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Iglesia en Cataluña

En la Modelo se ganó el 
respeto de los más 
encarnizados anticlericales 
y el cariño de cuantos 
tuvieron la suerte de tratarle

Fue un comprometido 
renovador de la tradición 
pastoral redentora de 
la Provincia

Pastoral Penitenciaria en la Modelo
En recuerdo del mercedario Bienvenido Lahoz
Fr. José Sesma León
Mercedario

El padre Bienvenido Lahoz nació en 
Cervera del Rincón, provincia de Teruel, 
el 21 de marzo de 1887. Intelectual 
con alma de campesino, optimista, 
con un corazón como un castillo y una 
generosidad a prueba de ingratitudes 
y desengaños. Hombre polifacético, 
ingresó en la vida religiosa para ser 
mercedario.

Referente en el mundo de la prisión, 
fue pionero en la cárcel Modelo de Bar-
celona, donde se ganó el respeto de 
los más encarnizados anticlericales y el 
cariño de cuantos tuvieron la suerte de 
tratarle. Llegó a la prisión cargado de 
ideas y de entusiasmo. Fue un hombre 
avanzado a su tiempo, así lo demues-
tran iniciativas nunca vistas antes co-
mo cuando empezó a organizar unos 
cursillos entre los presos y confeccionó 
una lista de todos los que tenían título 
académico o una profesión liberal, para 
que cada uno expresara sus opiniones y 
sus dudas en materia religiosa.

Ayudó a todos los internos (sin distin-
ción de credo político o religioso) y sus 
familias. Les dedicó tiempo, esfuerzo, 
ayuda económica y material. 

Fue tanta la influencia que tuvo en 
la prisión Modelo, que una de las celdas 
fue convertida en capilla. La conocida 
«Capilla Gitana» fue en homenaje a 
este religioso mercedario. La obra es 
de Helios Gómez, un interno que pin-
tó la virgen de la Merced —con rasgos 
gitanos— en agradecimiento a toda la 
labor realizada por el «maestro y testi-
go» padre Lahoz.

Mis recuerdos como 
mercedario

Hace ya más de 46 años que, a las 
16.15 horas de un 28 de diciembre 
fallecía en Barcelona el P. Bienvenido 
Lahoz Laínez. Días antes le visité en 
el convento prioral de Barcelona y, 
tras saludarle, tuve la oportunidad de 

ción pastoral redentora de la Provincia. 
Tras 20 largos años de misión pastoral 
penitenciaria como capellán de prisio-
nes en la cárcel Modelo de Barcelona 
(1940-1960), el P. Lahoz nos dejó bien 
definido el ámbito del Apostolado Pe-
nitenciario, con objetivos diferenciados 
y concretos para los Sectores pre-carce-
lario (el Antes), carcelario (el Durante) 
y post-carcelario (el Después) y las áreas 
pastorales: Religiosa, Social y Jurídica 
en cada sector.

Tanto para el apostolado pre-carce-
lario como para el post-carcelario dio 
siempre el P. Lahoz mucha importancia 
a las Casas de Familia, hogares de aco-
gida para hombres, mujeres y menores 
que malvivían sin familia y sin techo, 
expuestos a ser utilizados o manipula-
dos por el primer desaprensivo que se 
les presentara como «salvador». Nos 
recordaba con frecuencia la Casa de 
Familia abierta a principios del siglo XX 
por Mn. Josep Pedragosa en  Barcelona, 
para «poner en vías de redención y 
salvación a los menores delincuentes: 
uno de los más trágicos problemas del 
apostolado carcelario»,  que permane-
ció abierta hasta 1936. 

Él mismo procuró que la benemérita 
dama barcelonesa Rosa Gay donara 
cuatro pisos en la urbanización Valle 
de Hebrón en Barcelona para un Hogar 
Mercedario, que acogiera y atendiera 
a jóvenes procedentes de las prisiones 
de Cataluña. Este Hogar pudo ser in-
augurado un 12 de marzo de 1972 y 
permanece en la actualidad fiel a su 
fundación.

Como religioso mercedario en esta 
Provincia de Aragón, me confieso cau-
tivado por la persona y mensaje del P. 
Bienvenido Lahoz, al tiempo que com-
prometido con los demás hermanos 
religiosos a ir haciendo realidad desde 
Barcelona en nuestra misma Provincia 
(Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia; 
Venezuela, Panamá, El Salvador, Gua-
temala; Mozambique), en la orden y 
en la Iglesia el legado redentor peni-
tenciario que hace 46 años nos confió 
el P. Bienvenido Lahoz Laínez, como 
respuesta mercedaria a las cautividades 
de nuestro tiempo.

escucharle, magistral como siempre, la 
última lección que me dio postrado en 
cama sobre nuestro Cuarto Voto o voto 
de redención. Es el voto específico de 
los mercedarios de entregar la propia 
vida, si era necesario, para rescatar a 

los cristianos cautivos en peligro de 
perder la fe.

Desde que ingresé en el Postulan-
tado Mercedario de Reus, en octubre 
de 1949, muchas fueron las ocasiones 
en las que pude oír al P. Lahoz, que 
gustosísimo nos hablaba siempre a 
los formandos (fuéramos postulantes, 
novicios, filósofos o teólogos) sobre 
el espíritu redentor mercedario y la 
obra redentora mercedaria. Era para 
nosotros un sabio maestro que nos 
transmitía su «saber ser mercedario» y 
su «saber hacer mercedario». 

Gracias al magisterio del P. Bienve-
nido Lahoz, sabíamos los religiosos 
de la Provincia de Aragón que vivir 
espiritual y pastoralmente el voto 
específico de nuestra profesión merce-
daria era posible, aun antes de que el 
Capítulo Provincial de 1970 aprobara 
los Estatutos Provinciales y declarara 
el Apostolado Penitenciario como el 
apostolado primordial de la Provincia; 
y aún antes también de que el Capítulo 
General de 1974 estableciera las Notas 
individualizantes de la Cautividad.

Más que innovador, el P. Lahoz fue un 
comprometido renovador de la tradi-

Capilla 
Gitana, 
pintada 
por Helios 
Gómez.

El padre 
Bienvenido Lahoz.
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• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA

De 10 a 13 h y de 16 a 20 h
Las personas que se presenten con un ejemplar de Catalunya Cristiana 

tendrán un descuento de 10 euros
www.centromedicoplazamolina.es
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