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Laos, 17 mártires inician su itinerario hacia los altares
Entre ellos hay un sacerdote diocesano,
cinco catequistas laosianos y once misioneros
extranjeros. Seis de éstos son Oblatos:
Mario Borzaga es italiano. Los otros cinco
son franceses: Juan Wauthier, Luís Leroy,
José Boissel, Miguel Coquelet y Vicente
L’Hénoret.
Se abrirá el proceso diocesano en marzo
de 2008, Dios mediante. La Causa es
promovida y será subvencionada por los
Oblatos de la Provincia de Francia.
No pudiendo desarrollarse en Laos, por
razones obvias (carencia de estructuras y
medios, régimen comunista…) los Obispos de
ese país asiático, muy interesados en
promover esta Causa, han delegado su
competencia en el Obispo de Nantes (Francia).
El Postulador es Roland Jacques, o.m.i.

Un poco de historia
La República Democrática Popular Lao
(Laos), es un país del sudeste asiático con un
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gobierno comunista. El territorio actual de
Laos perteneció al reino de Lan Xang (Tierra
del millón de elefantes) entre los siglos XIV y
XVIII.
Tras el periodo colonial, en el que el país fue
colonia francesa, consiguió la independencia
en 1949. Después se produjo una guerra civil
que terminó en 1975 con el ascenso al poder
de
los
comunistas
del
Pathet Lao.
Ya antes, allá por los años 60, se había
desencadenado, por parte de la guerrilla
comunista, un fuerte hostigamiento contra
misioneros y catequistas, era una verdadera
persecución religiosa. Entonces asesinaron a
esos 17 “supuestos” mártires. En 1975 tomó
el poder el gobierno comunista del Pathet Lao
y expulsó a todos los misioneros.
Los
Oblatos
eran
el
grupo
más
numeroso de los misioneros expulsados, unos
70. Prácticamente todos ellos continuaron su
labor en nuevos campos de misión: Tailandia,
Indonesia, Senegal, Uruguay... Sólo un oblato,
el actual Vicario Apostólico de Vientián, por el
hecho de ser laosiano, pudo permanecer en el
País.
En 1979 refugiados laosianos hmong,
cristiannos sobre todo, emigraron a Francia y
otros países, tales como Argentina, Estados
Unidos y Guayana Francesa. Los Misioneros
Oblatos han seguido acompañándolos. Estos
refugiados procedían en su mayoría del medio
rural
de
las
tierras
altas
de
Laos.
La capital y la ciudad más grande de Laos
es Vientián; otras ciudades principales son
y
Pakse.
Luang Phrabang, Savannakhet
La religión predominante es el budismo
Theravada que, junto con el animismo
comúnmente practicado entre las tribus de
montaña, coexiste pacíficamente con la
veneración de los espíritus. Hay una pequeña
comunidad muy ferviente de cristianos, en la
que florecen las vocaciones sacerdotales y
religiosas. Ya han podido ser ordenados dos
Oblatos. El actual Obispo de Vientián, la
capital, es también un Oblato: Mons. Jean
Khamse Vithavong.

MÁRTIRES DE POZUELO

Testimonio de un superviviente

Escolasticado de Pozuelo, escenario de los hechos

Fui compañero de curso de cinco de los 22 Oblatos
Siervos de Dios. Con los otros, conviví en la misma
Comunidad del Seminario Menor y en el
Escolasticado. El P. Vicente Blanco fue mi Superior
en Pozuelo, y los PP. José Vega y Juan Antonio
Pérez fueron mis profesores. En cuanto al P.
Francisco Esteban, era el Superior Provincial
El día 19 de julio de 1936, al levantarme de la
siesta, cogí la sotana, el jabón y la toalla y bajé a la
planta baja a ducharme. Cuando estaba esperando
que saliera el que se estaba duchando, sentí ruidos y
carreras por el Convento que me extrañaron, y ante
esa realidad, abrí la puerta del pasillo y, cuál fue mi
sorpresa, cuando al abrir la puerta me encañonan
con un revólver. Yo les dije: “Me voy a duchar” y me
dijeron: “Sal para la huerta”, a lo que respondí:
“Pero yo quiero vestirme”, y me repitieron de nuevo:
“No, sal para la huerta”. Y al salir yo en dirección a
la huerta, en la puerta me encontré con uno que
llamaban “Guerrero” que acariciaba la culata de la
pistola y me dijo: “No salgas. ¡Entra ahí! Ponte
mirando a la pared y con las manos arriba. Esto se
termina.” Yo entré, hice lo que me mandó y encontré
dos seminaristas más en la misma postura: los
hermanos Ángel Villalba e Isaac Vega; yo, al
ponerme al lado de Isaac le dije: “Isaac, llegó el
momento de ir al cielo”. En ese momento pasó el P.
José Vega y nos dijo: “Hagan el acto de contrición
que les voy a dar la absolución general”. Yo quería
rezar el “Señor mío Jesucristo” pero no me salía,
pero sí me salían actos de amor a Dios, de perdón
hacia los que pensábamos que nos iban a fusilar y de
ofrecimiento de la vida por los que nos mataban, por
la Iglesia y por España.
A esa habitación donde yo estaba, fueron
introduciendo a todos los miembros de la
Comunidad. Después de un rato de estar así, con un
calor asfixiante, nos mandaron salir a la huerta, pero
ya detenidos y, en consecuencia, privados de libertad
de movimientos. Yo me acerqué al P. Delfín Monje y
le comenté mi situación, ya que sólo iba vestido con
la sotana. Él me dijo: “Dile a un miliciano que te
acompañe y ponte la mejor camisa para morir bien
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vestido”. Fui a un miliciano que me acompañó y así
pude vestirme. De nuevo bajé, siempre acompañado
por el miliciano, y me uní a la Comunidad que se
encontraba en la huerta.
De allí fuimos al estudio, siempre vigilados por los
milicianos. Estuvimos un rato en el estudio y de allí
bajamos al comedor, siempre con la custodia de los
milicianos y bajo la amenaza de las armas. Allí
desayunamos y, después, ordenaron que bajáramos
los colchones al comedor, y quedamos ya
encarcelados en ese lugar. Uno de los milicianos,
llamado “Porras”, al que económicamente ayudaban
los Padres Oblatos y cuyas hijas iban al colegio de
San José de Cluny también por influencia de los
Oblatos, y por tanto nos era conocido, llamó al Hno.
Bocos, cocinero, y le dijo: “Tú haz la comida para
todos, pero de faltar, que falte a los tuyos y no a los
míos”. Allí, en el comedor, quedamos todo el día
prisioneros. En este mismo lugar dormimos. A eso de
las dos de la madrugada, nos despiertan, nos ponen
en fila y nos cachean. En ese momento llaman a seis
estudiantes, Pascual Aláez, Cecilio Vega, Manuel
Gutiérrez, Justo González, Francisco Polvorinos y
Juan Pedro Cotillo, junto con el P. Juan Antonio
Pérez.
A estos siete miembros de la Comunidad
unieron el seglar Cándido Castán San José, que
había sido detenido y conducido al Convento como
prisionero. Este Cándido Castán nos era conocido a
los oblatos como un hombre que trabajaba en los
Círculos Católicos Obreros. También tengo oídas,
aunque no pueda precisar más, que cuando la
expulsión de los jesuitas tuvo refugiados en su casa a
dos sacerdotes de la Compañía.
Los siete miembros de la Comunidad junto al
seglar citado se los llevaron sin que volviésemos a
saber nada más de ellos, y el resto de la Comunidad
volvió al comedor convertido en dormitorio.
En aquellos días, aunque no recuerdo por dónde
vino la filtración, supe que al P. José Vega y a
Serviliano Riaño los mataron en una de las “sacas”
de la Cárcel Modelo, el día 7 de noviembre. Supe que
Serviliano pidió la absolución al P. Mariano Martín
cuando se lo llevaban. (P. Felipe Díez, misionero en
Argentina)
LA CAUSA DE SU MUERTE, ODIO A LA FE

Puedo afirmar que los Siervos de Dios tenían en
vista la posibilidad muy cercana del martirio, sobre
todo, desde el momento de su detención en el
Convento de Pozuelo. Así lo preveían dado el
carácter violento de la detención que venía a
confirmar las amenazas repetidas anteriormente con
el grito repetido a la puerta del Convento: “¡Mueran
los frailes!”. Esta previsión fue mucho más evidente
a raíz del 24 de julio, cuando fueron llevados al
martirio los siete primeros Siervos de Dios.

La reacción de los Siervos de Dios ante la
previsión del martirio fue de mucha serenidad,
dominio de sí y oración al Señor. El móvil que los
guiaba era el deseo de consumar su oblación, hasta
el punto de que un superviviente me dijo: “Nunca
me he sentido más preparado para la muerte que en
aquellos momentos”. En todos ellos era evidente que
la causa de su muerte era el odio a la fe cristiana que
se manifestó ya desde el primer momento de la
detención, al arrebatarles todo signo religioso que
llevaban, como eran: crucifijos, rosarios, medallas…
(Fortunato Alonso, hermano del P. Jesús Alonso,
superviviente a la matanza).

Quién es quien:
José Vega Riaño
1904-1936

Nació el 19 de marzo de 1904 en Siero de la
Reina, provincia y diócesis de León. Al día siguiente
fue bautizado. Hijo de una familia modesta de
labradores. Profesó el 31 de julio de 1922 en el
noviciado de Urnieta (Guipúzcoa) y el 3 de julio de
1927 recibió la Ordenación Sacerdotal en Roma.
Habiendo recibido doctorados en Filosofía, Teología
y Derecho Canónico, fue enviado como profesor de
Teología Dogmática al Seminario Mayor o
Escolasticado de Pozuelo de Alarcón en septiembre
de 1930. Fue detenido con toda la Comunidad el 22
de julio de 1936. Dos días más tarde, fue llevado a la
Dirección General de Seguridad en Madrid y, puesto
en libertad al día siguiente, 25 de julio, se refugió con
algunos escolásticos en la casa de una familia amiga.
Fue detenido el 10 de octubre de 1936. El siete de
noviembre fue martirizado en Paracuellos del Jarama.
Tenía treinta y dos años.

espiritual. Mi hermano Porfirio Fernández, o.m.i.,
alumno suyo, decía que algunas de sus clases
parecían una lectura espiritual. (Pablo Fernández)
El comportamiento de los refugiados fue de
no-actividad, excepto los Padres Francisco Esteban
y José Vega que siguieron prestando auxilio
espiritual a los Oblatos ocultos y a otras personas,
especialmente religiosas, incluso jugándose la vida.
El P. José Vega Riaño se encargó de proteger
personalmente a tres escolásticos que estaban con
fiebre buscándoles una familia conocida de él que
pudiera acogerles. También se preocupó de su
propia vida espiritual, procurando que el P. Mariano
Martín, escondido en la pensión de la Carrera de
San Jerónimo, les visitara para facilitarles el
sacramento de la Penitencia. Otro hecho especial fue
que en otra casa de acogida, el 12 de octubre, Fiesta
de Ntra. Sra. del Pilar, alguien les llevó formas
consagradas y pasaron todo el día en adoración al
Santísimo. Al anochecer recibieron la comunión, que
fue el viático para casi todos ellos, porque el día 15
todos fueron detenidos y conducidos a la Cárcel
Modelo. (Fortunato Alonso)

José Antonio Pérez Mayo
1907-1936

Nació el día 18 de noviembre de 1907 en
Santa Marina del Rey, provincia de León y diócesis
de Astorga, y bautizado el 23 del mismo mes. Hace
su profesión religiosa el 15 de agosto de 1927 en el
noviciado de Urnieta. El 26 de junio de 1932 fue
ordenado sacerdote en Roma. Es Doctor en Filosofía
y Licenciado en Teología. Fue destinado en el año de
1934 a la Comunidad de Las Arenas (Vizcaya). Al
año siguiente, en 1935, fue enviado al Escolasticado
de Pozuelo como Profesor de Filosofía. Fue detenido
con todos sus hermanos de Comunidad el 22 de julio
de 1936 y hecho prisionero en el mismo Convento.
Dos días más tarde, en la madrugada del 24 de julio,
fue sacado del propio Convento con otros seis
Oblatos, estudiantes todos, y con el seglar Cándido
Castán San José y fue martirizado ese mismo día en
la Casa de Campo, lugar situado entre Pozuelo de
Alarcón y Madrid. Tenía 29 años.

Vista parcial de Siero de la Reina. Aquí nació el P. J. Vega

Testimonios

Testimonios

Soy sobrino carnal, por línea paterna, del
Siervo de Dios Juan Antonio Pérez Mayo. El
conocimiento que tengo es de referencia por las

El P. José Vega, profesor de dogma, daba las clases
con mucha preparación y con mucho sentido
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vivencias que he tenido en mi familia y, también, por
el trato que he tenido con los Oblatos, Congregación
en la estuve algún tiempo.

Religiosidad: Semana Santa en Santa Marina del Rey

Los padres del Siervo de Dios eran Modesto
Pérez y Beatriz Mayo. Su condición religiosa era de
católicos practicantes y de conducta moral recta. Yo
conocí personalmente a los dos.
La familia estaba compuesta, además de los
padres, por siete hermanos. Tomás, que es mi padre,
es el único superviviente de los hermanos.
El Siervo de Dios era, de niño, “Tarsicio”. Los
Tarsicios era una asociación religiosa que inculcaba
en los niños la práctica de la comunión y confesión
frecuente. En la familia destacaba el rezo diario del
Rosario. A los 14 años entró a formar parte de la
Adoración Nocturna
Hacia los catorce años, el Siervo de Dios
manifestó el deseo de ser misionero oblato. La razón
de querer ser oblato guarda relación con un oblato
de un pueblo cercano. Tengo entendido que acudía a
unas clases particulares que le daba el sacerdote del
pueblo para ingresar en el Seminario Menor de los
Oblatos. Era un chico muy estudioso y de una
inteligencia brillante.
Cuando iba de vacaciones al pueblo acudía a
misa diariamente, comulgando, ayudando; por la
tarde acudía también al Rosario y ayudaba a sus
padres en las tareas del campo.
Una vez que terminó el Noviciado, lo enviaron a
Roma para que cursara los estudios de Filosofía y
Teología.
Destacaba por la devoción a la Virgen, que es
una de las características de la espiritualidad de los
Misioneros Oblatos. Sobre este hecho en concreto,
conservo una poesía suya dedicada a la Santísima
Virgen y que entregué a la Postulación.
Cursó los estudios de Filosofía y Teología en el
“Angelicum” de Roma. Sé que fue ordenado
sacerdote en esa ciudad en 1930.
El primer ministerio sacerdotal que tuvo mi tío
fue la predicación, para lo cual fue enviado a Las
Arenas, cerca de Bilbao.

En 1935 fue destinado a Pozuelo como profesor
de Filosofía. El recuerdo que ha quedado de él en
aquel curso es el de una persona tenaz en el trabajo;
preparaba las clases con mucha dedicación.
El Siervo de Dios estaba convencido de que
todas las persecuciones tenían su base en el odio
contra la Fe Cristiana, y, por tanto es lógico deducir
que él aceptó su muerte por causa de odio a la Fe
Cristiana.
Es opinión de mucha gente, sobre todo de la
gente sencilla del pueblo que le conoció y que se
enteró de su muerte, así como de sus compañeros
Oblatos, que murió mártir de la religión católica.
Entre la familia tienen la opinión de que murió
como mártir y tenía la ilusión de que algún otro
miembro de la familia ocupara el lugar que él dejó
en los Oblatos.
Esta fama de martirio se manifestaba en que la
gente entendía que su muerte fue debida a la fe que
profesaba.
Mi padre le invocaba con frecuencia y ya he
declarado que en la familia se le venera como mártir.
Yo, personalmente, le considero como mártir ya que
no hay otro motivo para su muerte. (Pedro Antonio
Pérez Rueda)
_______________________________________________
Para conocer ésta y otras Causas de
Oblatos, les invitamos a visitar la página
WEB y el BLOG de la Postulación General:
WEB: > http://santosoblatos.weebly.com
BLOG:> http://postulaciongeneralomi.blogspot.com

ORACIÓN
Jesús, Salvador nuestro, tú has dicho que quien
pierda la vida por tu causa, la salvará. Te pedimos
hoy por los Mártires Oblatos de España, a quienes
diste la fuerza de morir por confesar su fe en ti.
Muestra con mayor claridad su heroico
testimonio. Haz que tu Iglesia los reconozca y
presente como auténticos mártires cristianos.
Y a nosotros, concédenos la gracia particular que
te pedimos por su intercesión, si es para mayor
gloria de Dios, servicio de la Iglesia y salvación de
los hombres.
María Inmaculada, Madre de Misericordia,
intercede por nosotros ante tu Hijo, que con el
Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)
Para más información, comunicar favores
recibidos o enviar algún donativo “Pro
Causa de Canonización”, dirigirse a las
direcciones que encabezan este Boletín.

