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Entre lo más sustantivo, por más extenso, de esta publicación del autor licenciado en Teología 
Espiritual son las tres monografías martiriales del Beato Juan Huguet Cardona (1913-1936), joven 
sacerdote menorquín mártir con su sacerdocio recien estrenado (p. 19-64); del Beato Enrique Boix 
Lliso (1900-1937), adulto sacerdote valenciano (p. 65-86); y del Beato Lázaro San Martin Camino 
(1872-1936), ya sexagenario con cuarenta años de “Cura de pueblo”(p. 87-91). Los tres aquí 
reseñados ya tenían previamente bibliografiadas sus semblanzas martiriales. 
 
Dicho esto más extenso (91 p.), quedará presentar las estadísticas actualizadas de “los 4.235 
sacerdotes mártires”  contabilizadas por diócesis y provincias eclesiásticas con sus porcentajes, 
cuantificando también las cifras por mapas diocesanos y colores pintando en negro las hoy diócesis 
más martirizadas, cuales son Madríd, Alcalá, Getafe [gran Madrid], Toledo, Barbastro-Monzón, 
Valencia, Segorbe-Castellón, Tortosa, Terrasa, Girona (p 96-97). 
 
Acto seguido, se enumeran 383 santos y beatos ( 9 obispos, 353 sacerdotes y 21 seminaristas  
expresando lugar de beatificación (Roma o España), fecha y nombre cabecero y compañeros mártires 
(p. 98-101).  Por último, el autor ofrece los bustos fotográficos (tres de cuerpo entero) de 52 sacerdotes 
diocesanos y algún religiosos acomañantes más 9 seminaristas con solo rostros y agrupados. Y ya 
para la historia concluye la estadística con la apertura de nuevas Causas  de “ 2.358 Siervos de Dios 
en proceso de beatificación” (p. 124-131). Pero a la altura de 2023, varios beatificandos ya están 
beatificados, a juzgar por otras bibliografías publicadas durante el primer veintenio del siglo XXI. 

Lógicamente, habiéndose publicado por el Arzobispado de Madrid: Martirologio matritense 
del siglo XX: los sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Madrid-Alcalá y otros martirizados en 
Madrid, I, (ed. BAC, 2019), nuestra edición a reseñar ha obviado su inclusión, extendiéndose solo a 
otras diócesis martiriales de España. Eso sí, ambas publicaciones debieran haber evitado la 
ambigüedad de los títulos, explicitando el contenido referido al clero diocesano, pues los religiosos 
sacerdotes y seminaristas también son diocesanos, bien que en el régimen pastoral. No obstante, la 
ambigüedad titular se ha clarificado comparativamente por exclusión con la aparición casi simultánea 
de la publicación del benedictino Miguel C. Vivancos titulada Martirologio matritense del siglo XX, 
: Los religiosos y religiosas martirizados en la diócesis de Madrid-Alcalá, vol. II (ed. BAC, 2022), 
que prologa mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid apenas citando con 
nota al pie, el vol. I de 2019. Y quede dicho, que para los mártires de institutos masculinos y 
femeninos, esta  obra de Vivancos, entre las de contenido multibiográfico, es la más rica publicación, 
actualizada, extensa y rigurosa en datos, fotografías y presentación, superando a la edición Guía 
Memoriae Martyrum de Madrid, también del Arzobispado y editada en BAC 2015.  

Retornando a nuestro libro a recensionar, su valor, más que en las novedades aportadas, está 
en la reunión sintética de datos estadísticos resumiendo otras semblanzas  bibliográficas martiriales 
publicadas en este siglo XXI,  unas citadas en la bibliografía final dirigidas por el meritado mons. 
Martínez Camino en la colección “Mártires del siglo XX” de la propia Editorial Encuentro ( año 
2017, 2021.) y de  otras editoriales.  En conclusion, enhorabuena al autor por su labor de síntesis. 

Y por incluir en esta reseña a seis sacerdotes del clero diocesano malagueño (que no aparecen 
en esta síntesis que reseñamos) y además tratándose de reseña a publicar en la revista, La Ciudad de 
Dios-Revista Agustiniana, permítaseme añadir que de la Orden de San Agustín en España sufrieron 
el martirio 106 religiosos y están beatificados ( Roma,7- X-2007)  en la misma Causa procesal “104 
mártires de Cristo: 98 Agustinos y 6 clérigos diocesanos [Málaga], Ediciones Escurialenses y 
Religión y Cultura, Monasterio del Escorial y Madrid 2008, 384 pp. Ocho agustinos más están 
pendientes y ya en proceso de beatificación. Después de los Religiosos Claretianos mártires, siguen 
en cantidad los Agustinos en la España martirial del siglo XX. Y unipersonal o por grupos regionales, 
todos tienen su monografía particular. 
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