablemente, como ocurrio con miles de victimas, los habian 
entcrrado vivos. 
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En el Boletin "Lien Lac" del Distrito de Vietnam, de octubre de 1969, 
se publico una nota sobre los dos Hermanos, que decia asf: 

NUESTROS DOS HERMANOS SECUESTRADOS 

El recuerdo de los Hermanos Aglibert y Sylvestre sigue planeando sobre Binh Linh y Phu Vang, y los 
rumores mas contradictorios sobre su suerte nos traen unas veces algi n rayo de esperanza y otras el mas 
negro pesimismo. Las numerosas pesquisas Ilevadas a cabo para conseguir alguna certeza relativa a 
nuestros dos desaparecidos han sido, hasta ahora, vanas. Nuestros Hermanos de Binh Linh han hecho 
cuanto han podido para participar en esa busqueda. El Distrito agradece especialmente a los Hermanos 
Rodriguez y Genereux, que no han tenido miedo de exponer su propia vida al it a examinar las fosas ya 
descubiertas, con cadaveres mutilados y en estado de putrefaccion, tratando de encontrar alguna sepal..., 
pero hasta ahora nada ha permitido suponer que los Hermanos estuvieran entre las victimas. 

En reciente conversacion con el senor arzobispo de Hue, he comprobado que el mismo prelado se 
interesa por la suerte de nuestros dos Hermanos, y por la del P. Dong, y dice que no puede afirmar nada 
mientras no se encuentre una prueba segura de su muerte. 

Una persona de Phuvang asegura que podria reconocer a nuestros dos Hermanos si alguna vez se 
encontraran sus restos, pues los vio con la vestimenta que Ilevaban cuando fueron arrestados. Por 
desgracia, esta region de Hue que se extiende desde Phuvang hasta el mar carece de seguridad, y nadie 
se atreve a aventurarse por ella sin armas, tratando de encontrar a los muertos. Con todo, hemos 
encargado a una persona de aquella zona que nos avise en cuanto se encuentre alguna nueva fosa de 
cadaveres. 

Por otro lado, en la parte oeste de la ciudad, hacia la tumba de Minh Mang, en Nam Hoa, se acaban de 
descubrir entre los pedregales de un riachuelo, los restos de 250 victimas, casi todas de Phu-cam. Los 
craneos y los huesos se mezclan en un estado lastimoso, pero muchas personas han podido saber con 
certeza la suerte de sus desaparecidos, gracias a los trozos de vestidos, al calzado, a medallas piadosas, a 
rosarios e incluso a las piezas dentales. Asi es como la familia del Hermano Ninh Nguyen ha sabido con 
certeza que el hermano mayor de nuestro cohermano fue asesinado junto con otros companeros de 
cautividad, cuyos cadaveres fueron arrojados y esparcidos por los recovecos del riachuelo. 

El Hermano Aglibert Nguyen van Thanh nacio en Xom Chieu el 5 de noviembre de 1927. Estudio en 
Taberd, y yo le tuve como alumno en primer ano superior. Entro en el Noviciado Menor en 1943 y tomo el 
Habito en 1946. Hizo la profesion perpetua en 1953. Tenia alma de artista, y se interesaba mucho por la 
danza y la musica; sentia mucha preferencia por el metodo Ward, que trataba de difundir. 

El Hermano Sylvestre Nguyen van Diep nacio el 12 de diciembre de 1943 en Phuoc Loc, Bien Hoa, y era 
de la 809  promocion. El Hno. Nicet Joseph le dio el Habito religioso en 1962. Debil de cuerpo, pero robusto 
de inteligencia, era un alma pura, de sencillez cristalina. Phu Vang fue su primer campo de apostolado. 
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3 - HERMANO JAMES MILLER 
1 3 DE FEBRERO DE 1 982 

W.. ~.~..,..,~ 	̂ 	~.,m rt...e. 	...:: w:;:W 	:.:.: ........ 	......:..    

«Personalmente estoy harto de violencia...» 

Igual que desde hace dieciseis anos, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
sacerdotes, religiosos, familiares y amigos del Hermano James Miller se reunieron on 
eI centro de Wisconsin, Estados Unidos, el 15 de febrero de 1998 para recordar su 
memoria y para continuar en su ciudad natal el movimiento que ha suscitado su pasion 
por la justicia y la paz en nuestro mundo. En el encuentro de aquella tarde, on el 
Campus de la Universidad de Wisconsin. on Steven Point, el Padre James Haughey, SJ, 
do la Univcrsidad Loyola, de Chicago, hablo de «El Espiritu Santo: la clave perdida de 
la justicia social». Mons. Richard Burke. obispo de ]a diocesis de La Crosse, entrego el 
"Premio anual Hermano James Miller, do Justicia y Paz" a D. Ray Nass. hombre de 
negocios local, en reconocimiento de su testimonio de fe y de su accion como voz de la 
justicia economica en su comunidad. 

Cada ano, desde el asesinato del Hemano James Miller en Guatemala, el 13 de 
febrero de 1982, la Comision Jusicia y Paz de la di6cesis de La Crosse, organiza, en 
colaboracion con los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Medio-Oeste, 
con ocasion del aniversario de su muerte, una ceremonia quc es seguida por sus 
hermanos, hermanas y otros parientes. Se cumple asi el desco del Hno. Cyril Litecky, a 
la sazon Visitador del Hermann James, que poco despues de su muerte escribio que es 
importante no olvidar al Hermano James Miller. «Aquello por lo que vivio y aquello 
por to que, al fin, murio, es el mensaje evangelico de libertad, paz, justiciay verdad» 
(1). 

El « Fondo Hermano James Miller» , establecido despues de su muerte, prolonga el 
trabajo que el cumplio por los pobres y oprimidos, y distribuye anualmente ayudas en 
el mundo entero para proyectos que vayan directamente on favor de los mas pobres y 
para quienes promueven el cambio estructural en pro de ]a justicia social. Hasta cl 
presente se han distribuido 112.000 dolares en nombre del Hermano James. 

Quien era el Hermano James Miller 

Era un Hermano de las Escuelas Cristianas a quien mataron el 
13 de febrero de 1982, a los 37 anos, micntras reparaba un muro 
do la Escuela de los I-Iermanos, para ninos indios mayas, en 
Huehuetenango, Guatemala. 

El Hno. James nacio en una familia de granjeros cerca de 
Stevens Point, Wisconsin, el 21 de septiembre de 1944. 
Frecuento una escuelita elemental, y despues asisti6 a ]a escuela 
secundaria Pacelli, en ]a ciudad de Stevens Point, donde 
cncontro a los Hermanos per primera vez. Un an() despues 
ingresaba en el Noviciado Menor de Missouri, en septiembre de 
1959. Despues de tres anos fue admitido como postulante en el 
Noviciado, y en agosto de 1962 recibio el Habit() de los 
Hemanos y el nombre religioso de Hermano Leo William. Mas 
tarde, como Ios demas Hermanos, volveria a utilizar su nombre 
do bautismo. 

Tanto el Noviciado como en Escolasticado estaban ubicados, 
en aquel momento, en el Campus do St Mary's College, en 
Winona, Minnesota. Despues de pronunciar Ios primeros votos, 
el 31 de agosto de 1963, paso al Escolasticado y continua sus 
estudios de espanol, religion e inglcs y obtuvo cl diploma 
universitario de Bachiller on mayo de 1996. 

Estuvo destinado durante tres anos en la escuela secundaria 
Cretin, on San Pablo, Minnesota, on donde ademas de impartir 
clases de espanol, ingles y religion atendia el mantcnimiento do 
la escuela y entrenaba un equipo de futbol de los alumnus. 

En agosto de 1969. despues de emitir los votos perpetuos, fue 
enviado a la escuela misionera de los Hermanos on Blueficlds, 
en Nicaragua. Alli ensenc hasta su traslado a Puerto Cabezas, 
Nicaragua. on 1974, donde fue director. Bajo su direccion la 
escuela paso de 300 a 800 alumnos. Acepto ademas cl cncargo 
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de dirigir y supervisar la construccion de diez nuevas escuelas 
rurales. Los superiores religiosos le mandaron salir de Nicaragua 
en julio de 1979, en la epoca de la revolucion sandinista. Se 
temia que el hecho de haber trabajado cstrechamente con el 
gobicrno saliente de Somoza pudiera causarle riesgos. 

Dc nuevo enseno en Cretin on cl otono de 1979 y participb on 
la Sesion de Renovacion en Sangre do Cristo, durante tres mcses, 
on 1980. Durante ese tiempo tuvo contactos con el provincial do 
los Capuchinos sobre la posibilidad do hacerse sacerdotc 
capuchino, pero dicho provincial le disuadio. A un Hermano, 
companero suyo en Sangre de Cristo, le confio quo habia sentido 
fuerte impulso a ordenarse sacerdote, para poner ese ministcrio 
al servicio de la gente. Decidio dedicar un ano entero a orar con 
el fin de discernir su sentimicnto. «Queria lo que el Senor 
quisiera» (2). Y debio de llegar a la conclusion de que Dios 
queria que permaneciera Hermano de las Escuelas Cristianas. 
Fuc enviado a un nuevo campo de mision, on Guatemala, on 
enero de 1981. Enseno on la escuela sccundaria de 
Huehuetenango y trabajo tambien on el Centro Indio, en el quc 
jbvenes indigenas mayas de las zonas rurales estudiaban y se 
formaban cn agricultura. 

Dos ands mas tarde, on la tarde del 13 de febrero de 1982, 
cuando trabajaba en un muro del Centro Indio, recibib varios 
disparos quc lanzaron tres hombres con los rostros cubiertos. 
Murio al instants. Despues del oficio funebre on Guatemala y on 
San Pablo. Minnesota, fue enterrado cn el cementerio parroquial 
de Polonia, Wisconsin. Los intentos de identificar a los asesinos 
no tuvieron exito, pero quiencs cstaban al corricnte de la 
situacion politica de Guatemala, con las luchas continuas entre el 
gobierno militar y los rebeldes indios, creen que su muerte fue, 
simplemente, el resultado de su trabajo en favor do los jovenes 
mayas de aquclla region. 

Su carictcr y personalidad 

Era el ano 39 do vida del Hermann James Miller, tambicn 
Ilamado con el nombre de Hermano Santiago per aquellos de 
quienes de ocupaba. Sus propios escritos y ]as declaraciones 
rclativas a el, antes y despucs de su mucrte, nos muestran su 
caracter y personalidad. 

Antes de dejar ]a escuela secundaria Pacelli para it a] 
Noviciado Mcnor, los Hermanos quc le conocian habian cscrito 
que «tenia alta dosis de generosidad, piedad, honestidad, 
docilidad y que era muy ordenado y limpio; no daba citas ni 
fumaha; recibia los sacrarnentos cada semana, se entendia 
normalmente biers con sus companeros de clase; dedicaba dos 
horasy media porsemana a sus deberes de casa» (3). Resumian 
dicicndo que tenia una personalidad normal. 

El Hno. John Johnston, que le conocio de nino y como joven 
Hermano, dijo on el tercer aniversario de su muerte: 

«Jim crecio en una granja y estaba otgulloso de sus raices. 
Estaba profundamente ligado a su tierra y a la vida del campo. 
Era sencillo, entusiasta, inteligente, energico, siempre estaba 
activo. Era de temperamento abierto, alegre y sensible. Era 
profesor meticuloso, capazy lleno de celo. Hablaba muchoy le 
gustaba contar sucesos de la granja. Reia fuerte; para Jim 
Miller el trahajo manual era una diversion. No encontraba 
indigno ningun trabajo; limpiaba el sueloy los servicios...» (4). 

Uno de sus profesores del Escolasticado le retrata con 
entusiasmo como «atractivo y de personalidad abierta y 
sociable, ansable, nada defalso en el; cautivaba a to gente por 
su sencillez; era muy inteligente v tambien muy sencillo» (5). 

Las notas de la comunidad en la discusiom quo precedio a sus 
votos perpetuos hablan de generosidad. do influencia positiva y 
vivo desco de trabajar cn las misiones; pero sc indicaba algun 
descuido on la regularidad de los cjcrcicios de comunidad. 

El Hno. James Miller con los 
alumnos en Nicaragua. 
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El quc fuc su Director on el Escolasticado y en Cretin, su 
primcra comunidad, le recuerda como persona inteligente, 
aunque no intelectual, jovial, de relacion facil, que preferia el 
trabajo fisico al deporte, y con profunda fe y amor a su vocacion 
religiosa, pero con cierta tendencia a llegar tarde a clase y a las 
oraciones de comunidad. 

Ya on Nicaragua, su vicjo desco de trabajar on un proyccto 
misionero se dejo traslucir de forma evidente. Desdc Nicaragua 
escribia quc scntia suma satisfaccion por trabajar con los mas 
pobres. Uno de los profesores do Puerto Cabezas manifesto quo 
«amaba a la juventud, a los Hermanos, a la comunidad, y su 
vocacion religiosa... De el hemos aprendido mucha psicologia y 
pedagogia, a amarnos unos a otros, el aurora Jesus, y el amor de 
la justicia y de la paz» (6). En 1979, para tranquilizar a su 
Visitador, que le expreso la preocupacion de que la excesiva 
actividad pudiera it en detrimento de su vida religiosa, lc dijo 
que habia hecho un retiro de cinco dias. 

No era indifcrentc a la violencia que iba en aumento cn 
Nicaragua. Respondiendo a la pregunta de si sentia miedo a los 
fusilamientos que ocurrian on los alrcdores, respondia por carta: 
«~Bromea? Jamas huhiera pensado que podria rezar con tanto 

fervor como cuando vov a la canna» (7). Durante el ano en que 
estuvo on Cretin despues de habcr dcjado Nicaragua. dijo a sus 
alumnos que tenia que ser mas prudente y no hacer declaraciones 
politicas: y quc era posible que le asesinasen si le atribuian 
alguna declaracic n poco mcdida. 

En una de sus ultimas cartas antes de morir muestra lo 
consciente que era de la situacion politica de Guatemala y de las 
posibles consecucncias que podrian seguirse para el. Asi escribia 
en enero de 1982: «Personalmente estoy harto de violencia, pero 
sigo sintiendome profundamente comprometido con los pobres 
que sufren en America central... Cristo esperseguido a causa de 
nuestra opcion por los pobres. Conscientes de los numerosos 
peligros y dificultades, seguimos trabajando con fe)) esperanza 
y confiando en la Providencia de Dios». Y mas adelante decia: 
«Soy Hermano de las Escuelas Cristianas desde hace casi veinte 
anos, y mi compromiso en la vocaci6n crece mks y mas con mi 
trabajo en America Central. Pido a Dios la graciay la fuerza de 
servirle fielinente enlre los pohres y oprimidos de Guatemala. 
Dejo mi vida a su Providenciaypongo mi confianza en El» (8). 

Murio un mes despues de cscribir esas palahras. 

Hno. Theodore Drahmann. 

Una foto bien simbolica del Hno. James Miller. 

(1) Hno. Cyril Litecky. Carta al Distrito de Winona, 24 de 
enero de 1983. 
(2) Hno. Francis Fleming, Carta a los senores Miller, 16 de 
febrero de 1998. 
(3) Ficha de apreciciacion sobre los candidatos al Noviciado 
Menor y al Noviciado. 22 de agosto de 1959. 
(4) Hno. John Johnston, Homilfa en el 3er aniversario de la 
muerte del Hno. James Miller. 13 de febrcro do 1985. 
(5) Hno. Raymond Long. El IIno. Miller tenia carisma. St 
Mary's College, febrero de 1982. 
(6) Flavio Arano, «El Hermann James Miller y mi pequena 
ciudad de Puerto Cabezas, Nicaragua». s/f. 
(7) Don Gong, Hermano James, me acuerdo muy bien de ti. 
Catholic Bulletin, St Paul. Minnesota, 5 de marzo de 1982. 
(8) Hermano James Miller, Carta a Gregory Robertson. Enero 
de 1982. 
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4 - HERMANO JAIME GUTIERREZ ALVAREZ 
21 DE MAYO DE 1991 

Introducci6n 

iQue horror! iA que extremos hemos llegado! No puedo creer quo 
hayan cegado ]a vida de forma tan brutal a una persona tan buena como 
cra el Hermann Jaime, o «Yimmy», como carinosamente le decian los 
alumnos. 

Hermanos de La Salle, profesores, alumnos y amigos on general de la 
familia Lasallista no podiamos dar credito a las noticias de la noche del 
martes 21 do mayo de 1991, que pregonaban escuetamente: «E1 
religiose lasallista Jaime Gutierrez Alvarez fue gravemente herido de 6 
disparos on cl rostro por un sicario, cerca al Colegio La Salle de 
Campoamor, del cual era Rector. Murio cuando era conducido al 
hospital» . 

Algunos decian: «E1 Hermano Yimmy» no se merecia esta muerte 
tan tragica". Pero podemos preguntarnos: 
• ¿Es quc Jesus, el Profcta de Nazaret, se merecia el final tragico de su 
muerte de cruz? 
• ¿San Esteban se merecia la muerte tan dolorosa de la lapidacibn por 
confesar su fe en el Senor resucitado? 
• ¿Monsenor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, se 
merecia el final de su existencia con un certero tiro de fusil on su 
coraz6n micntras realizaba cl ofertorio del cuerpo y sangre de Cristo en 
la mica, el 24 de rnarzo de 1980? 
• ¿Y el Hcrmano Santiago Miller se merecia morir acribillado mientras 
embellecia el frente del Colegio donde ejercia su mision educativa en 
1984? 

La conclusion es simple: EI profeta arriesga su vida por amor al 
Evangelio para que el Reino de Dios progrese. Hacc la opcion de seguir 
a Jesus y sabe do antemano cual es ]a suerte que corre por su eleccion. 
Jesus mismo dijo: «Si me persiguieron a mi, tambien los perseguiran a 
ustcdes». 

Intentamos, por Canto, una sencilla lectura de fe, de la vida y de la 
obra del Hermano Jaime, que dejo profunda huclla entre nosotros por su 
testimonio de entrega al servicio del Reino a traves del ministerio 
educativo. 

1. Siguiendo cl Ilamado de Dios 

El Hermano Jaime no revelaba al morir los 67 anos, recicn 
cumplidos, porque todo on 6l era vitalidad y on su pecho 
palpitaba un corazon juvenil, que vibraba con el mundo de los 
jovenes. 

Habia nacido el 4 de enero de 1924 en la poblacion de Pacora 
(Caldas, Colombia) on un hogar profundamcnte cristiano, con 
ambiente propicio para quo gcrminara y echara raices on 6l la 
vocacian a la vida religiosa. 

Ingreso a] Aspirantado Lasallista el 7 de diciembre de 1937. 
Tenia entonces 13 anos y el entusiasmo propio de un adoiescente 
avido de conocimientos y con muchos ideates para realizar. 

El 23 de diciembre de 1939 tome el habito de La Salle y 
recibio el Hombre de Hermano Abel Andres. Los Superiores y 
companeros rccuerdan con admiracion la forma ejemplar y 
piadosa con que asumio el periodo de formacion previo a su 
Consagracion para la mision de educar cristianamente a la nifiez 
y la juventud. 

El I de febrero do 1941 realize su Primera Profesion, y el 4 de 
enero de 1949 la Profesion Perpetua, con la cual rubrico su «sí» 
definitivo al divino Maestro para proseguir generosamente 
desempenando su ministerio. 
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2. Scguir al divino Maestro a la manera de La Salle 

Tcrminada su formacion inicial asumio los desafios de la 

Jose de Medellin. Corria cl ano 1943 y cI Hermano Jaime tenia a 
sus 19 anos todo el entusiasmo mistico de educador y el carisma 
de comunicador. que ya se insinuaba. 

Por su inteligencia, espiritu rcligioso, sentido humanistico y 
sensibilidad artistica fuc destinado para acompanar a los 
Aspirantes de San Antonio de Prado y luego a los Escolasticos 
on su proceso de formacion, dejando huella imborrable entre los 
formandos. Sobresalio como educador por su profesionalismo, y 
por su cstilo ameno y agradable, ademas de su calidad humana, 
scntido rcligioso y don de gcntes, quc lc hacian sumamente 
atraycntc. Como disfrutabamos quicnes fuimos sus alumnos do 
Literatura Universal, con su forma amena y original para 
presentar los personajes. A Homero, por ejemplo: «Mirad, quien 
hace su entrada a nuestro escenario... se trala de un anciano 
venerable... tiene los pies cansados... ha perdido la vista y la 
nieve do los ands cubre su cabeza...» Y asi proseguia la 
descripcion del lcgendario personaje. 

Rcaliz6 estudios superiores de Filosofia y Letras en Lila 
(Francia) entre 1960 y 1964. y luego regreso a] pals con gran 
bagaje cultural y mcjor vision de la realidad eclesial, ya que pudo 
seguir de ccrca las incidencias del Concilio Vaticano 1I. que tuvo 
posteriormente su aplicacibn para America Latina a traves de 
Medellin-68, acontecimiento quo marcaria cl proceso de 
renovacion del IIermano Jaime, con espiritualidad centrada en 
los principios de ]a Tcologia do la Liberaci6n, que el vivio con 
conviccion. 

El I-Icrmano Jaime ejercio su ministerio educative on cl 
Colegio Nacional de Oriente, on Pensilvania (Caldas); on cl 
Colegio Gutierrez Gonzalez. do La Ccja; on La Salle, de Bello; 
on el Instituto San Carlos. on CETCOPES (Centro de Tecnicas 
de la Comunicacion Pedagogica), como Director; y, finalmente, 
on cl Colegio La Salle do Campoamor. donde las balas asesinas 
lo sorprendicron haciendo cl bicn. 

Poscia gran sensibilidad humana y espiritual. cualidad que 
unida a su innata dotacibn para la comunicacion social, le 

compartir su gran riqueza interior. Con la misma facilidad que 
entablaba conversaci6n on las calles con un vendedor 
ambulante, un lustrabotas o un pordioscro, tambien abordaba a 
un intelectual, a un artista o a un politico de renombre, on 
amenos dialogos de hondura profesional. 

Tenia gran corazon, capaz de amar y aceptar el carino: «Los 
dias domingos, cran dias plenos on su itinerario evangelico: en la 
mai ana, reunion con sus Hermanos de Comunidad y oracion 
comunitaria que encarnaba la vida. En la tarde: con un punado de 
buenas senoras oraba ante el Santisimo on cl templo de la 
Candelaria, y luego el bus lo Ilevaba a1 Hospital San Vicente de 
Paul, donde derramaba el balsamo de su amor de cama en cama, 
]levando fortaleza a cada enfermo, quc esperanzaban la visita del 
burn Hermano JAIME» (Hno. Alvaro Llano Ruiz, Provincial de 
Medellin, en la homilia de la misa exequial). 

3. El Ilcrmano «YIMMY»: El maestro «chevere» amigo de 
losjbvenes. 

Quizas sea cste cl mejor clogio quo podamos hacer del 
Hermano Jaime, o «Yimmy» . como familiarmente lc dccian los 
jovenes, porque veian on el al amigo ccrcano quc sintonizaba 
con su estilo de vida sin complicaciones. 

Abundaron los testimonios para cxaltar ]as virtudes del 
Ilermano Jaime una vez conocida su tragica desaparici6n. 
Fucron consignados la mayoria de ellos en el N°. 46 de la revista 
"La Salle Presente". Insertamos algunos a modo de cjcmplo: 

«Formar a nuestros hijos, fucron los proyectos del Hermano 
Yimmy: cl deseb hacer de ellos hombres y mujeres utiles a 
nucstra socicdad, en la cual necesitamos que vuelva a nacer el 
amor a la vida. el respeto a Dios, cl amor al prbjimo y un 

rS.c 	nit,  

1Il 1 

 

Entrada del Colegio de Campoamor, 
en Medellin. 
En la calle enfrente de la entrada 
fue asesinado el Hno. Jaime Gutierrez 
el 21 de mayo de 1991. 
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sinnumero de valores quc paso a paso hemos ido deteriorando» 
(Fanny Cuartas, madre de familia de Campoamor). 

Yimmy: de ti nos queda la alegria de haberte conocido, el 
dolor de tu ausencia, el coraje de la impotencia, ]a certeza de que 
tu vida fuc y tu muerte es... ejemplo do vida para muchos» 
(Martha Lucia Garcia, Bibliotecaria). 

«Jaime: siempre quc to caminabas por los corredores del 
Colegio, nos contagiabas de alegria y optimismo. con tu 
sencillez, amabilidad y amor por la vida. Tc extranaremos 
mucho...» (Jorge Mario Uribe, alumno de 8°, Campoamor). 

Yimmy: su nombre era la mejor carta de presentacio n: 
porque en este Colegio al escuchar su voz, ya sabiamos quc era 
sinonimo de alegria, paz, entendimiento, humildad y amor por la 
vida y ]a de los demas. Hombre pujante y con gran sentido de lo 
que es Ia vida y que dio su vida por nosotros. Gracias, Yimmy» 
(Edwin A. Ortiz, alumno de 8°. Campoamor). 

4. Dimension profctica: la sangre por el Rcino 

El Hermano Jaime tomo muy on serio el proceso de cambio 
impulsado a nivel eclesial por el Vaticano II y a nivel del 
Instituto por el Capitulo General de 1966-1967. Su actitud fue 
siemprc de gran apertura y compromiso efectivo frente a las 
exigencias de renovacion que fueron presentando los nuevos 
signor de los tiempos, quo 61 sup() discernir con sentido critico. 

La Teologia do la Liberacion lo entusiasmo y en 6l se hizo mas 
vivencia y praxis concreta de acercamiento a los mas pobres, quo 
teoria y conceptualizacion abstracta. Al mismo tiempo fue 
dcscubriendo quo ser Hermano de La Salle on America Latina, el 
Contincnte de la Esperanza, do mayorias pobres y marginadas, 
no tiene scntido sino desde un compromiso educativo integral on 
favor de los mas empobrecidos de nuestro pueblo, per ser estos 
los preferidos de Jesus on cl evangclio. 

Consecuente con su opcibn de vida por un mayor compromiso 
educative on el mundo de los pobres, un dia se acerc6 al 
sociologo Javier Jaramillo, Director do Servicios Juveniles La 
Salle, y le dijo: «Mira Javier, yo quicro conocer mejor esta Obra 
y come es quc losjovenes se comprometen en un trabajo serio en 
favor de ]as genres mas necesitadas de los sectores populares» . 
Pocos dias despues lo vimos caminando por cl Barrio Villatina. 
hacia el sector de invasion conocido como «13 de noviembre» , 
con un grupo de jovcnes de La Salle de Envigado, para 
mostrarles otra realidad. compartir con la genie sencilla del 
sector y acompanar a los alumnos en su proceso formativo. 

Cuando el 23 de marzo de 1987 fue asesinado, el Hcrmano 
Javier Alvarez Vargas, su prime hcrmano, dijo on la homilia: 

«Hcrmanos, ¿por que estamos aqui? ¿Por que motive? 
Estamos aqui desgarrados y conmovidos, porquc los vitrales do 
csta Iglesia amanecieron ensangrentados y tenidos de rojo. 
Estamos aqui porque la violencia y las balas, abricron ]as artcrias 
del Hermano Javier Alvarez Vargas... Una fe rcligiosa quc es 
mero barniz, no alcanza a ser vivencia cntre los colombianos. El 
dinero facil cmbrutec16 las conciencias. Esta es la hora on que se  

premia la calumnia. Agoniza el derecho. Hemos matado el 
Sermon de las Bienaventuranzas...» El analisis de la realidad que 
rcaliza y la constatacion de las multiples situaciones de injusticia 
y pccado, contrarios al Proyecto de Dios quo es de vida, sera 
factor constante de prcocupacion en su mision evangelizadora y 
a ]a postrc lc costara la vida. 

El Padre I-Iumberto Jimenez, su profesor de Biblia en la 
Universidad de Antioquia, hizo bello recuento do su actitud 
profetica: «El curs() quc siguio fue el do Profetas, y si le 
entusiasmo tanto esta materia fuc porque en ella vio el reflejo de 
su propia vida, de sus mas intimas convicciones. Las palabras de 
los Profetas le permitieron rcalizar la sintesis de su propia vida. 
Entendio a los Profetas porque tenia cierta connaturalidad con 
ellos. Ya que lo que contribuye a despertar al Profeta que duerme 
en nosotros es una vivencia muv profunda de Dios. Y quien 
conoce a Dios, conoce tambien al hombre. Por eso pudo 
dedicarse con abnegacion y entusiasmo a la tarea de formar a los 
jovenes e inculcarles clevados idcales. Su mision fue una misibn 
Profetica on el mas pleno sentido do ]a palabra. Profeta cs el que 
descubre el scntido re]igioso de los acontecimientos de la 
historia de cada dia. Y eso fue lo quc hizo el Hermano Jaime: 
ayudb con su palabra, con su ejemplo a que los jovenes 
dcscubrieran que la existencia tiene un sentido y que solo la 
realiza en plenitud cl que es capaz de descubrir a Cristo on to 
profundo do su ser» . 

Y el Hermano Octavio Martinez Lopez, quien lo conoci6 muy 
bien y lo acompano en momentos claves de su vida, escribic : 

«Jaime: quiero seguir viendote simple, ingenuo, arricsgado, 
conciliador, humilde, pobre, sensible y sensitivo. Me cuesta 
trabajo adivinar tu rostro destrozado inmisericordemente por la 
violencia. Pero tc vco seguro ahora porque conscientementc 
habias dicho quc ofrendabas Ia vida por la salvaci6n do los 
traficantes do drogas y el hienestar de los ninos y jovenes que el 
Senor tc entrego» . 

CONCLUSION 

El Hcrmano Jaime, o «Yimmy» on lenguaje juvenil, terming 
su tarea y ha realizado su encuentro definitive con el Padre, cuya 
voluntad siemprc trato do aceptar hasta las ultimas 
consecuencias, y con Jesus, cuyo ejemplo de vida trat6 de imitar, 
asumicndo come e1 una actitud profetica quo le acarrco el 
martirio. 

Ahora, resucitado on ]a gloria celestial, intercede por la 
juventud a la que tanto quiso y por Coda la familia lasallista quo 
seguimos intentando hacer una Colombia mejor. Jaime ha 
entrado a engrosar ese crecido numcro de testigos del Rein() que 
constituye cl martirologio do la Iglesia renovada en el mundo, en 
America Latina y on nuestra Patria, Colombia. Desde el cielo nos 
invita a seguir sus pasos. 

Hermano Alonso Pareja Rivera 
Distrito de Medellin 
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PORZADA yco TXJPoR9'ADq 

La portada y ]a contraportada de cstc Boletin son obra del Hno. Javier 
Botran, del Distrito de Andalucia. Es catedratico en un Instituto del Estado, 
pero al mismo tiempo cultiva la pintura con especial carino. Sus obras, tanto 
de dibujos como pinturas, estan muy difundidas en libros y revistas del mundo 
lasaliano, y a menudo se reproducen sin saber el nombre del autor. Muchos 
acontecimientos lasalianos se han dado a conocer a traves de sus carteles 
murales. 

El simbolismo de los elementos que se recogen en la presente portada y 
contraportada habla por sí mismo. En la portada, sobre un fondo do cruces 
entremezcladas, de diferentes colores y en posiciones diversas, surge la cruz 
do Cristo, que ha florccido como verdadcro vergel y ha agrupado todas las 
cruces de sus clegidos, on ofrenda total al Padre. 

A los pies, la lampara del siervo vigilante y fiel, que ostenta el emblema 
lasaliano, de donde ha surgido un jardin florido. La luz de la lampara de cada 
siervo vigilante se ha transformado ya en color y on luz mistica. Los 
portadores fueron fieles... hasta ]a muerte. 

En ]a contraportada, Ios simbolismos del estudio, del trabajo, de la 
educacion, recuerdan los medios que los martires emplearon en su ministerio 
para hacer crecer los nuevos retonos do la Iglesia a traves de la escuela 
cristiana. Las estrellas son a] mismo tiempo simbolo del premio —"brillaran 
como estrellas..."— y signo de la fe, que guio los pasos del testigo ficl. 

Hno. Javier, muchisimas gracias por esta hermosa colaboracion. 

Al programar el presente Boletin, el Equipo de Redaccion sugirio la posibilidad de poner 
una seccion dedicada a otros miembros de la Familia Lasaliana, aparte de los Hermanos, 
que tambien dieron su vida por la fe. 

Dos motivos nos han impedido realizar este proposito. El primero, ]a excesiva extension 
del Boletin, aun limitandonos exclusivamente a reschar a los Hermanos —casi tres veces ]a 
extension normal—. 

EI segundo, la dificultad de recoger informacion fidedigna y suficiente sobre el elevado 
numero de colaboradores, empleados, exalumnos, capellanes... que derramaron su sangre 
en defensa de la fe, a lo ancho del mundo. 

Era facil dejar en el olvido a muchos de ellos. Pero este proposito puede ser, on un futuro 
mas o menos proximo, el complemeneo del presente Boletin. 
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