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Santos y beatos de la Orden 

 

71 Mártires Españoles 

Aniversario 30 de Julio 

Al comienzo de los disturbios de la guerra civil española (1936-1939) fueron 

perseguidos y asesinados a sangre fría casi cien Hermanos de San Juan de Dios en los 

meses de Julio a Diciembre de 1936. La guerra civil le costó la vida a más de un millón 

de personas. Una peculiaridad fue la persecución sistemática de los católicos por parte 

de los “rojos”. Más de 7000 clérigos, monjas y monjes perdieron la vida. Tampoco los 

laicos fueron respetados. El “hombre nuevo”, según la ideología marxista, no debía 

tener ya necesidad ni de orar ni de Dios. 



En total perdieron la vida en esta guerra civil 98 Hermanos de la Orden. 71 de ellos se 

destacaron especialmente porque alcanzaron una muerte violenta a causa de su fe y de 

su entrega a los enfermos. Tenían entre 18 y 75 años. Siete eran colombianos de 

diferentes Provincias de España. Junto a ellos también muchos enfermos inocentes 

fueron fusilados sobre todo enfermos psíquicos y epilépticos. 

 

A esto precedió una circular del Prior General P. Narzissus Durchschein del 4 de Abril 

de 1936 a los Hermanos españoles:…”a pesar de la observación y análisis de la muy 

grave situación política de España, nuestros Hermanos pondrán fin al cuidado de los 

enfermos, si las autoridades del Estado se responsabilizasen de su cuidado y 

tratamiento. … ellos (los Hermanos) deben asistir a los enfermos hasta que se les 

obligue con mucha violencia a abandonarlos. Esto podría ser en algunos casos un acto 

heroico a causa del actual estado reinante de anarquía. Sin embargo, el sagrado deber 

nos ordena esto…” 

 

Algún Hermano no se sintió a la altura de esta misión por lo que abandonó su puesto de 

trabajo. Sin embargo, las comunidades españolas de la Orden continuaron trabajando en 

los hospitales, sabiendo al peligro a que se exponían. 

 

Algunas comunidades de servicio de los Hermanos de San Juan de Dios fueron 

completamente liquidadas como grupo por humillaciones, prisión y malos tratos. Otros 

Hermanos fueron perseguidos individualmente por piquetes de ejecución, en parte 

apresados muchos meses y maltratados y matados. 

 

Lo especial de los 71 mártires es que en los últimos momentos de sus vidas en la faz de 

la muerte invocaron a Dios de forma potente, oraron por sus perseguidores y los 

perdonaron.  

 

Ya desde 1948 se hicieron preparativos para el proceso de beatificación de los 71 

Hermanos de la Orden. Finalmente la beatificación  tuvo lugar el 25 de Octubre de 

1992. 

Misericordia, Julio 2010 

Revista de los Hermanos de San Juan de Dios de Baviera 
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