Comunidades

“Quiero ser el pobre trovador
de las misericordias del Corazón de Jesús”
P. Gonzalo Barrón Nanclares ss.cc.
Colaborador y amigo del P. Mateo Crawley
Quiero ser el pobre trovador de las
misericordias del Corazón de Jesús, decía el P.
Gonzalo. Extender el Reinado del Corazón de Jesús
fue su gran pasión, como lo fue del apóstol mundial
el P. Mateo Crawley quien se llamaba así mismo El
judío errante del Sagrado Corazón.
El primer destino del P. Gonzalo fue Miranda
de Ebro, pero pronto fue trasladado a Madrid para
preparar los viajes de su maestro y amigo el P. Mateo
y trabajar en los Secretariados de la Entronización del
Sagrado Corazón de Jesús y de la Adoración Nocturna
en el Hogar. Más tarde se hará él cargo de la dirección
de los mismos.
El mismo P. Mateo testifica en unas notas para
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una posible glorificación del reverendo P. Gonzalo
(20 Julio 1952) haber conocido muy de cerca y de
haber tratado muy íntimamente al P. Gonzalo
durante dos años y algo más. Y que fue su secretario y acompañante en varias giras
apostólicas que hice en España predicando la cruzada de la entronización del Corazón
de Jesús en los Hogares.
Merece la pena leer por entero esas notas. Como no es posible transcribirlas por su
extensión señalo tan sólo la conclusión que hace el P. Mateo de los viajes del P. Gonzalo:
Al axioma que reza quien mucho viaja mal se santifica dio el P. Gonzalo un desmentido
de feliz excepción. Jamás fue éste el turista disfrazado de predicador sino un verdadero
apóstol.
Se conservan algunas cartas del P. Gonzalo al P. Mateo y que revelan la confianza
que los unía: Por aquí todos estamos muy bien y recordándole mucho al P. Mateito
bueno. Y unas líneas antes: Tengo para mi querido P. Mateo un recuerdo de cariño y de
plena gratitud adquirida con Vd; pues no olvidaré nunca que debo a VR el favor
inmerecido de trabajar con el hermoso apostolado de la Entronización por la cual tanto
he deseado. No puedo olvidar a Vd, pues me paso mis tiempos libres leyendo sus
escritos para empaparme de la doctrina de amor y confianza que Vd. tan admirablemente
predica. No es de extrañar que al oírme predicar evoquen con nostalgia la predicación
del P. Mateo.
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El apóstol a nadie se niega, es todo para las almas
Era el P. Gonzalo de palabra fácil y ardiente. Muchas fueron sus giras apostólicas, no
sólo acompañando al P. Mateo, por las más diversas partes de España, predicando el amor
del Sagrado Corazón. Se le requería de todas partes. Destaca la gira en la que acompañó
al Cardenal Segura por la Archidiócesis de Toledo.
Se cuenta que llegó a predicar en su relativamente corta vida 14.000 sermones. Difícil
confirmar la cifra; pero sí se puede ver en los archivos de la Casa Provincial de la Provincia
Ibérica de los Sagrados Corazones el ingente número que hay de conferencias, triduos,
novenas, sermones, Horas Santas, pláticas, retiros …,unos escritos a máquina y otros
manuscritos, a veces sencillos esquemas y otras redactados por entero, en medias cuartillas,
en cuadernos o en pequeñas libretas.
Era incansable y su trabajo excesivo. El apóstol, decía, a nadie se niega, es todo
para las almas …y ¡qué bien si el complemento de este apostolado fuese el martirio!
Llegó a reunir 40.000 adoradores nocturnos.
Muy conocida es su fotografía predicando en el Cerro de los Ángeles.
Trabajo sobreañadido: en medio de tanta actividad apostólica fue nombrado Ecónomo
provincial SS.CC.

Anverso y reverso de una foto dedicada por
el P. Gonzalo

Su preocupación por los enfermos y la cuestión social
Los testigos en la Positio super Maryrio dicen que a su infatigable palabra unía una
gran preocupación y desvelo por los pobres. Además de recaudar limosnas para ayudarlos
puso gran empeño en la fundación de las Escuelas de Tetuán, suburbios entonces de Madrid,
donde todos los domingos iba a dar catequesis y a ayudar en la enseñanza.
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Igualmente visitaba con dedicación a los enfermos en sus familia y no vacilaba en
enfermero nocturno cuando alguien de la comunidad lo necesitaba.
Hay un testimonio de lo más elocuente que nos habla a las claras de su preocupación
por la cuestión social: He de destacar que uno de los temas prevalentes de su predicación
era lo referente a la justicia social y a la justicia conmutativa, puesto que en sus
sermones y en sus conversaciones muchas veces le oíamos cómo exhortaba a unos
y a otros, reclamando de los obreros que no robaran tiempo a los patronos descuidando
sus trabajos, y requiriendo a los patronos para que retribuyeran cumplidamente los
servicios prestados, y además supieran armonizar los deberes de la justicia con los
que reclamaba la piedad para con Dios y también para sus propios familiares, dejándoles
tiempo con que pudieran atender a estos otros deberes.
Otro testigo, después de dejar constancia de que el P. Gonzalo nunca militó en ningún
partido de derechas, dice que los anarquistas o comunistas de Andalucía, al verle tan
entregado a su servicio (el de Dios), quisieron incluirlo en sus listas y hablaron de
incluirlo en sus listas de diputados.

Riojano de Ollauri
Rebobinando la vida del
P. Gonzalo, digamos que era
un buen riojano, simpático,
atento, buen compañero,
no demasiado aplicado,
pero profundamente
bueno; así es como lo
presenta su compañero y
t a m b i é n r i o j a n o e l P.
R e c a r e d o Ve n t o s a ,
añadiendo que en sus años
de Escolasticado era muy entusiasta de misiones, predicaciones y actos públicos
religiosos, a los que él se preparaba con gran entusiasmo.
El P. Gonzalo había nacido el 24 de octubre de 1899 en Ollauri (La Rioja) y bautizado
con el nombre de Fortunato. Estudió en la Escuela Apostólica de los Sagrados Corazones
de Miranda de Ebro, dejando constancia de ser my alegre, muy bueno y muy piadoso.
Novicio y profeso también en Miranda. Tenía 18 años. Estudios de Teología en Torrelavega
(Cantabria). Ordenado sacerdote en Santander, puede ya dar rienda suelta a sus ansias de
apostolado.
En la madrileña calle Francisco de Rojas nº 2
Al comenzar la guerra civil española, el P. Gonzalo pertenecía a la comunidad religiosa
del colegio de Martín de los Heros, aunque durante el día trabajaba en un piso de la calle
Francisco de Rojas nº 2, sede de la Revista de Reinado Social del Sagrado Corazón y de
la Dirección Nacional de la Entronización.
El mismo día del Alzamiento (18 de julio de 1936) fueron acogidas en este piso doce
religiosas de los Sagrados
Corazones, provenientes de su Colegio de la calle de Fuencarral.
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El P. Gonzalo se encargó, entre otros aspectos, de organizar los turnos de Adoración al
Santísimo Sacramento que había llevado el P. Casimiro.
Siguieron momentos de zozobra y angustia. Comenzaron los incendios de iglesias y colegios
religiosos. El mismo P. Gonzalo, con el también mártir P. Teófilo Fernández de Legaria,
tuvieron que sofocar el incendio del Colegio de Martín de los Heros.
Si me llega la hora, Dios me dará la aureola del
martirio
El día 19 comenzaron los registros en el
piso de Francisco de Rojas por parte de los milicianos
y se creyó más conveniente distribuir a las religiosas
por distintas casas. El P. Gonzalo permanecería
en el piso; pero esa misma tarde volvió la policía
y fue detenido. Nadie se explica cómo logró despistar
a los policías y fue a refugiarse en casa de Dª
Carolina Aguinaga en la calle Sagasta 31. Al P.
Gonzalo, cuenta un testigo, le costaba mucho
estar oculto en casa, el no decir la Santa misa,
el no tener libertad para ejercer su ministerio.
Yo soy sacerdote, exclamaba. Mejor es morir
que estar así, sin trabajar por las almas.
El 25 de agosto cambia de domicilio y va a la Delegación de Honduras en la Avenida
Jesús del Valle. Allí se encontró con el P. Carlos Gallo que nos dice: Dormíamos en la
misma habitación. Una noche oímos el ruido de un coche que pasaba apresuradamente
por delante del hotel. El P. Gonzalo me despertó y me dijo mirando por la ventana: Van
a fusilar a estos muchachos … Qué pena no poder hacer nada. Al menos recemos por
ellos. Por la mañana me dijo: Yo no puedo contemplar espectáculos tan macabros. He
predicado, he confesado, he trabajado lo que he podido, yo voy a seguir cumpliendo
mi misión en cuanto me sea posible y si me llega la hora, Dios me dará la aureola del
martirio.
Salió a atender a un moribundo y se fue de nuevo a casa de Dª Carolina Aguinaga.
¡Camarada, de aquí no se pasa!
Fue detenido el 1 de septiembre. Él solía ir a charlar un rato con D. Constancio Pérez
Pedrero en su comercio de la calle Barquillo nº 27. Ese día Dº Constancio observó a personas
sospechosas merodeando. Cuando se despidió el P. Gonzalo, le pidió a su dependiente que,
por si acaso, lo siguiera. No tardó en volver con la noticia de que un grupo de milicianos
habían detenido al P. Gonzalo en la Plaza del Rey: ¡Camarada, de aquí no se pasa!
Para aclarar su personalidad, pues en la documentación que llevaba figuraba el nombre
del P. Félix Beaumont, los milicianos le llevaron a la Delegación de Honduras y después a
casa de Dª Carolina. Posteriormente lo trasladaron a un hotel del Paseo del Cisne (otros
dicen a la comisaría de la calle La Bolsa) , ocupado por las milicias republicanas.
Según testimonio de D. Constancio Pérez (también detenido, pero que consiguió escapar)
el P. Gonzalo con voz resuelta y con la mayor energía afirmó: ‘Declaro que soy sacerdote,
que he ido en peregrinación al Cerro de los Ángeles y predicado muchísimas veces,
Gonzalo Barrón ss.cc.

Mártires ss.cc.
porque ésta era mi misión. Se le preguntó también
por sus compañeros y respondió: Somos tan
perseguidos, que cada día están en un sitio
diferente.
Aquella misma noche del 1 al 2 de septiembre fue
fusilado. Estos son los datos que figuran en el Depósito
Judicial: Cadáver señalado en el Depósito Judicial con
los números (37-31), que fue encontrado en el término
municipal de Madrid en el lugar conocido por los Altos
del Hipódromo, calle Carbonero y Sol (Madrid), el 2
de septiembre de 1936.
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