
NECROLOGIA 

EL P. FR. JUAN ILLA BARRL 0 . P. 

Por causas ajenas a nuestra voluntad, en el número anterior de esta 
revista no pudo aparecer la presente nota cronològica de este hijo llustre 
de Santo Domingo, nacido en tierras gerundenses y fallécido el 16 de ma-
yo de 1956 en Manila. 

El P. Juan Illa no es una glòria solamente de la comarca de Campro
don que le vió nacer, sí que tamblén de la Orden de Predicadores y de la 
Universidad de Santo Tomàs de Manila a la que ha honrado durante va-
rios lustros con su alto prestigio y fecundo saber. 

Nació este ilustre gerundense, según la partida de bautismo que ten-
go a la vista, el 7 de enero de 1872 en Santa Cecilia de Molló (Gerona), 
siendo bautizado al siguiente dia con los nombres de Juan, Isidro, José; 
su padre se Uamaba Juan y era natural del mismo Molló. Y su madre, Ma
ria Barri, naclda en Camprodon. 

Desde muy jovencito, sintiéndose con vocación a la vida religiosa, 
dirigió sus pasos al colegio misionero que la Orden Dominicana tenia en 
Ocana (Toledo) con destino al Extremo Oriente; en aquella poblaciòn ter
mino su segunda ensenanza. El 16 de mayo de 1893 profesó en el conven-
to de Santo Tomàs de Àvila, y allí curso gran parte de su carrera eclesiàs
tica. Termino sus estudiós en la Universidad de Santo Tomàs de la capi
tal de Filipinas en donde recibió el titulo de lector o profesor de Teologia 
y después el doctorado en ambos Derechos. 

En Manila y especialmente en su famosa Universidad, fundada en el 
siglo XVI, ha pasado gran parte de su vida de intensa y continuada labor, 
de aquí el prestigio intelectual y moral de que ha gozado durante muchos 
anos en las Islas Filipinas. 

Aparte de su actuaciòn activa en el profesorado y en el ministerio sa
cerdotal, ha publicado buen número de obras y trabajos científicos en re-
vistas y periódicos. 

Profesor. Ensenò durante varios anos en Inglaterra, cuya iengua co-
nocía a la perfecciòn, en el colegio de Santo Tomàs de Hawkasyard (Ru-
gely Stafford) asi como tamblén en el Estudio General Dominicano de 
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Oxford, però sobre todo su gran labor docente la ejerció en la referida 
Universidad de Santo Tomàs de Manila. 

Hombre de gobierno y de consejo. Fue Rector del acreditado cole-
gio de San Juan de Letràn en Manila durante dos trienios; fue también 
Rector del Estudio General de su Orden en Àvila (Espana), y por muchos 
anos Rector del Seminario Central o Interdiocesano de Filipinas, depen-
diente de la Universidad de Santo Tomàs de Manila. 

Fue el consejero predilecto de los obispos de Filipinas, de los curapà-
rrocos, de los juristas y director de almas. Nota profundamente simpàtica 
la constituye su gran devoción a san Raimundo de Penafort, devoción que 
trató de propagar entre los profesores de Derecho, estudiantes y letrados; 
las fiestas organizadas por el P. Illa en honor de su paisano san Raimun
do, Uegaron a ser famosas y populares en toda Filipinas. 

Publicista. De joven publico «El derecho matrimonial»,segunda edi-
ción muy ampliada, de la obra del P. Serapio Tamayo, 0. P., titulada «El 
amigo del pàrroco de Filipinas»; algun tiempo después «Commentary on 
the Civil Marriage Act, on the Filippines», y también «The Part of the Sta
te in Regard to Subsidiary Compensation», y numerosos trabajos y artícu-
los aparecidos principalmente en el «Boletín Eclesiàstico de Filipinas», co-
mo respuesta a muchas consultas que se le hacían de caràcter canónico y 
mixto, las cuales, si se compilaran, formarían varios volúmenes. 

Religioso muy querido de todos por su amplio saber y profundas vir-
tudes, por su caràcter bondadoso y humilde descanso santamente en la 
paz del Seiíor el dia 16 de mayo del referido ano 1956 en aquella Ciudad 
donde tantas simpatías se habia captado. 
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