
El Obispo de Barcelona, Dr. Gregorio Modrego Casaus, que como pas-

tor de la diócesis había seguido la actuación apostólica del doctor Pere Ta-

rrés, en el acto de las exequias, el dia 2 de septiembre de 1950, ante el fére-

tro de este médico, sacerdote y ejemplar apóstol de la juventud, dijo entre otras

frases, entrecortadas por la emoción: “En la muerte de mis sacerdotes os re-

comiendo que los imitéis en tal o cual virtud; al doctor Tarrés os puedo decir

que le imitéis en todo. Querría que mis sacerdotes fuesen como él y que de-

lante de su tumba aprendiesen a ser caritativos, redentores, otros Cristo...”1.

En el mármol que cerraba su nicho en el cementerio de Montjuïc de

Barcelona estaba grabada una síntesis de su vida: “Su juventud fue una llama

de apostolado y una glosa viviente de la pureza; su profesión médica fue siem-
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1 R. DÍAZ, PereTarrés, testimonio de Fe (Barcelona 1994) 240.



F r a n c e s c R a v e n t ó s P u j o l116

pre un sacerdocio y su vida sacerdotal una locura de amor a Dios y a las

almas”.2

Los obispos, sucesores del Dr. Modrego en la sede de Barcelona, afir-

maron también la grandeza de este hombre de Dios. Así el Cardenal Marcelo

González dejó escrito: “Toda su vida, y especialmente en el ejercicio del mi-

nisterio sacerdotal, fue un testimonio de virtudes cristianas, siendo conside-

rado como un ejemplo viviente de apóstol seglar y sacerdotal”.3 Por su parte

el Cardenal Narciso Jubany afirmó en su homilía del día 6 de noviembre de

1975, al trasladar sus restos mortales del cementerio a la iglesia parroquial

de San Vicente de Sarriá donde actualmente reposan: “Se ha escrito que el doc-

tor Tarrés es el testimonio de una época. Yo creo más bien que es el testimonio

perenne de una fe y de un amor vividos intensamente”.4 Y el cardenal Ri-

cardo María Carles, dijo en cierta ocasión: “Tarrés vivió en una intensísima

vivencia mística. Su tumba es visitada sin cesar. Una vez más el amor ha sido

más fuerte que la muerte”.5

Todas estas afirmaciones son manifestaciones del impacto y de la hue-

lla que dejó este gran médico y sacerdote: su fe, su amor a Dios y a la Euca-

ristía, su devoción filial a la Virgen María, su abnegación y dedicación plena

al ejercicio de la profesión médica y después a sus ministerios eclesiales, su

amor a la pureza, así como su pobreza son ejemplo de sus muchas virtudes

vividas a lo largo de sus cuarenta y cinco años y que como líneas maestras

se descubren en el transcurso de toda su vida, sobresaliendo especialmente

en los momentos extremadamente difíciles como los meses que como mé-

dico actuó en el frente durante la guerra civil española.

I . EL MEDICO

Pere Tarrés vino al mundo en Manresa, ciudad famosa por San Ignacio

de Loyola, el día 30 de mayo de 1905, en la casa número 193 de la calle lla-

2 Ibíd., 241.

3 Archivo Tarrés, testimonios A-1, E-3.

4 Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona”. (Año 115) 479.

5 Archivo Tarrés, testimonios A-1, E-3.



mada “carretera de Vic”, la cual al ser derribada en 1987 para construir en su

lugar un edificio moderno se colocó en su fachada una lápida que reza así:

“Este edificio ocupa la casa natal de Pere Tarrés Claret, médico y sacerdote,

apóstol de la juventud”. Su padre era un obrero mecánico del ramo textil; se

llamaba Francisco y su madre, mujer sencilla y piadosa, Carmen. La familia Ta-

rrés tuvo tres hijos: dos niñas, que se consagraron a Dios entrando en la Con-

gregación de las Religiosas Concepcionistas, y Pere que era el mayor de los

tres, y que sería médico, dirigente del movimiento apostólico “Federación de

Jóvenes Cristianos” y sacerdote.

Mantendrá un tierno recuerdo de sus padres, en especial de su madre

que falleció en 1941 cuando estaba ya en el Seminario. Su padre murió en

1925, sin llegar a ver a Pere con la carrera de médico terminada. Si nuestra

infancia nos acompaña toda la vida, podrían destacarse muchos aspectos de

los primeros años de aquel niño sensible, que a lo largo de su existencia se

hacen visibles. El niño Tarrés tuvo alma de místico y de poeta. Por lo mismo

toda su vida dará muestras de una especial y fina sensibilidad. Sus escritos y

diarios íntimos, son siempre un poema en prosa; todo provoca en él senti-

mientos de poeta y vivencias de místico. Acercarse a estos escritos es recor-

dar de alguna manera a San Juan de la Cruz. Tarrés es hijo de la espirituali-

dad carmelitana a la que llega sobre todo a través de Santa Teresa de Lisieux,

a la que él admira profundamente e imita.

Un punto en el que se expresa esta sensibilidad de Tarrés es su devo-

ción a la Virgen María. Es una de las constantes de su vida. Ante la imagen

de “la Mare de Déu de la Salut” en la iglesia de Valldaura, cerca de Manresa,

se consagró a ella siendo un niño y en el lecho de la muerte confesaba, pre-

cisamente el 14 de agosto de 1950, vigilias de la Asunción:

¡Qué consuelo me da haber amado a la Virgen Santísima! a los catorce

años, no sabiendo, en cierta manera, muy bien lo que hacía me con-

sagré a Ella y siempre más la he amado: como estudiante, como mé-

dico. ¡De cuántos peligros me salvó siendo universitario! Y siendo sa-

cerdote, la he amado y he predicado sobre Ella.6

6 DÍAZ, 237.
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Tarrés amaba pronunciar jaculatorias, una forma de oración humilde,

pero ciertamente válida, pero que para él eran expresiones de una fe suma-

mente tierna, profunda y radical.

Hizo sus estudios de bachillerato con una beca del Ayuntamiento y ter-

minado éste se trasladó a Barcelona para estudiar la carrera de Medicina ya

que en la profesión médica veía una gran manera de poder ayudar a los que

sufrían. Tarrés dio de sí todo lo que pudo, lo que más le preocupaba era su

formación científica, junto a una sólida piedad que recibía del Padre Joaquín

Serra, mártir en el 1936, y sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri, que es-

taba en el mismo barrio de Gracia de donde Tarrés se hospedaba. Causa ver-

dadera impresión ver el certificado académico en el que consta que durante

los seis años de estudios universitarios obtuvo veinticuatro sobresalientes, de

los cuales quince llevan la connotación de “con premio”. Y alcanzó el pre-

mio extraordinario de licenciatura, a los 23 años de edad. El doctor Francisco

Esquerdo, uno de los profesores que él más admiraba, intuyó en su discípulo

una precoz madurez profesional y clínica, llegando a decir de él: “Tarrés llegó

a la categoría de un buen clínico, a pesar de su juventud”.7 Por ello le nom-

bró ayudante y su sustituto en las clases del Servicio de Medicina Interna del

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona.

Estaba enamorado de su profesión, y el afirmarlo no es una exagera-

ción, ya que siempre elogiaba la medicina; así, por ejemplo, dijo en cierta oca-

sión: “La Medicina es el medio más adecuado para servir a Dios en los cuer-

pos y las almas de nuestros semejantes”8. Para esta profesión que requiere tanta

abnegación confluyen en él su gran capacidad, su bondad sin artificio, su

poder de captación, su inclinación al cumplimiento del deber, todo con una

gran naturalidad y con una buena dosis de sacrificio, cada día más acentuada.

Es que, gracias a su fe, ama al hombre y todo lo que éste es.

En los años de estudiante en la facultad de Medicina de la Universidad

de Barcelona, por mediación de su profesor de latín y de preceptiva literaria

del Colegio de San Ignacio de Manresa, donde había cursado el bachillerato,

Rdo. Pere Cornet, conoció al Padre Joaquín Serra del Oratorio de San Felipe

Neri, que fue su director espiritual en una etapa tan decisiva en la vida de un

joven como son los años de la Universidad. La personalidad espiritual del padre

7 Archivo Tarrés, testimonio Dr. Gerardo Manresa, A-1, E-3.

8 Ibíd., testimonio Dr. Gerardo Manresa, A-1, E-3.
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Serra y el ambiente del Oratorio de Gracia le influirán profundamente. Ta-

rrés que está de huésped en el piso de un anciano matrimonio de Manresa

no lejos del convento de los filipenses, encontrará allí la gran fuerza que le

adentrará en la vida de oración y en la piedad litúrgica. Allí entra en contacto

con los salmos, forma de oración de la Iglesia, que ya no abandonará nunca.

El Padre Serra, que descubre las cualidades y posibilidades del joven estu-

diante, le anima, además, a escribir, lo cual es sumamente importante para

entender a Tarrés y su irradiación después de su muerte, gracias a sus mu-

chos escritos, especialmente sus “Diarios íntimos” y de su “Diario de guerra”.

La radicalidad cristiana de Tarrés se la inculca su director espiritual en los doce

años de su relación: desde 1924 hasta 1936, año en que el Padre Serra muere

martirialmente al comienzo de la guerra civil. Por su parte Tarrés también

aporta mucho a aquella comunidad y a la juventud que allí se reúne: su se-

riedad junto a una gran alegría que admira a todos.

En las cartas que el padre Serra escribe a Tarrés le anima a ser un gran

médico y un gran cristiano. No ha de ser una medianía. Con la visión pro-

fundamente actual escribe así al joven Tarrés que pasa sus vacaciones de es-

tudiante con sus familiares de Manresa:

Considera que tu santidad está íntimamente ligada con tu profesiona-

lidad. Así como un sacerdote es imposible que sea un buen hombre

y un mal sacerdote, asimismo, aunque no por la misma razón, nunca

podrá darse a la vez un buen cristiano y un mal médico9.

Tarrés será fruto de este planteamiento radical; del esfuerzo por supe-

rar las medias tintas, con sacrificio, lógicamente. El padre Serra le preparó para

vivir radicalmente la fe en la medicina, como el sacerdote Pere Llumá, su di-

rector espiritual más tarde, le ayudó a vivir la radicalidad de la fe en la voca-

ción de sacerdote. Tarrés hizo caso de ambos.

A punto de acabar la carrera, Tarrés se estrenó profesionalmente en el

pueblo de Avinyó. El médico manresano doctor Ángel Serra tuvo que buscar

un sustituto para el doctor Herms, médico de la localidad, que sufría una in-

fección en un brazo. Habló con Tarrés y el mismo doctor Serra compareció

un día en Avinyó, acompañado de este joven médico, rubio, alto y delgado.

9 Ibíd., carta del P. Joaquín Serra (8-8-1924) A-2,E-1.



Con sentido del humor, dijo a la gente estas palabras: “Mirad, aquí os traigo

a un joven cargado de matrículas de honor, que está a punto de acabar la ca-

rrera. No sé si os servirá”. Tarrés, algo confuso, añadió: “Haremos cuanto po-

damos”. Al día siguiente comenzó a pasar visita. Un testigo dice que las mu-

chachas iban al consultorio elegantemente ataviadas. “Venían, bien compuestas,

a visitarse, ¡Nunca habían ido tan elegantes!” Sin duda aquel joven médico era

un “buen partido”, según decían10. Pero los caminos trazados por Dios sobre

él eran distintos a los caminos del matrimonio.

En Navidad del mismo año 1927, un año antes de su licenciatura en Me-

dicina, suple al médico de otro pequeño pueblo, Monistrol de Calders, gra-

cias al mismo doctor Ángel Serra que le buscaba lugares donde pudiera ganar

algún dinero, ya que habiendo fallecido su padre no quería ser una carga para

su familia que se hallaba en situación económica muy precaria por faltar el ca-

beza de familia. Es en este pueblo que tiene lugar uno de los momentos más

importantes de su vida que marcan decididamente su orientación hacia Dios.

Escribe él mismo en su diario:

Sentía que el Señor me pedía un gesto de generosidad... Al llegar la

noche de Navidad, sentí una emoción fuerte, un impulso sobrenatu-

ral extraordinario. El Señor me pedía que hiciese voto perpetuo de cas-

tidad. Señor, le dije, si depende de mí, ya está hecho11.

El padre Joaquín Serra, su director espiritual que conocía bien al joven

Tarrés, pensó que aquello no era fruto de un fervor súbito ni de una fogosi-

dad momentánea. Y cuando él se lo consultó no dejó de asegurarle que era

un síntoma clarísimo de una vocación especial. En su mismo diario hay la copia

del texto que redactó en aquella ocasión. Dice así:

Jesús, en el 1927 aniversario de tu venida al mundo para redimir a los

hombres, te hago ofrenda de mi corazón y de mi alma, y con deseo

ferviente de consagrarte todos los días de mi vida, contando con tu

120 F r a n c e s c R a v e n t ó s P u j o l
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gracia, hago voto de continencia perfecta. Que se haga en mí tu vo-

luntad. Día de Navidad de 1927. Tu siervo Pere Tarrés y Claret.12

Este hecho es un gran hito espiritual en su vida. El gesto, la promesa,

había de tener consecuencias decisivas en el resto de la vida de Tarrés. Nunca

dejará de vincular aquella actitud con su vocación sacerdotal. Fue una idea

persistente en él. Así leemos lo que escribía en su Diario íntimo, en la Navi-

dad de 1937, en el mismo frente:

Esta noche hace diez años que, por primera vez, con la autorización

de mi director espiritual, hice voto de virginidad. Lo he renovado con

todo fervor. He pedido a Jesús y a la Virgen María que aumenten mi

vocación, mi espíritu sacerdotal y mi amor a ellos13.

Medio siglo más tarde, en 1976, el pueblo de Monistrol de Calders gra-

bará monumentalmente en un monolito el compromiso religioso del profe-

sional médico que tan grato recuerdo dejó de su breve estancia en la pobla-

ción. Sencillo monumento ubicado, ahora en la entrada del mismo pueblo,

en la llamada “Avenida del Dr. Tarrés” junto a una fuente rodeada de un pe-

queño jardín. No es exagerado afirmar que es el único monumento a la pu-

reza que existe en el mundo.

Animado por sus maestros fija su residencia en Barcelona. Será en la ca-

pital donde ejercerá, con una competencia notable, su profesión. Pronto con-

quistó numerosa clientela. Siente por la medicina una vocación clarísima y

se la toma en serio. Desde 1928 a 1936 trabajó de continuo en la medicina.

El mismo Tarrés explica en una carta dirigida a su hermana cómo en-

tiende la medicina:

Dada mi profesión, debo darme cuenta de una cosa muy interesante:

el enfermo es el símbolo de Cristo sufriente, es la plasmación de Cristo.

Pues en el enfermo se ha de ver al mismo Cristo. El lecho no es otra

cosa que la cruz donde el enfermo sufre. Pero para mí todavía es otra

121D r. P e r e Ta r r é s C l a r e t
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14 Archivo Tarrés, varta a su hermana Francisca (9-3-1938) A-2, E-1, 1-12

15 Ibíd., testimonio Dr. Gerardo Manresa, A-1, E-3.

16 Ibíd., testimonio Dr. Gerardo Manresa, A-1, E-3.
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cosa: es una especie de altar donde se inmola la víctima que sufre: el

enfermo14.

Se comprende que ante esta manera contundente de ver su profesión

dijera más tarde: “Yo sólo podía dejar de ser médico para ser sacerdote”15.

Médico de una auténtica seriedad profesional, no disminuyó el esfuerzo

de estudio, de plena dedicación y de superación para estar al corriente de

las investigaciones médicas y de todo lo que constituyese la obligación de

un verdadero médico. Así lo confirma el Dr. Gerardo Manresa, gran amigo

suyo:

Si Tarrés era un médico admirable por la virtud de la caridad, añadió

a esto una preparación profesional completa, mientras procuraba tam-

bién constantemente su superación técnica y científica. Era un mé-

dico vocacional, es decir, que sentía una gran vocación por la medi-

cina. El amor al enfermo, la afición a la ciencia biológica y los progresos

de la técnica hicieron a Tarrés un médico ejemplar. El creía que la me-

dicina moderna es la más humana de las actividades técnicas. Su gran

maestro, el doctor Esquerdo, me contaba como Tarrés alcanzó la ca-

tegoría de un gran clínico y que su estudio y su laboriosidad le lleva-

ron a ser médico auxiliar suyo y a que entrase en la Universidad Au-

tónoma, como profesor auxiliar. Me contó también que en una ocasión

en que le hizo explicar en la clase, por primera vez, la nefropatía li-

poidea, quedó maravillado al oírle. Aquello no era la conferencia de

un principiante, sino la lección de un maestro.16

Era un médico delicado en cuanto a disimular los defectos y amoroso

para valorar el momento síquico del enfermo. Y además caritativo, como lo

recordaba su maestro y testigos que declararon en su proceso de beatificación,

atendiendo amablemente a sus pacientes y que cuando atendía a personas su-

midas en la pobreza no sólo no recibía los honorarios, sino que dejaba di-

nero para que pudiesen comprar el medicamento que había recetado. El padre



17 Glosses del Dr. Tarrés, Glossa 148 (10-1-1936) 309.

18 DÍAZ, 58.
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Subirá, filipense del Oratorio de Gracia, que se dedicaba a visitar enfermos po-

bres indicaba a Tarrés dónde había enfermos que no tenían lo necesario para

pagarse un médico de cabecera, y éste les atendía generosamente.

Además de su consultorio en el populoso barrio de Gracia, que era muy

concurrido, ejerció su profesión en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

de Barcelona, donde fue admitido como médico auxiliar de Medicina Gene-

ral, siéndole de gran utilidad este puesto para el mejoramiento técnico y dán-

dole ocasión de continuar estudiando y de plasmar su acción caritativa con

los enfermos hospitalizados. El tiempo que actuó allí coincidió con un perí-

odo muy borrascoso, de huelgas. Tarrés no pudo contemplar impasible y des-

interesado aquella situación que afectaba a los pobres enfermos: se puso a

servirles, sin miramientos en las cosas más humildes. Escribía: “Saber endul-

zar el corazón de un enfermo es un gran don”,17 y no regateaba tiempo cuando

se trataba de un enfermo grave esforzándose con todo ardor para salvarle, para

asistirle, y asegurar que pudiese ser atendido espiritualmente. Decía:

Os aseguro que la sensación de gozo que el médico experimenta

cuando cumple estrictamente sus deberes en este sentido, es verda-

deramente intensa; llega a ser tan grande, que todos los millones, ri-

quezas y honores del mundo no pueden compararse con la alegría

de haber podido hacer un bien semejante. Tengo la certeza de que el

día que muera me encontraré con una serie de almas que he salvado,

precisamente por haber ejercido la medicina con criterio cristiano18.

I I . APOSTOL SEGLAR

Tarrés compaginó sus estudios y su misma profesión médica con acti-

vidades apostólicas organizadas hasta llegar a ser un dirigente, en los años que

precedieron a la guerra civil, de la nueva organización “La Federación de Jó-

venes Cristianos”: la FJC..
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Cuando seguía el tercer curso de Medicina, había entrado en contacto

con el consiliario de los “Scouts”, y empezó también a actuar en la Acción

Católica del llamado “Centro Moral”, cercano a su domicilio. En el cuarto curso

fue propuesto como miembro de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Pero

fue gracias a su director espiritual que el joven médico Tarrés entró a formar

parte de la recién creada FJC. Una colaboración periodística de varios artícu-

los, aparecida en el diario El Matí, rotativo católico de Barcelona, con el tí-

tulo “Un viaje de cara a los jóvenes” le había empujado a interesarse por la

propuesta de la creación de un movimiento organizado, al estilo de la JOC (Ju-

ventud Obrera Católica) belga. El padre Serra le puso en contacto con el autor

de estos artículos, el joven sacerdote don Alberto Bonet, hombre abierto y em-

prendedor, profesor de filosofía, muy metido en el ambiente universitario.

Las impactantes inserciones periodísticas apremiaron las ansias apostólicas del

médico Tarrés. Todo encajaba perfectamente con su espiritualidad, con sus in-

quietudes.

Fue un movimiento juvenil que los años treinta invadió rápidamente

gran parte de Cataluña. Era una organización hecha expresamente para aquel

momento, seguida y amada muy pronto por una pléyade de jóvenes entu-

siastas, y también por muchos sacerdotes y seglares que sentían anhelo de

renovación y veían la necesidad de un resurgimiento del espíritu cristiano.

Dicha organización tenía la finalidad de reunir la juventud y cristianizarla me-

diante una sólida formación para evitar la creciente descristianización. Que-

ría dar soportes de un cristianismo intensamente vivido en la vida individual

y en la vida colectiva. Quería formar hombres en la piedad y en todo el que-

hacer. Quería llegar al pensamiento, a la vida y a la actuación de los jóvenes.

La aspiración era levantar el tono de la vida colectiva, a través, y con la ayuda

de una fuerte espiritualidad, a fin de llevar todo el mundo a Cristo. Quería

formar ciudadanos conscientes partiendo de la problemática viva de la ju-

ventud. En su existencia, de menos de seis años, fundó unos trescientos cin-

cuenta grupos de militantes, llegando a contar con dieciocho mil adheridos

y con más de trescientos jóvenes asesinados martirialmente, por su fe, en la

persecución de 1936.

Pere Tarrés entró en la FJC desde el primer momento, con la disponi-

bilidad en él tan característica. Fue tal su entrega a la FJC que queda refle-

jada en la siguiente anécdota: Al terminar un acto de propaganda, en la ciu-

dad de Manresa, los que tenían que regresar a Barcelona iban ocupando los



19 J. PERAIRE FERRER, En carne viva (Madrid 1997) 87.
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asientos de un vagón del tren. Había allí mucha animación en las conversa-

ciones. Uno de los jóvenes se dirigió a Tarrés, que acababa de subir, y le pre-

guntó: “Y tú, Tarrés, ¿tienes novia?” “Sí” contestó rápidamente. “¿Quién es?”

“Mi prometida es la Federación”.19 La frase se repitió mucho, porque caracte-

rizaba muy bien lo que el joven Tarrés sentía. Al lado de su profesión mé-

dica halló una forma de trabajo apostólico con el que encajó perfectamente

para servir a Dios y sus hermanos.

Formó parte del grupo número uno, llamado: Torras y Bages, consti-

tuido por quince jóvenes que con él frecuentaban el Oratorio de San Felipe

Neri y se reunían allí para reflexionar en cristiano sobre temas de actualidad,

siendo su consiliario el Rdo. Ricardo Penina, el cual frecuentaba dicho Ora-

torio y orientaba aquellos jóvenes. Fue designado presidente del grupo dando

un impulso extraordinario a dicho primer grupo. Poco tiempo después fue de-

signado vicepresidente del Consejo Federal. Con su prestigio de médico, con

su sólida formación religiosa y con sus arraigadas convicciones, con su celo

infatigable y, además con su simpatía proverbial, se convertía en el prototipo

del ideal fejocista.

Como en todo lo que emprende y allá donde actúa se da por com-

pleto, y, a pesar de que su actividad es impresionante, no deja su despacho

de médico ni afloja la atención total a sus enfermos. A igual que los restantes

dirigentes, se lanzó por los caminos de Cataluña, como un misionero laico.

Con su pequeño coche “Opel”, que para él era considerado como un instru-

mento de trabajo, recorrió casi toda la geografía catalana para hablar abierta-

mente de Dios, de la Iglesia y de la vida cristiana, ante jóvenes congregados

en actos generales comarcales o reunidos en grupos. Atendió a la formación

de los nuevos que surgían y mantuvo correspondencia con muchos de ellos;

redactó escritos para las publicaciones que se iban editando, sobresaliendo

el artículo semanal “glosa” para jóvenes, en el semanario de la FJC, Flama, que

era esperado con sumo interés por los lectores y, que reunidas actualmente

en un volumen las 166 que escribió, forman una antología de temas de for-

mación juvenil cuya lectura facilita el conocer su pensamiento sobre muchas

materias. Tarrés dedicaba al trabajo de propaganda los días festivos. Primero

fueron los actos de la Federación los que le reclamaban constantemente para

conferencias, mítines, etc. Pero después fueron obligaciones de otros lados y



20 Glosses del Dr. Tarrés, 76 (15-12-1933); y 157 (27-3-1936).

21 Archivo Tarrés, ponencia (6-5-1932) A-2, E-3, 6-1.
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por otros conceptos. Así además de los cargos que tenía en la FJC, se le asignó

el de secretario de la Junta Archidiocesana de Acción Católica. Su prestigio

llegó a amplios sectores sociales, hasta pedirle formar parte de la candida-

tura de diputado a cortes por Barcelona, cosa que rehusó para dedicarse mejor

al apostolado directo de la Iglesia, sin que quedase limitado por la política.

Lo que arrastraba y enardecía a los jóvenes era la espiritualidad pro-

funda, la convicción que se desprendía de sus palabras. Muchos testigos en

el proceso de beatificación confirman esta afirmación. Tarrés parecía pedir per-

dón por tener que hablar él, pero sus palabras venían de lo profundo y como

de Otro: este era su secreto del entusiasmo que provocaba. Era sencillamente

un apóstol, un testigo radical de la fe, con la palabra y con la pluma.

Se preocupó por la cuestión del deporte en la juventud. Fue un as-

pecto que siguió con mucho interés entre las actividades de la Federación y

procuró por todos los medios, en sus parlamentos y en sus escritos incrementar

esta faceta del movimiento. Aportó su colaboración médica a unos cursos de

monitores gimnásticos, y, además, no sólo en conferencias orientadoras, sino

incluso en la confección de fichas de control. Se entusiasmaba por todo lo que

era deporte para la juventud y este entusiasmo lo plasmaba en las mismas “glo-

sas”, como por ejemplo la que titulo: Hurra a nuestros gimnastas y la titu-

lada El triunfo de la Cruz en el estadio20.

Como dirigente intervino en los actos generales de la Federación que

se fueron celebrando durante su corta existencia. Afirmaba en uno de ellos

“Faltan apóstoles, necesitamos apóstoles, jóvenes que se formen en la oración,

con una vida sacramental, con una lectura, que tengan a su lado un director

y que sepan hacer unos días de retiro. Esto es la clave del éxito”. Y añadía: “No

se había visto nunca, amigos, en Cataluña este entusiasmo por las cosas del

espíritu; jamás habíamos experimentado la vibración ardiente y serena de toda

nuestra juventud, tan unánime en nuestras manifestaciones de alegría, de una

alegría tan pura y tan consciente”21. En el congreso general de 1934, en la

sala “Olimpia” de Barcelona, habló sobre los valores morales de la Federa-

ción manifestando abiertamente la fe que tenía en los ideales que represen-

taba dicho movimiento cristiano:



22 Ibíd., ponencia (24-4-1934) A-2, E-3, 6-4.

23 Ibíd., ponencia (25-7-1935) A-2, E-3, 6-3.

24 Glosses del Dr. Tarrés, Glossa 107 (9-11-1934) 227.
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¡Paso a la juventud cristiana! Cristo será para la patria, y la patria será

para Cristo... La FJC quiere sacar al pueblo del lodo de la vida de los

sentidos. Recordad como San Pablo dice que “somos fuertes porque

somos libres”, y somos libres porque somos castos. Si orientamos así

a los jóvenes, la patria no está perdida. Adelante pues llevemos la pa-

tria hacia Dios22.

Y en este día, ante cerca de diez mil jóvenes, que abarrotaban la sala

del Olimpia, al hacer un elogio tan grande y vibrante de la castidad, los le-

vantó de las butacas, aplaudiendo fuertemente, a la que tituló “Madonna Pu-

reza”.

En otro congreso, el de 1935, tuvo la ponencia sobre “La proyección

de la vida interior del militante en su vida activa”, y en ella hacía notar la ne-

cesidad de la vida del espíritu, los medios de hacerla más intensa y las virtu-

des que debían caracterizar al militante. Decía: “No os desaniméis nunca,

pensando siempre que Dios, a pesar de todo, vive en nosotros”.23

Tarrés se encuentra bien trabajando apostólicamente en la Federación,

en su ambiente, en su bregar; en gozar y en sufrir. Su gozo se manifiesta des-

pués de visitar a un grupo donde todo funciona bien:

¡Qué hermosura de juventud! Uno aún despedía el olor de sus má-

quinas; otro, el de las maderas de su taller; aquel otro todavía llevaba

las manos manchadas; uno era dependiente de comercio; otro, estu-

diante; uno, electricista; otro, cerrajero, y todos hermanos y amigos, sin

diferencias, en torno al amado consiliario.24

Sufría por las divisiones y críticas. Cuando más adelante, ya sacerdote,

escribía que “la fuerza de las obras nace de la unión de las voluntades uni-

das por la argamasa de la caridad divina”, esto se lo debía sugerir la idea, el

ideal de aquella Federación tan amada que fue centro de su trabajo apostó-

lico y que le convirtió en líder excepcional de la juventud cristiana de Cata-

luña en el fragor político y social de la época.
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I I I . MEDICO EN EL FRENTE DE GUERRA

Para el médico Tarrés, como para tantos otros, el período de la guerra

entre hermanos, que va de julio de 1936 al mes de abril de 1939, constituyó

un lapso muy movido, de una gran tensión, de dura espera que le obligó

abrir un paréntesis en su vida. Lo que él tenía como dedicación: el ejercicio

médico y la obra de apostolado de cara a los jóvenes, todo tuvo que frenarlo

y cambiarlo.

En los días trágicos del comienzo de la guerra y de la persecución re-

ligiosa Tarrés se encuentra en Montserrat. A las seis de la tarde del sábado

18 de julio de 1936 salía en tren hacia el Monasterio practicar ejercicios espi-

rituales en la tanda que el doctor Bonet organizó para los dirigentes de la

FJC. Dejó Barcelona en un clima que hacía presagiar la tragedia, pero quería

aprovechar unos días de silencio y oración. Los ejercicios comenzaron con

normalidad. El martes 21, a las seis de la mañana, antes de asistir a la pri-

mera meditación Tarrés mirando por la ventana vio que subían hacia el cielo

unas columnas de humo negro: eran las iglesias de Olesa y de otros pueblos

vecinos a la Santa Montaña que habían sido incendiadas. El abad, Antonio

María Marcet, ante la gravedad de los hechos, envió a Tarrés y al novicio be-

nedictino del Monasterio, Juan Parellada, antiguo fejocista y también médico,

a la Generalitat en un coche con una improvisada bandera de la Cruz Roja,

para que se entrevistaran con las autoridades a fin de salvar el célebre San-

tuario, que se temía fuera incendiado por miembros anarquistas de la FAI.. Los

Consejeros de la Generalitat, Ventura Gasol y el doctor Corachán hicieron todo

lo posible y gracias a sus gestiones pudo salvarse el Monasterio y Santuario,

aunque no la vida de todos los monjes de la comunidad.

A partir de aquellos dolorosos días continuó su actividad médica du-

rante las primeras semanas de la guerra, pero cuando supo que era buscado

para matarle y que la situación podía hacerse insostenible sobre todo para

su anciana madre y para sus hermanas, acepto esconderse. Vestido de mecá-

nico pasó meses refugiado en varias casas de Barcelona, estando diez en una

fábrica de sacos del barrio de la vieja Barcelona. En su encierro Tarrés ora y

también estudia, pues por este tiempo ya ha pensado seriamente en el sa-

cerdocio. Vive en una angustia constante, pero se propone no dejarse llevar

por ella e inspira paz y serenidad a quienes le tratan. Reza mucho y escribe,

esta situación será como una “Tebaida” para madurar su vocación sacerdotal.
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Una y otra actividad las realiza incansablemente. Escribe mucho y redacta su

Diario íntimo que impresiona por su serenidad y visión de fe.

A los diez meses de catacumbas vuelve a ejercer su profesión hasta

que a finales de mayo de 1938 recibe un comunicado de la Comandancia de

Sanidad, en el que se le informa que debe enrolarse en el Ejército Republi-

cano como médico. Serán ocho meses de sufrimiento. En su Diario de gue-

rra y en las muchas cartas que escribió a su madre pone de manifiesto cómo

vivía en el frente, dejando un valioso documento de la guerra con unos he-

chos referidos con toda veracidad y con plena objetividad, y a la vez retrata

el espectáculo de un cristiano que mantiene su fe, que manifiesta su gran amor

a Dios, que alaba a la Virgen María a la cual se confía en su difícil situación,

y que se entrega con un amor total al ejercicio de su profesión médica con

toda competencia y donación, ayudando a lo heridos y a los enfermos a pesar

de la pobreza de los medios, del ambiente materializado y de la situación com-

pleja y difícil como es la de un frente de guerra: es la obra clave para cono-

cer el alma de Tarrés.

Toda su campaña se desarrollará en el frente de Cataluña, primero en

los Pirineos leridanos y luego en el bajo Ebro. Realiza su tarea profesional

con un rigor ejemplar. Y, en medio de aquella situación tan difícil, sabe en-

contrar momentos de soledad para rezar y escribir. Además de su Diario de

guerra escribe también, casi a diario, sencillas cartas a su madre para infun-

dirle tranquilidad, silenciándole los episodios dramáticos del frente y narrán-

dole pequeños detalles de la vida o dándole descripciones de la naturaleza

que dieron paso a que su familia creyese que había sido una gran suerte el

que estuviese en aquel frente. En las otras cartas –por ejemplo las que es-

cribe a su nuevo director espiritual, el Rdo. Pere Llumá–, no esconde la tra-

gedia que vive cada hora y cada día. En el Archivo Tarrés donde se guardan

el Diario de guerra y muchas de estas cartas se constata esta diferencia entre

las enviadas en el mismo día a su madre o a otra persona. Le motiva el amor

hacia su ella, a la que no quiere verla sufrir y por la que oculta lo malo y des-

taca lo bueno.

La locura de la guerra, como escribe más de una vez, lleva a Tarrés a

profundizar en su vocación: una entrega a Dios y a los hermanos, sin reser-

varse nada, sin pedir nada a cambio. Estudia filosofía, manteniendo relación

escrita, aunque camuflada por el peligro que corrían si eran descubiertos,

con uno de los profesores del Seminario. Al principio se desconfía de él, pues



25 Archivo Tarrés, Carta a Mn. Pere Llumà (7-9-1938) A-2, E-1, 1-139.

F r a n c e s c R a v e n t ó s P u j o l130

no esconde sus convicciones religiosas, pero después le respetan y admiran.

No está situado por encima del drama, ni su espiritualidad es una evasión, sino

que está totalmente encarnado y comprometido en esta hora dramática del

país. Su compromiso es el amor, como médico y como cristiano. Es un mís-

tico y un contemplativo que, con la fuerza de su gran amor a Cristo y a los

hombres, supera las barreras ideológicas y el trágico enfrentamiento bélico

entre hermanos de una misma tierra.

En los hospitales de la retaguardia, aun antes de mirar los papeles, re-

conocen los heridos curados por Tarrés en la línea de fuego, por la pulcritud

del trabajo: lo hace por Dios, por amor a sus hermanos que sufren y pensando

en que la madre del herido se lo está pidiendo.

Encontró fuerza en la Eucaristía que ocasionalmente pudo conseguir

gracias al encuentro fortuito con un religioso claretiano que camuflado tra-

bajaba en oficinas del ejército en La Seo de Urgel donde se trasladó para unas

diligencias médicas. Lo explica el mismo a su director espiritual:

Por una de aquellas casualidades ofrecidas por la Providencia me en-

contré con el P. Faustino Illa, misionero del Corazón de María, anti-

guo conocido mío. Pude confesar y comulgar y, sin pedirle yo nada,

me dio la cajita con la Reserva, diciéndome que lo había consultado

con el vicario general de Vic y que le había autorizado para hacerlo,

porque consideraban que los que vivimos en el frente estamos en un

peligro constante. Sinceramente, no puse dificultad alguna. Rebosante

de alegría, marché con el Amado por aquellas montañas y despeña-

deros, conversando y cortejándole... Recordé entonces aquellas pala-

bras de Jesús: “Venid a mí todos los que estáis agobiados” y constaté

que no soy yo quien va a El, sino que es El quien viene a mí... Le hice

ofenda total de mi vida para cuando le plazca, por la salvación de la

Patria.25



26 P. TARRÉS, Mi Diario de guerra (Barcelona 1987) 12-10-1938.

27 DÍAZ, 163.
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IV. SACERDOTE

Tarrés ha vivido en el período de la guerra civil lo bueno y lo malo.

Hasta ahora ha curado cuerpos y ve que éstos lo necesitan, pero siente mucho

más la necesidad que tendrán las almas. El será sacerdote. Es la resolución que

se le ha confirmado durante la estancia en el frente. En realidad empezó mucho

tiempo atrás. La vida de recluido no hizo más que madurar la idea. La guerra

ha hecho caer el fruto: “He pensado que la única manera de rehacer las rui-

nas morales es el camino de la santidad; que sólo a base de un ejemplo de

santidad el mundo puede retornar a Cristo” Y para él el camino de la santi-

dad pasa por el sacerdocio y así cumple sus palabras:26 “Yo sólo podía dejar

de ser médico para ser sacerdote”. La vida de Tarrés es una ascensión hacia

la entrega total.

Entró en el Seminario de Barcelona el día 29 de septiembre de 1939.

No quiere ninguna atención por su delicada salud, maltrecha en el tiempo

de reclusión y del frente. Le gusta la vida de celda y está contento de que se

haya aprobado, sin pedir él nada, un plan para terminar los estudios en tres

años. Trabó relaciones de fraternidad con los demás jóvenes seminaristas a

muchos de los cuales les doblaba la edad. Su presencia, con la aureola de

un prestigio como médico y como dirigente de la FJC, creó, a decir de uno

de ellos, un clima de seriedad e hizo un bien positivo en cuanto se refiere al

estudio y a la vida espiritual. Su entrada en el Seminario no fue bien com-

prendida por algunos antiguos compañeros médicos o fejocistas: decían que

se comprende que uno deje la propia carrera cuando fracasa, pero el caso

de Tarrés no era éste. El responde en su diario:

¡Oh Dios mío, cuánto bien, qué inmensidad de bien puedo hacer

siendo sacerdote! ¡Cuán pálido queda lo que puede realizarse desde

el punto de vista del apostolado seglar! Queda lejos muy lejos. Qué

equivocados están los que decían, al conocer mi decisión ¡Qué lástima!

¡Tanto bien como hubiera podido hacer! ¿Y no lo haré ahora? ¡Multi-

plicadísimo!27



28 “Ibíd., 166.

29 Ibíd., 176.

30 Ibíd.
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El día 12 de enero de 1941, en la fiesta de la Sagrada Familia, hace una

total ofrenda de sí mismo. Su Diario íntimo, de valor incalculable para se-

guir su itinerario espiritual, recoge la fórmula que Tarrés escribió de su puño

y letra y que reza después de la Comunión, de acuerdo con su director espi-

ritual. Es la oblación de sí mismo:

...os ofrezco, Señor, con toda firmeza y decisión y alegría de mi cora-

zón, mi vida, ofreciéndome como víctima de vuestro amor, a fin de que

me inmoléis cuando os plazca y en la forma que os plazca...28

Es la plasmación de su modo de pensar y de su donación plena y total

a Dios y a los intereses de Dios.

Fue ordenado sacerdote el día 30 de mayo de 1942, y en la vigilia anota

en su Diario íntimo lo que siente en su interior ante la gracia del sacerdocio:

Señor, ¡mañana, sacerdote! No puedo escribir todos mis pensamien-

tos, ¿Propósitos? Uno, Señor. Sacerdote santo. Cueste lo que cueste. Veo

que el sacerdocio es un ministerio celestial. Por consiguiente, el fac-

tor humano es igual a cero. He de ser simplemente un instrumento

de Dios. Por esto, Señor, me entrego, me doy, vuelco mi corazón en

el vuestro. Vivid Vos, Señor, en el mío; mandadle, Señor, yo no soy

nada. No sé cómo expresar lo que siento. Os pido auxilio a Vos, al

Espíritu Santo, a la Virgen Purísima. Una cosa sí que la sé, Señor: que

no puedo nada y que con Vos lo puedo todo”29.

Y de nuevo vuelve a manifestar su idea que va unida a la santidad: ofre-

cerse como víctima. Añade:

Me abrazo a la Cruz con toda el alma. Víctima vuestra, sólo deseo se-

guiros e imitaros en todo... Señor, aceptad mi pobre alma con todo el

fervor de sus deseos de entrega, de inmolación, de víctima, de obe-

diencia y de santificación. Mañana, Señor, seré todo vuestro. 30



31 PERAIRE, 147.
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Celebró su primera al día 31 en la basílica de Nuestra Señora de la Mer-

ced, patrona de Barcelona, predicando el doctor Alberto Bonet, fundador de

la FJC, y asistiendo a ella un gran número de jóvenes de aquella desaparecida

organización, y amigos médicos. La noticia de la primera Misa de Tarrés tuvo

gran resonancia, incluso más allá de las fronteras diocesanas barcelonesas y

de Cataluña. La hoja parroquial de Zaragoza se hizo eco en una nota con el

título de “De médico a sacerdote”. Tarrés inicia su sacerdocio usando el len-

guaje de un místico, el lenguaje radical del amor. Toda su alma está en estas

palabras, cuya radicalidad no hace falta ponderar: “Para Dios sólo existe una

ley: la del TODO o NADA. Las almas grandes nunca se entregan a medias”.31

A los pocos días recibió su primer destino como coadjutor del pueblo

de Sant Esteve Sesrovires y su agregado parroquial Sant Joan Samora. Pue-

blos pequeños que había visitado en el tiempo de sus actividades fejocistas

y había hecho allí amistad entre la juventud. Encuentra allí un venerable pá-

rroco de más de setenta años al cual le llena de atenciones y le rodea de de-

licadezas. Con ésta su manera de obrar admiró y dio un gran ejemplo a los

feligreses hasta el punto de que se decía por el pueblo, “es evidente que

nuestro vicario hace lo que quiere del señor párroco”. En su Diario explica

en pocas notas las múltiples actividades a las que se entregó:

Voy poniendo en marcha todos los medios posibles de apostolado. Re-

gularmente ya funcionan, y con éxito los Círculos de estudio de los

jóvenes y el de las chicas. Organizamos el equipo primero de fútbol

de los más grandullones que apenas conozco. Están contentos. ¡Señor,

sólo me interesa ganarlos para Ti! Están en marcha, y con bastante

entusiasmo, los ensayos de la capilla parroquial. Tenemos anunciada

para el próximo domingo de julio la primera reunión de la organiza-

ción de mujeres de Acción Católica. Estamos estudiando la de los as-

pirantados de niños y niñas. Es la cosa más difícil. Tienen mala dis-

posición. Hemos empezado sesiones de fútbol, por la tarde, con los

pequeños, en los cuales puedo ofrecer unos sudores imponentes a

Jesús por el bien de sus almas. Y pronto comenzaremos las sesiones

de excursionismo, con motivo de las vacaciones32.
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Estas y muchas más actividades denotan cómo se entregó con toda su

alma. Dedicaba tiempo a la catequesis a niños y a mayores y daba clase de

cultura general para chicos y chicas. Un vecino testificó: “Solo verle aquí es

ya para nosotros la mejor predicación que puede dirigirnos”33.

Estuvo diecisiete meses y si pudo anotar en su diario al marcharse: “He

trabajado, eso sí, tanto como he podido”,34 en el pueblo quedó una huella pro-

funda de su paso que culminó, al año de su muerte, con la dedicación a su

nombre de la plaza mayor y la colocación de una lápida en la pared de la

iglesia parroquial que recordaba la actividad sacerdotal en esta feligresía del

“vicario ejemplar”.

Por obediencia y sólo por ella Tarrés interrumpe sus trabajos apostóli-

cos en “sus pueblos” –como le gustaba llamarles– y va a licenciarse en Teo-

logía a Salamanca, obteniendo el grado de licenciado en noviembre de 1943.

Allá, sin darse cuenta y con toda sencillez, da el testimonio de su profunda

vida interior y de su alegría y atención a los compañeros, de tal manera que

un venerable maestro de novicios, el dominico Sabino Lozano, decía en una

carta: “Anda por aquí un médico de Barcelona que es un santo”;35 y un com-

pañero de estudios, que fue obispo de Lamego en Portugal, le recordaba como

“un hombre de altísima vida interior”.36

Con el retorno de Salamanca empiezan para el sacerdote Tarrés cinco

años de un incansable apostolado. Abarca los más diversos campos. La ver-

dad es que se cuenta con él para todo. Y a todo se entrega con su habitual

generosidad y rigor. En el Convento y Colegio de las Religiosas Franciscanas

de la calle Blasco de Garay, en el barrio barcelonés del “Poble Sec” se acerca

al mundo obrero; en Sarriá, en la parte alta de Barcelona, atendía como con-

siliario dos centros de la Acción Católica femenina, además de la Escuela Noc-

turna y de la Escuela del Hogar para madres obreras; es nombrado director

del Secretariado Diocesano de Beneficencia; Consiliario del Organismo Be-

néfico Asistencial; Director de la Obra de la Visitación; también consiliario

de los “Antics Escolans” de Montserrat; profesor y consiliario de la Escuela

Católica de Enseñanza Social; capellán del Hospital de “La Magdalena”, des-



tinado a mujeres públicas. Y todavía le quedará tiempo para fundar la Clí-

nica-Sanatorio Nuestra Señora de la Merced para tuberculosos; para asesorar

a la Junta de Protección de la Mujer. Fue nombrado confesor ordinario del

Seminario Conciliar. Viceconsiliario diocesano de los Jóvenes de Acción Ca-

tólica. Una tarea ardua y amplia.

Su entrega y su amor a Cristo y a los hermanos lo une todo. Y este amor,

en la vida del doctor Tarrés, tiene una connotación especial de sufrimiento, de

cruz. Este aspecto le aproxima también a San Juan de la Cruz. Uno y otro, en

un determinado momento de su vida, no se engañaron sobre su destino: les

esperaba la cruz. A raíz de la muerte del doctor Tarrés comentaba un sacer-

dote amigo suyo: “Así como hay sacerdotes que se ordenan ‘titulo pauperta-

tis’ o a ‘titulo patrimonii“, Tarrés se ordenó a “titulo crucis”.37 Es una aseve-

ración exacta que él mismo la confirma: “Mi vida de sacerdote ha sido un

calvario; desde que llevo sotana, puedo decir que no ha habido un solo día

que me haya encontrado bien”.38 A su mala salud, se une su extraordinaria

actividad y su espíritu de sacrificio, hasta el punto de que le prohibieron que

durmiera en el suelo, como hacía por amor a Dios y para bien de las perso-

nas a él confiadas.

El doctor Tarrés personifica el realismo del amor cristiano, en su vida

personal y en su actividad. Durante el verano de 1949, en el Casal, que la Obra

de la Visitación tiene en Ametlla del Vallés, y donde descansa unos días reci-

bió a un grupo de seminaristas que le hicieron una entrevista. La respuesta a

la pregunta “¿Qué cualidades piden nuestros tiempos al seminarista?” es muy

significativa y explica su proceder:

¿Sabéis cuál es la primera cualidad que se os pide? La de saber qué

es ser sacerdote. Si esto lo entendéis claramente, de ello se deriva lo

restante. Ser sacerdote es ser otro Cristo, pero no un Cristo platónico,

ni ideal, ni romántico, sino un Cristo real, es decir: sacerdote sacrifi-

cado hasta la última gota de su sangre, hasta el último pedazo de su

salud: vivir muriendo por los demás.39
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Este realismo de amor cristiano lo proyectaba a todo su quehacer mi-

nisterial y en todos los grupos que atendía. Con el título “Nuestra preocupa-

ción” escribe una editorial para el boletín de las muchachas de la Juventud

Obrera Cristiana del Colegio de las Franciscanas, en la que afirma: “Hemos

de formar militantes para la Acción, en la acción. No somos un movimiento

de devoción católica, ni de enseñanza católica; somos Acción Católica”40.

El bien que sembró no puede calcularse. Sus jornadas, saturadas de

actividad, eran abrumadoras, y su descanso breve y truncado por largos ratos

de oración y contemplación. Resultó ser un verdadero artista en armonizar

su intensa actividad con una vida interior que rezumaba por doquier.

Su temperamento, su profesión y su alta vida espiritual parece que po-

dían hacer difícil el contacto del sacerdote Pere Tarrés con el mundo obrero.

Y no sucedió así. Su temperamento era también batallador y fuerte, su pro-

fesión la ejerció con gran sentido social y su espiritualidad era sumamente

realista y encarnada en la realidad. Era hijo de un obrero y nunca olvidará

las vivencias de su infancia, ni ocultará su origen familiar. Muy pronto, siendo

niño todavía, ayudó en una farmacia, lo cual aunque no fuese una actividad

laboral le introdujo en la realidad del trabajo.

Ya sacerdote, la preocupación por el mundo obrero le acompaña siem-

pre. Se manifiesta en todos los lugares en que actúa. En el colegio de las

Franciscanas inició entre las antiguas alumnas un grupo de la Juventud Obrera

católica ( JOC), fundada por el canónigo belga Joseph Cardijn, posteriormente

Cardenal, al cual Tarrés conocía y apreciaba desde sus años de dirigente de

la FJC, cuando aquél vino por dos veces a Barcelona para conocer y animar

la Federación.

El doctor Tarrés dirá a las muchachas jocistas estas significativas pala-

bras: “¡Cuántas cosas me dicen las tres chimeneas del Poble Sec! ¿Cuándo lle-

garán a ser como unos gigantes incensarios movidos por nuestros obreros?”

(Se refería a las tres chimeneas de la primitiva “Canadiense” o “Riegos y Fuer-

zas del Ebro”, que son el símbolo de la Barcelona industrial).41 El sacerdote

Tarrés tiene la preocupación de acercar el mundo obrero a la Iglesia. Existe,

a este respecto, una frase suya dicha a un amigo: “Poco haremos los cristia-
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nos hasta que en nuestras iglesias no se haga patente el clásico olor de una

fábrica”.42

Tuvo mucha relación con la Hermandad Obrera de Acción Católica

(HOAC) de Barcelona, de la que fue consejero constante. Participó, como pro-

fesor, en el cursillo que esta Hermandad organizó en el Seminario de Barce-

lona en junio de 1949. En sus cartas, círculos de estudios, editoriales del bo-

letín de la JOC y las palabras en los “Homenajes a Jesús Obrero” se encuentra

una rica espiritualidad del trabajo. Decía él: “El trabajo es el altar donde ofre-

cemos el sacrificio de nuestras vidas, partiendo de la base de la persona hu-

mana”.43 Y sobre la comunidad del trabajo afirmó que “une indisolublemente

a sus miembros, en una fraternidad que les lleva a hacer algo, juntos, para el

mundo. Si se amasen como hermanos, el fruto del trabajo sería, además, el

fruto del amor”44. En sus últimos años, el doctor Tarrés también promovió

una obra cristiana con empresarios y dirigentes.

De hecho su último esfuerzo apostólico, antes de ingresar en la clínica,

fue para los obreros. El día 4 de mayo de 1950, ya muy enfermo, subió a Mont-

serrat en una romería de familias obreras. Volvió de la Santa Cueva material-

mente colgado en los brazos de un hombre. Ya no podía más..., pero todo el

día estuvo con ellos entregado totalmente para hacerles felices y estando dis-

ponible para todo.

Se preocupaba por los más necesitados de su tiempo: las familias que

vivían en los suburbios de la gran ciudad, y por los enfermos de tuberculo-

sis, enfermedad muy extendida en aquellos años. Siendo director del Secre-

tariado Diocesano de Beneficencia –entidad que precedió a la futura Cári-

tas– fundó el “Organismo Benéfico Antituberculoso” (OBA) para ayudar a estas

personas. Con cien mil pesetas que un albacea testamentario puso en sus

manos y con la ayuda de su amigo, también médico, doctor Gerardo Man-

resa, fundaron la “Clínica Sanatorio Nuestra Señora de la Merced”, como res-

puesta al considerable número de enfermos que acudían al Secretariado de

Beneficencia para pedir ayuda, y no tenían posibilidad de entrar en algún sa-

natorio, dado que aun no existía la Seguridad Social, y él solamente podía dar-

les algún dinero o algún medicamento. Esto le hacía sufrir y le dolía no poder
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atender mejor así a los enfermos. Sintió la necesidad de ofrecer al paciente una

ayuda positiva y seria. La Clínica-Sanatorio fue inaugurada en abril de 1947 sin

los medios más esenciales pero al poco tiempo consiguió verle dotado con los

últimos adelantos de la técnica médica. Fue la niña de sus ojos en los tres úl-

timos años de su vida y la expresión más genuina de su labor médico-social

al frente de la Beneficencia diocesana.

Quería dar lo mejor y atender bien a los enfermos. En un folleto edi-

tado por este Secretariado, poco después de la muerte del médico-sacerdote

se leía: “Una vida dedicada al servicio de los pobres. Una inmolación. Este

ha sido el fundador del OBA. Al morir dejó como todo capital propio, ochenta

céntimos. Pero detrás de él queda la estela de sus magníficas obras”45. En efecto

lo edificó todo sobre la confianza en la Providencia. Cuando dejó este mundo

había en los bolsillos de su sotana ochenta céntimos, señal inequívoca de su

desprendimiento ya que daba cuanto tenía. Radical en todo, en la pobreza

supera la medida. Ya su madre, cuando su hijo entró en el seminario, intuía

que éste como sacerdote secular lo daría todo y no tendría ningún cuidado

de si mismo. Estos ochenta céntimos, en monedas de diez y cinco céntimos,

todo el patrimonio, en el momento de su muerte, del médico prestigioso que

mudó la profesión por el sacerdocio diocesano, son piadosamente guarda-

das en el Archivo Tarrés.

Es que un distintivo de Tarrés fue la austeridad en todo, como afirmaba

su amigo el doctor Manresa. Austeridad que aprendió en su infancia, por ser

hijo de una familia obrera; en sus años de estudiante, pues hizo el bachille-

rato con una beca del Ayuntamiento de Manresa; en sus años de universita-

rio, cuando iba a pie del barrio barcelonés de Gracia a la facultad de Medi-

cina, para ahorrar el dinero del tranvía. Como médico ganando dinero pero

no dudaba en dejar disimuladamente la cantidad necesaria para las medici-

nas cuando visitaba enfermos pobres, que eran la mayoría. Para cursar sus

estudios sacerdotales recibió ayudas y, ya sacerdote, después de sus meses

de coadjutor y de estudiante de Salamanca, ocupó una sencilla habitación en

la Residencia Sacerdotal “Balmesiana” con una cama, una mesa y una pequeña

biblioteca. No tenía nada. En vida de su madre y para que a ella no le faltara

nada, tenía una libreta en una Caja de Ahorros, pero al morir su madre in-

cluso de este modesto depósito se desprendió, pues decía que habiendo tan-
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tos pobres, él no podía tener dinero de reserva. Vivió pobre y murió pobre.

Radicalmente pobre. Evangélicamente pobre. A propósito de unos días de ejer-

cicios celebrados en Montserrat manifestó al monje hospedero: “Soy feliz. No

llevo cuenta alguna. Cobro por un lado y pago por otro y...siempre me al-

canza”46.

Esta pobreza, así como la castidad que tanto admiraba y difundía, y el

sentido profundo de Iglesia lo pudo ahondar y vivir más perfectamente con

la ayuda de la “Unión Sacerdotal” de Barcelona, que abría un camino de per-

fección en la dedicación pastoral al servicio de la diócesis. Fue en los dos úl-

timos años de su vida. El inicial empeño de “santo cueste lo que cueste” al

ser ordenado sacerdote, que a la vez era coronamiento de toda su vida, vio

una gran ayuda en la iniciativa del sacerdote barcelonés Dr. Manuel Bonet que

junto con otros presbíteros querían ayudarse mutuamente en la vida espiri-

tual y vivir plenamente el sacerdocio diocesano con una plena consagración

en castidad, pobreza y obediencia. Cuando le invitaron a pertenecer a ella le

entusiasmó la propuesta ya que el ser miembro de la “Unión sacerdotal” res-

pondía a su ideal de una consagración a Dios en plena vida diocesana, sin vin-

cularse a ninguna congregación religiosa. Consta que afirmó:

Esto es de Dios y responde a mi ideal. Vivir el sacerdocio diocesano

con una obediencia al propio obispo animada con un voto; vivir el

celibato con un voto de castidad perfecta que lo embellece; y un voto

de pobreza que nos libre del afán del mañana y nos ponga más y mejor

en las manos de la amorosa Providencia de Dios Padre, identificán-

donos más con Cristo47.

Se incorporó en 1948, cuando la “Unión Sacerdotal” estaba en sus co-

mienzos y fue asiduo y fiel a los compromisos que libremente había acep-

tado de constancia en la oración, de plena entrega pastoral, de estudio y de

ayuda mutua, así como de dar cuenta de la pobreza personal en cuanto al

uso de bienes. Vivía con alegría los cinco puntos en los que se cimentaba la

espiritualidad de la asociación: la humildad hasta la plena renuncia de todo,

el espíritu sacerdotal del propio sacrificio en unión con Cristo, la vida de la
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Iglesia vivida plenamente a nivel universal y diocesano, la fidelidad al Papa

y al propio Obispo, y finalmente el espíritu de caridad y de comunidad en la

parroquia y en la diócesis.

Sólo estaría en ella poco tiempo porque la enfermedad truncó prema-

turamente empeños, ilusiones y propósitos. Deseoso en formalizar la oblación,

pudo repetir la fórmula que preparó y leyó un compañero de la misma Unión

Sacerdotal, la cual siguió lenta y dificultosamente postrado en el lecho, ya

sin fuerzas:

Yo, Pere Tarrés Claret, presbítero de la diócesis de Barcelona, a honra

y gloria de la Santísima Trinidad, en unión con el sacrificio sacerdotal

de Jesucristo, para mayor servicio de la Iglesia y de las almas, hago,

por mediación de la Virgen Santísima, mi oblación prometiendo, con

voto privado y mientras dure la enfermedad, guardar, según las cons-

tituciones de nuestra sociedad sacerdotal, los consejos evangélicos de

pobreza, castidad y obediencia.48

Sacerdote entregado a la oración, firmemente convencido a lo largo de

toda su vida de la necesidad de recurrir a Dios, de estar en comunión con El,

con esta oblación coronaba su entrega a Dios. Durante toda su vida hizo larga

oración. En ella y en particular en la Misa, halló las bases de su apostolado.

Sacrificaba tiempo de descanso y con frecuencia estaba hasta las dos y tres

de la madrugada ante Jesús Sacramentado.

Había llegado a ese anhelo de santidad sin mostrarse cerrado ni taci-

turno, sino abierto y con un gran atractivo personal. Tenía un humor sano,

lleno de bondad, hecho de gentileza y de gracia. Irradiaba bondad y la hacía

contagiosa. Era comunicativo. Sentía la necesidad de un amigo para hacerle

partícipe de una buena noticia, de una alegría que había tenido. Se hacía

niño sin nada de falsedad ni artificio, y lo explicaba todo tal como lo sentía.

Fue “para los demás” y aceptó con esto los riesgos de un compromiso serio.

Todo esto emprendido con ardiente impulso y llevado a la perfección le con-

dujo al camino del sufrimiento; sufrimiento que fue creciendo a medida que

fue avanzando y que tuvo una consumación plena en los cinco meses que pre-

cedieron su muerte.
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V. ENFERMEDAD Y MUERTE

Durante los primeros meses de 1950 el reverendo Tarrés siente que su

salud se debilita cada vez más. En la Residencia Sacerdotal de la “Balmesiana”,

en la que vivía, un día le visitan sus hermanas, ambas religiosas concepcio-

nistas, y lo encuentran decaído y sin fuerzas. Como explicó su hermana Fran-

cisca:

Se esforzaba para poner cara alegre, para que no nos quedase una mala

impresión y no hacernos sufrir. Nos dijo que se estaba poniendo pe-

nicilina y que por la noche se levantaba y se lo preparaba él solo. Nos

dijo también que el Dr. Manresa se interesaba mucho para que fuese

a la Clínica-Sanatorio de Nuestra Señora de la Merced. Lo animamos

para que lo hiciese así, pues allí estaría mejor atendido49.

Le costó mucho a Tarrés darse por vencido. Había iniciado su gran via-

crucis sacerdotal, con repetidos tropiezos. Caídas que profanaran la intimi-

dad del sufrimiento. Aquel sufrimiento vivido en extrema soledad en la habi-

tación de la Residencia Sacerdotal, deseado y pedido a Dios para inmolarse

como víctima, unido a la pasión de Cristo para la santidad de los sacerdotes

y el bien de toda la humanidad. En una carta a un joven le manifestaba:

Hoy he estado muy enfermo, revestido para celebrar la santa Misa, he

tenido que desvestirme y, tendido sobre un colchón, he pasado una

hora; al final he podido celebrar. ¡Con qué ilusión lo he hecho!... Como

nunca, he sentido en mí aquella idea tan fecunda de cómo el sacer-

dote debe hacer muy suyos los sentimientos de víctima, junto con la

víctima auténtica, Jesús. No sabes lo consolador que es celebrar la santa

Misa, enfermo. ¿Qué querrá Dios de mí? Tengo hecha una oblación. ¿La

aceptará Dios? ¡Oh entonces sí que sería prenda cierta de haber al-

canzado aquello que tanto le pido y para lo cual la hice!.50
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El día 16 de mayo fue a celebrar la Misa en la parroquia de Santa Ana,

situada en el centro de la Ciudad, donde, desde hacía unos meses, tenía un

beneficio otorgado por el Obispo. Testigos presenciales afirman que “aquella

mañana, al entrar en la iglesia de Santa Ana para celebrar Misa, parecía una

sombra. Su paso era vacilante. Materialmente no podía más”51. Su amigo el

Dr. Manresa urgió el ingreso en la clínica, que realizó al día siguiente des-

pués de algunas diligencias y de despedirse de su Obispo.

Le confundió, desde el primer momento, la suma delicadeza con que

era tratado. “Yo lo paso todo al Corazón de Cristo, porque es el único que se

lo puede pagar como merecen”52. A causa del reposo, de la solicitud de todos

y de la medicación nueva, se manifestó una mejoría momentánea que no tomó

cuerpo: el mal era demasiado profundo para que pudiese entrar una mejoría

estable. La enfermedad era grave. Un cáncer le iría minando, aún algunas se-

manas y tendría que sufrir mucho. El doctor Tarrés lo afrontó con paciencia

y lo tomó como un nuevo ministerio que Dios le confiaba. “Ahora tengo que

hacer el papel de enfermo y he de procurar hacerlo bien. Es la voluntad de

Dios y ¿qué quiero sino cumplirla?”.53

Para Tarrés el lecho de la muerte es un altar. En él consuma la obla-

ción de sí mismo. El sufrimiento le ha acompañado toda la vida, pero en es-

pecial en sus años de sacerdote.

Me preparo para morir como un buen sacerdote. ¡Oh el sacerdocio!

Después de la creación, es lo que he hallado más grande en la tierra.

En él lo he encontrado todo. Ahora celebro mi última misa; es la mejor

y la más solemne. ¡Qué grande es la dignidad sacerdotal! ¡Qué gozo

haber podido ser sacerdote y morir en continuo acto de amor y de

sufrimiento, como un presente digno del Padre del cielo!.54

Curiosamente, pese a la continua mordedura del dolor se interesaba por

las personas que le visitaban: se olvidaba de sí mismo y se preocupaba por

los demás. Tampoco no le pasaban por alto las señales horarias del cercano
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monasterio de la Carmelitas. Rezaba entonces el Avemaría finalizando con la

jaculatoria: “¡Que haya sacerdotes santos!”55 Cuando ya no pudo hablar, ges-

ticulando con la mano o simplemente con el dedo, recordaría el momento

de la salutación mariana.

Existen unos apuntes de su director espiritual, reverendo Pere Llumá y

los de una persona que lo atendió largos momentos en su habitación de en-

fermo, tomados fielmente desde el día 21 de junio, día en que recibió el Viá-

tico, hasta su fallecimiento, que nos hablan de su constante entrega a Dios,

de su sufrimiento, considerado como tabla de salvación para los demás y

para él, y de su deseo de servicio. Son un rosario de frases impresionantes que

revelan la grandeza y santidad del que las pronunció. Recordemos algunas

de ellas:

Amo mucho a Dios Nuestro Señor. Me duele no haberle amado más.

Le he dicho muchas veces que le amaba56.

He sentido toda la locura del apostolado y me he lanzado plenamente

a todo lo que es hacer de apóstol y con toda el alma, a pesar de no

encontrar en ello consuelos. Mi sacerdocio ha sido siempre un marti-

rio57.

A la Virgen Santísima la amo mucho, muchísimo, ¡Qué contento estoy

de haber sido su apóstol!.58

No volvería atrás por nada. Tengo mucha paz. ¡Qué bueno ha sido el

Señor para conmigo! Todo lo que tengo es obra de la gracia, que yo

no me vanaglorie en nada59.

Ofrezco toda mi vida, unido al sacerdocio de Jesucristo, por el Papa,

por la paz del mundo. Soy una lamparilla que se va apagando, pero

que quiero que mientras arda vaya consumiéndose por amor a Jesu-

cristo y por el bien de los sacerdotes60.
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Yo no le he negado a Nuestro Señor nunca nada de los que me ha

pedido, pero El también me ha complacido mucho61.

¡Qué dulce es amar y amar sufriendo! Al principio, este amor sufriente

puede parecer amargo, pero cuando más se ama, más dulce es. ¡Qué

gozo y qué paz! Parece imposible tanto gozo62.

Murió plácidamente la tarde del día 31 de agosto de 1950, rodeado de

los que más amaba: su director espiritual, sus dos hermanas, el Dr. Manresa,

médicos, sacerdotes y otras personas vinculadas con su ministerio. Su muerte

fue la coronación de su vida santa. En el mármol que cerraba su nicho en el

cementerio, antes de ser trasladado a la iglesia de Sarriá, donde actualmente

reposa, estaba gravada una síntesis de su vida, que se repite en una lápida

colocada en la pared lateral del nuevo sepulcro. Dice así: “Su juventud fue una

llama de apostolado y una glosa viviente de la pureza; su profesión médica

fue siempre un sacerdocio y su vida sacerdotal una locura de amor a Dios y

a las almas”.63

Cincuenta años después de su muerte su recuerdo sigue vivo. Escribe

a este respecto el que fuera cura párroco de San Vicente de Sarrià, el reve-

rendo Felip Casañas:

Las personas que hablan de él elogiosamente, las flores, las peque-

ñas lámparas votivas, renovadas constantemente junto a su tumba,

hombres y mujeres que reverentemente se detienen ante ella para orar

son prueba fehaciente de que perdura su recuerdo. Me impresiona

de una manera particular la presencia de sacerdotes. Su recuerdo per-

petuado en sus biografías, nos edifica a todos64.

Así también lo afirmó el Cardenal Ricardo María Carles, Arzobispo de

Barcelona, en el prólogo de una de las biografías del Dr. Tarrés:
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Confío en que el lector, al adentrarse en las páginas de esta biografía,

vivirá una creciente admiración ante este hombre indudablemente

grande, en el mejor sentido; se sentirá ante una figura de verdadera ac-

tualidad, y hallará en este contacto con él un llamamiento a la santi-

dad, en medio de un mundo inmerso en el materialismo y saturado

de indiferencia religiosa65.

Sin duda un regalo más en este año sacerdotal. Bastaría asimilar la cer-

teza de que no son los ambientes favorables o contrarios los que alejan o acer-

can de Dios. Al contrario, es Él quien no dejará nunca de suscitar pastores

que aporten lo que Dios quiere dar en plenitud allí donde sirven en su nom-

bre. Eso le bastó a San Juan Mª Vianney y les continua bastando a todos los

sacerdotes santos cuya huella e impacto perduran.
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