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Fugint de l'ocupació alemanya, milers d'europeus abandonaren llurs 
pai'sos i miraren de traspassar els Pirineus per tal de cercar la salvació i10 
prosseguir la lluita. A l'un i a l'altre vessant de la serralada, moltes 
persones van prestar-se a col4aborar en la fugida dels exiliats, i les 
evasions reeixides han estat considerades tant o més importants com la 
mateixa lluita directa contra els nazis.' 

Una de les persones singulars que presta servei a la causa de la gent 
que volia escapar-se de l'infern nazi, i que la continua després del 
conflicte europeu, tot acollint els perseguits i ajudant-10s a traspassar la 
frontera, fou un capella de Puigcerda, protagonista d'una vida atzarosa i 
poc coneguda que, per causa d'unes denúncies, finalment va ser allunyat 
de la Cerdanya. 

De Puigcerda a Pranqa i Suissa 

Joan Domenech Domenech va néixer, el 26 de febrer de 1902, a la 
població cerdana de Ger. Estudia al seminari d7Urgell i s'ordena prevere 
el 1927. Seguidament va ser destinat a la parroquia de la vila de 
Puigcerda com a vicari, pero el seu món mental, cultural i geografic va 
ser més ampli. El 18 de desembre de 1930 es gradua pro laurea 

' Émilienne Eychenne, Pyvénées de la liberté. Les évasionspar 1 'Espagne 1939-1945, 
Toulouse, 1998; Daniel Arasa, La guerra secreta del Pirineu, Barcelona, 2000. Ni 
l'una ni l'altre, pero, no coneixen l'actuació de mossen Domenech. Vegeu també 
Antonio Tellez Sola, La ved de evasion del gmpo Ponzan. Anarquistas en la guerra 
secreta contra e1,fvanquismo y el nazismo (1936-1944), Barcelona, 1996. 



consequenda en teologia al Pontifici Collegi Teolbgic Roma, amb la 
qualificació de magna cum laude.2 

A diferencia d'altres capellans de la vila de Puigcerda (els beneficiats 
Jaume Martí i Antoni Monsó, i el resident Antoni Tor) i de la comarca 
(Pere Bragulat, resident a Ger; Josep Mitjana, adscrit a Bellver; Lluís 
Navarro, resident a Llés; Pere Travé, rector de Músser, i Frederic Sirvent, 
rector d'Urtx), tots els quals foren perseguits i sacrificats: mossen 
Domenech, el juliol de 1936 va ser salvat i traslladat a territori frances, 
gracies a la intervenció de Joan JordaY4 conegut com el Penjarobes, 
anarquista pertanyent a l'equip del Cojo de Malaga, que després fou 
acusat d'organitzar la "camioneta de la mort" i d'haver pres part en 
l'assassinat de moltes persones de dretes i, segons determinades versions, 
del mateix Cojo de Malaga, del qual havia esdevingut enemic 
irre~onciliable.~ 

De Perpinya estant, a sol.licitud del bisbe d'aquella diocesi, Henri 
Marius Bernard, s'encarrega d'acollir els sacerdots que s'havien escapat 
del procés revol~cionari.~ Després, el 1937, passa a Sui'ssa, on, en 
contacte amb la Creu Roja Internacional, va treballar per tal d'afavorir 
sacerdots i religiosos empresonats a Catalunya. També va escriure sobre 
la persecució i dona alguna xerrada sobre el tema, com la que pronuncia a 
setze assistents al Congrés Internacional de la Pau, celebrat a Viena el 

Devem aquesta noticia a mossen Jesús Castells, de la Seu, a qui hem d'agrair també 
la consulta de la documentació que fem servir en aquest treball i que és guardada a la 
cúria diocesana d7Urgell. 

Sobre la persecució, vegeu Jesús Castells Serra, Martirologi de I'Església d'Urgell 
1936-1939, La Seu d'Urgel1, 1977. 

Joan Jorda Mallarach, nascut a Sant Quirze de Besora el 1899, va ser taxista a 
Puigcerda. N'ofereix un retrat impressionista Francesc Viadiu i Vendrell, Delegat 
d'Ordre Públic a 'Llezda la Roja', Barcelona, 1979, pp. 125-133. Una nota 
informativa escrita per l'inspector de la Policia de Puigcerda, el dia 1 de setembre de 
1946, afirmava d'ell: ((En la retirada pas6 por este pueblo a Bour-madame [sic], en 
Francia ha sido ayudante de Mas Tió, dedicandose al pillaje durante la ocupación 
alemana. En la actualidad trabaja en una cantera de Llo (Francia). Estuvo detenido 
por 10s sucesos de octubre de 1934)) (Arxiu del Govern Civil de Girona [= AGCG], 
Fronteres, expedient 191842, lligall 887). 

Joan Pous i Porta i Josep Maria Solé i Sabaté, Anarquia i república a la Cerdanya 
(1936-1939), Barcelona, 1988, pp. 168-171. 

A part del memorial escrit pel mateix mossen Domenech i reprodu'it a l'apkndix III, 

la seva actuació és esmentada per Michel Cadé, ctLe clergé rousillonnais face a la 
guerra d'Espagne)), dins Les franqais et la guerre d'Espagne, Actes du colloque de 
Perpignan, Perpinya, 1990, p. 136. 
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1938. En el decurs d'aquesta estada a l'estranger va mantenir nombrosos 
contactes i féu amistat amb personalitats rellevants de 17Església europea i 
del món cultural, com Pau Casals. 

Retorn a Puigcerda 

Ates que el rector arxipreste titular de la parroquia7 havia mort a 
l'hospital civil d'Oran (Algeria) durant el mes d'octubre de 1937, mossen 
Joan Domenech retorna a Puigcerda, el febrer de 1939, disposat a 
practicar el ministeri propi del seu estat, ara com a econom, guiat per la 
doctrina de fer el bé, tan necessaria en aquell moment delicat. 

. La nova situació política, i especialment el conficte mundial, el 
posaren novament a prova i feren ressaltar la seva tasca humanitaria en un 
lloc estrategic. En efecte, la Cerdanya -per la seva condició de comarca 
fronterera i la facilitat que ofereix de passar d'un Estat a l'altre- va 
esdevenir un dels llocs clau de la guerra "secreta" dels Pirineus. La 
Resistencia hi tingué una bona implantació i diverses xarxes asseguraren 
el pas clandestí i la distribució de missatges cap a Barcelona, Gibraltar o 
el nord d'kfrica. La zona d'Enveig fou un dels indrets especialment 
ideals per a l'evasió, ja que era propera a la carretera que duu de la Tor de 
Querol a la Guingueta d71x (Bourg-Madame) i de la línia ferria que 
comunica la Cerdanya amb Barcelona per Ripoll i Vic. 

En aquell ambient, mossen Joan Domenech, per una banda, fou ben 
vist per les autoritats del regim franquista (per aixo va ser nomenat 
assessor del Frente de Juventudes), i per l'altra, en comunicació amb el 
capella de Dorres, l'abbé Jean Ginoux, i altres persones de la comarca, va 
fer part d'una xarxa d7evasió que va tenir diversos col.laboradors i punts 
de suport a la Cerdanya i que serví als aliats per fugir de l'ocupació nazi.' 
A casa de mossen Domenech, s'albergaren capellans, religiosos i altres 
fugitius. Entre els qui passaren correus i persones hi havia l'escriptor 
Antoni Cayrol, de Sallagosa, més conegut com a Jordi Pere Cerda. Ell 
mateix ho ha recordat en les seves memories: 

Josep Esclusa Domenjó, nat a la Seu l'any 1866. 
Noticies sobre la xarxa d'evasió a la Cerdanya a Héctor Ramonatxo, Hanpasado 10s 

Pirineos, Girona, 1979; Rémy, Missions secrdtes. Combats dans l'ombre, Ginebra, 
1982, 198-202, i a les dues primeres obres citades a la n. 1. A la plaqa de la 
República, a Dorres, hi ha un monument amb la inscripció: ((La Maire et le Conseil 
Municipal de Dorres. Les membres de la Résistance de la Région Jean Ginoux, gran 
résistant. In Memoriarn.)) 



La meva resistencia em fa entrar en contacte amb gent que no són del meu rengle, 
oficials o exmilitars passats a la funció pública, Bonafós preceptor a Ribesaltes per a 
la primera filera, comandant Fort per a la segona, la Gendarmerie per a la tercera 
filera, pero tota la infraestructura del nostre treball que és d'assegurar el pas del 
correu i dels agents entre Atsat i la frontera i amb temps entre la frontera i Barcelona; 
tota aqueixa infraestructura sera portada per socialistes en ruptura amb el seu Partit, 
simpatitzants comunistes i comunistes, el doctor Marrot i la seva dona refugiats a 
Queragut, pel treball efectiu per comunistes o comunitzants refugiats catalans. De fet 
[. . .] aprenc que la xarxa AKAK, de qui vaig ésser correu d'enqa la creació al juliol de 
1943 i que remetia a les mans de Josep Mas per a passar la muntanya o bé a les mans 
del fill Sala, dit Militon a Ix, era rebut a Puigcerda pel rector propi del poble, Mn. 
~ o m e n e c h . ~  

Josep Mas Tió, alIudit suara per Jordi Pere Cerda, era nascut Torelló 
el 1897 i havia residit a Ripoll, on va tenir una actuació destacada durant 
la guerra civil. Membre del PSUC, havia fet part del comite revolucionari 
que s'instal.18 el juliol de 1936." Després, exiliat a la Cerdanya francesa, 
fou un dels participants en les activitats dels maquis a la zona fronterera i 
es diu que el 1944 va arribar fins i tot prop de Ripoll." 

I és que mossen Domenech s'interessa per la sort de tota mena de 
persones. Religiosos com el pare dominic Dantinne o el pare caputxí 
Jaime de Velaez Rubiou, de Tolosa, que pogueren arribar a Barcelona 
l'any 1942.12 Capellans com Isidre Baqué Rigola, del bisbat de Perpinya, 

Jordi Pere Cerdi, Cant alt. Autobiograja literciria, Barcelona, 1988, p. 57. 
'O Vegeu Sofia Castillo Garcia i Olga Camps Femández, La Guerra Civil a Ripoll 
(1936-1939), Ripoll, 1994. 
' I  Una informació facilitada al Govern Civil pel capita de la Guardia Civil a Olot, 
Manuel Serena Giscafi-6, s'hi referia el 27 de juny de 1944: ((Por 10 que respecta a 10s 
guerrilleros de montaña se deduce con claridad que el Jefe principal de ellos es un tal 
José Mas Tió, asesino, vecino de Ripoll de esta provincia, siendo su situación durante 
la dominación marxista de 10 mas terrorista que pudieron destaparse en esta clase de 
elementos, y en la actualidad se encuentra huido, si bien se tiene conocimiento de que 
merodeaba por 10s alrededores de Ripoll y que era una de 10s que formaba parte de la 
partida armada que estuvo en Casa Barricó, Campellas, y de 10s que tuvieron el 
encuentro en la carretera de Ripoll a Camprodón con la fuerza del indicado primer 
puesto, del que resultó muerto un buido)) (AGCG, Fronteres, expedient 131423). Va 
morir el 1946, a Sallagosa, quan el seu fill examinava una pistola. Noticies de la seva 
actuació al maquis a Emili Granier-Barrera, Una vida plena, Barcelona, 1994, pp. 
197-198, i a Ramon Gual i Jean Larrieu, Vichy, l'occupation nazie et la Résistance 
catalane. IIB,  Perpinya, 1998, 592-593, pp. 597-600. 
l 2  Carta de mossen Domenech al Vicari Capitular d'urgell, datada el 28 de desembre 
de 1942. 
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que s'havia hagut de refugiar per ordre superior, i de qui parla en una 
carta al governador civil de Girona, datada el 17 de juny de 1943: 

Con fecha de ayer recibi la adjunta carta en la cua1 vera que la Diócesis de Urgel ha 
aceptado en este Obispado de Urgel el sacerdote Rdo. Isidro Baqué Rigola, que pasó 
clandestinamente la frontera el dia 27 del pp. mes de mayo y el cual esta rehgiado en 
esta parroquia en espera de que V.E. de las oportunas ordenes para poder trasladarse 
al destino que le señala el Sr. Obispo de Urgel, que es la villa de Agramunt, en el 
llano de Urgel. Ruego a V.E. se digne dar, cuanto antes mejor, las oportunas 
disposiciones para que pueda ir al destino señalado, ya que el Sr. Jefe de Policia de 
esta frontera dice que e1 no tiene atribuciones para resolver el caso que nos ocupa.I3 

O gent que havia estat detinguda per activitats illicites, com en el suposit 
de Francisco Vilanova, a qui mossen Domenech lliura un certificat, datat 
el 22 de novembre de 1941, en que precisava: 

Que Francisco Vilanova y Pesa, mayor de edad, comerciante, vecino de esta villa, 
durante el tiempo que ha permanecido en ésta ha observado buena conducta moral. 
En 10s primeros meses después de la liberación, cuando la Parroquia aún no poseia 
imagen alguna, regalo a la Iglesia una preciosa imagen de Nuestra Señora de la 
Milagrosa y siempre ha manifestado mucha veneración y consideración a las 
autoridades ecle~iasticas.'~ 

També va tomar a tenir contacte amb Joan Jorda, Penjarobes, qui, des 
de 1'Hotel de la Gare de la Cabanassa, el mes d'octubre de 1945, va fer-li 
arribar una carta que deia així: 

Rdo. Padre: Vd. perdonara el atrevimiento de dirigirme con estas cuatro letras a Vd. 
Ante todo, le deseo mucha salud en compañia de 10s suyos. 

Aunque de momento no me conocera, pero si que sabra quien soy. 
No crea que le mando estas letras con un caracter de pedir su influencia en ningún 

concepto. 

13 AGCG, Fronteres, expedient 34/50, lligall 3 15. La intenció primera de les autoritats 
eclesiastiques de la Seu era enviar mossbn Baqué al santuari de Núria, pero mossen 
Dombnech els en féu desistir amb la tramesa d'una informació confidencial que deia: 
ctHay sumo peligro quedarse en la frontera. Se dice con fundamento que ayer, digo 
hoy domingo, han cogido el Curt de Embeitg en un manso cerca de Saneja -10 
cogieron 10s que tienen la guarda de la frontera francesa 10s a[lemanes]. Hace pocas 
semanas se llevaron dos Hnos. del convento de Rosland (Angustrine) y nunca mas se 
ha sabido de ellos. Hace pocos dias se llevaron de la montaña de Finestrellas un 
sacerdote que ya estaba en territori0 e[spañol]. La cosa esta muy difícil y se podria 
temer un disgusto de llevar10 a Nuria.)) Carta de mossbn DomBnech a Pere Pujol, 
secretari de cambra i govern de la Seu, datada el 6 de juny de 1943. 
l 4  AGCG, Fronteres, expedient 51140, lligall 258. 



Después de la irreparable, como sensible perdida de mi esposa, y después de 
haber pasado todos estos años por el Norte y Centro de Francia, he vuelto a poner las 
plantas en este lugar para mi inolvidable de la Cerdaña. 

Ayer precisamente domingo, fui en estos 10s pueblecitos de la misma frontera y 
con todas las personas que tuve la ocasion de hablar yo les pedia para Vd. y con 10 
cua1 pude enterarme de muchas cosas que refiriendose a V. dicen mucho a favor suyo. 

Con esto voy a ponerle en conocimiento, como V. ya supondrá, estamos en 
vispera de volver aqui, con esto no tome V. nada sobre su conciencia. Cuando llegue 
el momento que nosotros vengamos, V. no se marche si es que esta aqui, puede irse a 
la casa donde yo vivia, o sea en la casa Cmillas, en donde podrá estar bien 
garantizado en todo momento que yo esté allí. 

No creyéndole molestar mas, mis últimas palabras son que guarde V. estas letras 
hasta que me vea a mi. 

Sin mas que decirle, dará muchos recuerdos a mi familia y por que sepa quién soy 
s610 me queda por decirle que fui quien le facilitó la marcha en julio del 36." 

La carta precedent va ser copiada pel Servei d'Inforrnaci6 de la 131 
Comandancia de la Guardia Civil i enviada, el 20 d'octubre de 1945, al 
governador civil de Girona juntament amb una nota que deia que el 
capella en guardava l'original, el qual havia passat la censura de 
Barcelona: 

El sujeto llamado Juan Jordá Salarich [sic] (a) Pencha Robas, vecino de esta localidad 
(Puigcerdá) al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, formó parte del piquete 
que ejecutó a 10s 21 vecinos de la mencionada villa, en la noche del 9 de septiembre 
de 1936, a mas h e  el asesino directo de 20 personas mas conociendose concretamente 
el de 18 (casi todos sacerdotes). Huyó a Francia dias antes de la liberación por las 
fuerzas nacionales a las que tenia verdadero pánico, demostrado por el hecho de que 
unos 20 dias antes de la llegada del Ejército Nacional huyó a Bourg-Madame, 
teniendo 10s dirigentes rojos que pasar a buscar10 y volverle entrar a España a la 
fuerza hasta el punto que pas6 el Puente Internacional a viva fuerza y arrastrado por 
10s que le conducian. 

I afegia: 

El citado individuo por unirle amistad con el párroco que ha recibido la carta, el que 
le habia auxiliado económicamente en diversas ocasiones, cuando vio que figuraba en 
la lista de 10s que tenian de asesinar, le aviso y facilitó la huida a Francia, que verifico 
desde el domicilio de el. A pesar de cuanto en la carta expresa, la creencia del 
sacerdote es que le recuerda el hecho por si dicho sujeto pasara, intervenga en su 
favor.16 

l 5  AGCG, Fronteres, expedient 4113 162, lligall 909. 
l6 La mateixa nota informativa incloi'a una referencia a les trmanifestaciones de un 
huido rojo)) ja conegut: ((El domingo ultimo, después del mitin de propaganda 



LA GUERRA SECRETA DE MOSSEN JOAN DOMENECH A LA CERDANYA 341 

L'obra humanitaria de mossen Dombnech va comptar amb el 
beneplacit del doctor Ricard Fornesa Puigdemasa, vicari capitular 
d'Urgell d'enqa de la mort del bisbe Justi Guitart el gener de 1940, i 
també dels governadors civils de Girona (Paulino Coll, Francisco Diez, 
José Fernandez i Luis Mazo). El bisbe Ramon Iglesias Navarri, originari 
del mateix bisbat d7Urgell i antic capella castrense que es possessiona de 
la diocesi l'abril de 1943 estava al cas i no posa entrebancs a l'actuació 
del capella de Puigcerda, pero quan sorgiren denúncies d'altes instancies 
va ser l'encarregat de cridar-li l'atenció i d'ordenar, finalment, el trasllat 
en contra de la voluntat del cape11a.I7 

La medalla de la Resistkncia 

El motiu que determina l'allunyament de mossbn Joan Domenech de 
Puigcerda forqa temps després de la guerra mundial és relacionat amb 
l'acolliment i el pas de frontera que el capella facilitava a qui ho neces- 
sitava, i amb l'acte celebrat a Tolosa de Llenguadoc el juliol de 1948, en 
el decurs del qual mossen Domenech va ser condecorat amb la medalla de 
la Resistbncia conjuntament amb el cardenal Saliege i el bisbe Théas, tots 
tres destacats en la lluita contra el nazisme. Segurament que també va 
influir-hi el fet que hom li hagués regalat un cotxe. Aleshores, per tal de 
perjudicar-10, fou denunciat en diverses instancies, i també al Govern 
Civil de Girona. El governador Mazo demana la confirmació del cas a la 
Policia de Puigcerda, i l'inspector en cap, el dia 8 de setembre, va emetre 
aquest informe: 

Es verdad que en fecha 14 de julio le fue impuesta al doctor Doménech en Toulouse 
la Medalla de "Resistencia" francesa, en unión de un Cardenal y otros dos sacerdotes 

electoral que se celebro en Angustrina, José Mas Tió regresb a Saillagouse 
manifestando en el café de dicho pueblo, en conversación particular con otros 
españoles, que 10 tenian muy mal para cambiar el régimen de España y que 10s que 
quisieran entrar tendrian que hacerlo con el actual, porque a última hora resulta que 
Franco, De Gaulle, 10s Americanos y 10s Ingleses son todos iguales,). 
l7 Malgrat que entre 1939 i el comenqament dels anys seixanta 1'Estat i 1'Església van 
viure una etapa de bones relacions, existiren incidents puntuals de conflicte. N'hem 
documentat dos més: ((El franquismo contestado por el clero rural catalán. Una hoja 
parroquial contra José Antonio Primo de Rivera (Agullana, 1955)~,  dins Anales de 
Historia Contemporánea, 11 (1995), 217-229, i ((El primer sermó denunciat per 
l'autoritat militar, a la diocesi de Girona, el 1 9 3 9 ~ ,  dins Exercit i societat a la 
Catalunya contemporbnia, Girona, 1995, pp. 13 1-137. 



franceses, acto al que asistieron 10s consules de diversas nacionalidades. En el acto no 
se hizo mencion alguna de que el Sr. Doménech fuera de nacionalidad española. 

Se ha comprobado que, efectivamente, fue trasladado con un coche desde 
Enveigt, coche con el que realizo el viaje de regreso el mismo dia. 

Es cierto, y de el10 existen informaciones en ese Gobierno Civil, de que el Sr. 
Doménech sirvio de enlace entre 10s aliados para pasar, durante la ocupacion 
alemana, a sacerdotes y personas de gran relieve que huyendo de 10s alemanes se 
internaron en España. 

Con referencia a la personalidad del mismo, he de comunicarle que goza de gran 
prestigio en la localidad y es muy querido por sus feligreses, pudiendo asegurarse que 
es muy caritativo y trabajador. Es muy posible que pertenezca al Servicio de 
Informacion de la Iglesia, pues no hay duda de que el Sr. Obispo de la Diocesis esté 
en antecedentes de todas sus actividades, que al parecer son aprobadas. 

Per aquest costat, doncs, no semblava que s'hagués de causar cap 
trastorn. 

Les denúncies de 1'Alt Estat Major i del nunci 

Tanmateix va haver-hi altres denúncies que feren més efecte i que van 
arribar de més amunt, cosa que demostraria que la persona que les 
presenta sabia perfectament el que feia. Així, el dia 11 de novembre del 
mateix any era Juan V i g ~ n , ' ~  general en cap de 1'Alt Estat Major, qui de 
Madrid estant escrivia al bisbe Iglesias perque comprovés la veracitat de 
la nota següent: 

El Cura Párroco de Puigcerda Mosén Juan Doménech -Parroquia de Santa Maria- de 
unos 43 años, durante la pasada guerra mundial, presto servicio para el Intelligence 
Service, del que percibia alguna remuneracion, ayudando durante el periodo 1941- 
1945 a numerosos extranjeros -franceses, ingleses, belgas, etc.- para que, a través de 
España pudieran incorporarse a 10s Ejércitos aliados, ocultandolos en algunas 
ocasiones, para evitar la intervencion de las autoridades españolas. 

Actualmente, según sus propias manifestaciones, ayuda en su evasion a Francia a 
algunos españoles que le son presentados por sus afines, y aun acompaña, simulando 
un paseo, hasta las proximidades de la linea fronteriza, a fin de que en el momento 
más oportuno la crucen hacia Francia. 

Concretamente, se conoce el caso de Carmen Pascual Álvarez, de 31 años, 
soltera, enfermera, natural y residente en Barcelona -Consejo de Ciento 394-, que ha 
sido detenida a su regreso de Francia por haber pasado clandestinamente a dicho pais 
con la ayuda del citado padre, al que visito para consultarle sus intenciones, 
ofreciéndose Mosén Juan a facilitarle el paso, para lo que la acompaño hasta el limite 

l x  Juan Vigon Suerodiaz (Colunga, Astúries 1880-Madrid 1955), que havia estat 
ministre de 1'Aire (1940-1945). 
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fronterizo. La detención y conocimiento de 10 anterior es reciente por declaración de 
la detenida, pero 10s hechos tuvieron lugar en marzo de 1947. 

El bisbe Iglesias, cinc dies després, en la resposta que dona al general 
Vigón, va tractar mossen Domenech d'imprudent i indica que de moment 
no era convenient de traslladar-10 perque rebria moltes cartes de protesta i 
mancava personal per a suplir-10. La resposta fou acompanyada d'una 
nota informativa en que es recollien les manifestacions del mateix mossen 
a un funcionari del Govern Civil de Girona, que l'havia interrogat a 
comengament de mes i al qual havia confessat aixo: 

1°, haber recibido en su casa, y atendido, en 10s años 41, 42 y 43, con conocimiento 
del entonces Gobernador Civil de Gerona y aprobación del Vicario Capitular de Seo 
de Urgel, a Sacerdotes y Religiosos que se evadian de Francia. 

2", haber facilitado, acabada la guerra en Francia, el paso clandestino a esa nación 
de mujeres y niños que querian reunirse con sus esposos y padres, y que por las 
dificultades de obtener pasaporte se hallaban en situación angustiosisima, según el 
testimonio de Parrocos, Religiosos y personas caritativas que se 10s recomendaban. 

3", que es posible haya sido víctima de engaño por alguno de ellos, y 
concretamente en el caso de Carmen Pascual Álvarez. 

Niega: la, haber estado adscrit0 al "Intelligence Service", ni recibido gratificacion 
alguna por 10s servicios caritativos prestados; y si so10 una Medalla y un Diploma de 
manos del Sr. Cardenal de Toulouse. 

2", que haya dado oidos siquiera a ningún manejo contra la seguridad e interés de 
la Patria. 

Reconoce haber sido imprudente, llevado de un sentimiento de caridad; y promete 
en adelante negarse a cualquier favor de esta indole. 

El mes de desembre, el bisbe va rebre una altra carta, ara del nunci 
Gaetano Ci~ognani, '~ que s'interessava pel cas, car li havia arribat també 
la denúncia per mitja d'una nota, forga extensa, escrita en frances: 

L'attention des Services d'Infonnation espagnole a été appelée sur les agissements du 
Padre Domenech Juan, Économe de Puigcerdi (Gerona). Passant souvent 
clandestinement la frontiere, qui est a proximité de paroisse, i1 entretient des relations 
si non suivies, du moins cordiales avec des éléments communisants de la Police 
franqaise frontaliere et aussi avec des Espagnols rouges qui vivent tout le long de 
celle-ci de cGté franqais. Connu, depuis l'occupation de la France par les Allemands, 
et apres la libération de celle-ci, comme un "passeur", i1 est de [noltoriété publique 
qu'il entretient d'étroites relations avec une formation communiste dirigée par un Juif 
algérien nommé Teboul, qui usait du pseudonyme de Casa. Les hostilités terminées, i1 

l 9  Cicognani (Brisighella 1881-Roma 1962) fou nunci apostblic a 1'Estat espanyol 
entre el 1938 i el 1953, any en que rebé el birret cardenalici. 



n'a pas mis fin a ses activités. Ayant un frere qui dut quitter son pays a la fin de la 
guerre d'Espagne pour s'enfuir a [sic] France, i1 continue avec celui-ci ce qu'il faisait 
au moment de la güerre anglo-américaine-allemande. Ce frere, en effet, qui avait 
jusqu'en 45 un bar dancing nommé Casal Catala a Perpignan et qui etait le rendez- 
vous des anarchis-comunistes [sic] ayant fui 17Espagne, vendit le fonds de commerce 
et acheta i Gaillac (Tam) un petit h8te1, "Le Lion d'Or", qu'il remonta avec une 
somptuosité que les ressources qu'on lui connaissait ne jüstifiaient pas. Ce frere, qui a 
[les] mains couvertes de bagues, est marié a une frangaise nommé Bamole, de Porté 
(Pyr. Or.). Son mari, ne pouvant pas pénétrer en Espagne, c'est elle qui fait de 
fréquents voyages a Puigcerda et en rapporte des vins, cigarettes, sardines, [et] 
c[ae]t[er]a ... que vraisiblement [sic] la qualité de son bon frere lui permet de passer en 
contraban. Tous les policies [sic] de passage a Galiac [sic] sont regus puis en prix des 
plus modiques au Lion d'Or. I1 en va de mEme pour les Espagnols, qui penetrent 
clandestinement en France, fuyant leur patrie et peut-Etre des cautions judiciaires pour 
des delits commis chez eux. L'HBtelier Domenech est pour eux une Providence. C'est 
assez dire qu'un pareil genre d'affaires ne justifie pas les dépenses nécessitées par son 
hBtel. Mais i1 y a plus. 

Le dit Domenech est en relation avec un groupe juif, affilié a 1'Unitarian Joint 
Commitée, composé de communistes. Deux d'entre eux sont les freres Billfeld de 
Toulouse, dont l'un fait a Londres de fréquents déplacements par avion depuis la 
France. Ces personnages, I'h6telier Domenech et le Padre Domenech sont trois 
chainon d'une filibre qul[ils] utilisent a des fins dont i1 en faut pas chercher 
longtemps pour trouver la nature, vu les antécedents, les partis espagnols nationaux et 
le parti communiste tout court. Le Padre Domenech ne se rend peut-Etre pas compte 
de ce qu'il fait. Mais i1 n'en est que plus dangereux. 

I1 est hors de doute que 1'Iltmo. Dr. Sr. D. Ramon Iglesias Navarri, Obispo de 
Urgel, sait tout ou partie de ce qui préckde; i1 croit peut-Etre que le public ou les 
services intéressés l'ignorent. Cela expliquerait qu'il n'ait pas encore pris la mesure 
de déplacement du Padre Domenech, qui s'impose et faute de quoi bien des ennuis 
sont a redouter dans un avenir tres p r ~ c h a i n . ~ ~  

L'opinió oficial del bisbat, respecte a la nota anterior i a la conducta 
de mossen Domknech, va ser expressada en la resposta de 22 de 
desembre del mateix any, en la qual es feia constar que la medalla rebuda 
a Tolosa per mosskn Domenech ccno era otorgada por la Iglesia, sino por 
el Estado francés: únicamente que a 10s eclesiasticos se la impuso el Sr. 
Cardenal, quien recibió también la suya)) i que, contrariament al que deia 
la denúncia, el gema del capella tenia oberta la fonda de Perpinya abans 
del juliol de 1936. Per a més informació, el bisbat dona una nota en que 
s'afirmaven aquests punts: 

El bisbe hagué de retornar al nunci la nota original, pero algú va copiar-la a 
maquina. La cbpia, pero, té moltes faltes ortografiques i alguna frase sense sentit. Per 
a facilitar-ne la lectura, n'hem corregit les faltes d'ortografia. 



Su carácter servicial, y 10s favores prestados a Sacerdotes y Religiosos franceses, le 
han granjeado gran estima del Clero francés, y en particular del de la vecina Diocesis 
de Perpiñán, y más concretamente del Emmo. Cardenal-Arzobispo de Toulouse. 

El actual Obispo de Urgel a) ignoraba completamente cuanto se afirma en la nota 
que se me envia escrita en francés; b) sabia únicamente la protección que, con 
anuencia del Sr. Vicario Cauitular v del Gobernador Civil de Gerona, el Rdo. 
Doménech habia dispensado y dispensaba a 10s Sacerdotes y Religiosos fugitivos de 
Francia; c) no ha recibido hasta ahora queja alguna de las autoridades contra el 
referido Sacerdote. 

Nada sabia ni ha podido comprobar la Curia Diocesana de Seo de Urgel acerca de 
10s supuestos manejos de 10s familiares del Rdo. Doménech, y de éste con ellos 

El Prelado no estimo oportuno removerle del cargo en que sus antecesores 
(Obispo y Vicario Capitular), d.f.m., le habian colocado; y 10 mantuvo en el, pero con 
carácter interino por no satisfacerle plenamente su labor apostolica. 

Tampoco considera esta la nlejor ocasion para un traslado (no verificado ya por 
escasez de Sacerdotes); pues creerian equivocadamente al otro lado de la frontera, que 
por miras políticas se castigaban actos caritativos [?I. De hecho, el Prelado de Urgel 
ha recibido ya de la Curia de Perpiñán y de algun Sacerdote francés escritos en 
defensa del Rdo. Doménech, quien indebidamente les informo de 10s cargos que se le 
hacen. 

No deja de causar profunda extrañeza la atrevida afirmacion de la nota escrita en 
francés, en que se dice ((11 est hors de doute que 1'Ilmo. Dr. Sr. Ramon Iglesias 
Navarri, Obispo de Urgel, sait tout ou partie de ce qui préckden. Fuera la protección 
prestada por el referido Sacerdote, con la autorizacion expresa del Gobernador Civil 
de Gerona y del Vicario Capitular (año 1942) a Sacerdotes y religiosos fugitivos, el 
Obispo no ha tenido hasta ahora noticias de las andanzas atribuidas al Rdo. 
Doménech, a pesar de la comunicacion constante y amistosa en que ha estado con 10s 
Gobernadores Civiles de Lérida y Gerona, con las autoridades militares de la Region 
y con 10s diferentes Inspectores de Policia de Seo de Urgel. Si 10s organismos 
interesados y el publico, como asegura también la nota, 10 sabian ¿por qué nadie le 
pregunto ni comunico nada sobre el particular? Es punto que se somete a la 
consideracion de quien primer0 haya recibido tan grave informacion. 

Les relacions del capella de Puigcerda amb el seu bisbe, després que el 
darrer li cridés l'atenció, poden ser seguides per mitja de les cartes dels 
dies 11 i 22 de desembre de 1948, reprodui'des als apendixs I i 11, en les 
quals mossen Domknech explica detalls de la seva actuació caritativa i les 
relacions amb capellans de 17altra banda de la frontera. 

Desplagat a Organya 

Malgrat tot, tal com el bisbe Iglesias tenia previst, un any després, pel 
novembre de 1949, mossen Domenech va rebre l'ordre d7abandonar 
rapidament Puigcerda, a fi que s'encarregués de la parroquia d70rganya, 



població de 1'Alt Urgell, menys important demograficament i allunyada 
de la zona de frontera. Com que la noticia el deixa en un mar de 
confusions, car no estava convenqut que hagués de marxar i com que els 
capellans amb els quals ho consulta li deien que la mesura era com un 
castig, el 13 de novembre de 1949 mossen Domenech s'adreqa a Man- 
resa, per tal de practicar exercicis espirituals. Així ho comunicava al 
bisbe: 

Después de algunos dias de recibida la carta de V.E. sin fecha, que hacia referencia a 
la mia del 30 del ppdo. mes, después de serias meditaciones y escuchar el parecer de 
cuatro sacerdotes (tres de 10s cuales son franceses) y todos conocedores de mi caso 
desde 10 ocurrido en diciembre de 1948, 10 cua1 conceptuan de castigo, no puedo dar 
una respuesta definitiva. Busco luz, y el cumplimiento de la voluntad de Dios, que 
confio hallaré durante la próxima  emana.^' 

Al final, mossen Joan Domenech accepta l'ordre del seu superior i es 
disposa a complir-la obedientment. En coneixer-se la nova, va haver-hi 
molt d'enrenou a Puigcerda, on sorgiren diverses iniciatives particulars i 
d'estaments oficials per tal d'intentar aturar el trasllat. Com a exemple, el 
23 de novembre de 1949, el delegat local i comarcal del Frente de 
Juventudes, és a dir, la branca juvenil del partit únic, eleva una súplica al 
governador civil i cap provincial del Movimiento, per tal que la primera 
autoritat provincial influís en sentit contrari al trasllat: 

Apreciado Jefe: 

Voy a molestar tu atención, para trasladar a ti una petición mia y de toda la juventud 
falangista de Puigcerda. 

Acaba de llegar a nosotros la noticia desagradable de que nuestro Párroco y 
Asesor Comarcal de esta Delegacion, Rvdo. Dr. Juan Doménech, alma de este F. de J. 
y colaborador infatigable de nuestra "obra", va a ser trasladado, cesando por tanto en 
la Asesoria que con tanto cariño y voluntad viene luchando y trabajando; llenando 
esta noticia de disgusto a nuestra juventud, que le veneran como a un Santo hombre y 
padre de juventudes y mas al trasladarle por motivos que ya sabes, a 10s cuales h e  
impulsado por su celo, en la mision de guia de almas e inmenso espiritu de caridad 
cristiana. 

Despues de expuesto todo 10 que antecede, paso a solicitarte en bien de nuestra 
"Obra predilecta del Régimen", en Puigcerdá, influyas para que el incansable Dr. 
Doménech, alma de la juventud falangista de esta, sea reelegido de nuevo como 
Párroco de Puigcerda, y asi el F.J. continuara teniendo su Asesor religioso ejemplar e 
irán prosperando nuestras Falanges. 

21 Carta datada a Puigcerda el 12 de novembre de 1949. 
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Te lo pido encarecidamente, en nombre de este apostolado juvenil de nuestra 
organizacion que tu tanto quieres. 

Como siempre, a tus ordenes, saludándote brazo en alto. 

P.D. El traslado será el 30, o sea el miércoles proximo, por 10 que es urgente. 

Arribat al nou destí, mossen Domenech va témer que les denúncies 
podien ocasionar-li danys encara pitjors -un militar del batalló Alba de 
Tormes, que formava part de la guarnició de la capital cerdana, va titllar- 
10 de mura catalanista rojo)) i va fer córrer que seria desterrat a Fernando 
Poo-, i confiant en el governador civil de Girona, va escriure-li una llarga 
carta en que resumia la seva actuació durant i després de la guerra civil, i 
demanava comprensió a fi d'evitar noves molesties. En aquesta carta 
s'apunta també un possible culpable de la denúncia: un company 

El governador Luis Mazo va testimoniar l'estima personal al capella 
proscrit i alhora va anunciar-li que les denúncies no havien sortit del 
Govern Civil de Girona, pero que havia de respectar el criteri de la 
jerarquia com un bé personal i per a l7Església: 

Yo, francamente, ignoro las causas de su traslado y al haberse ordenado por su 
Superior y buen amigo mio el Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de Urgel, ha de ser 
forzosamente en bien de la Diócesis y a la larga en bien de Vd. 

Pero 10 que si me interesa que Vd. sepa es que, ni de mi ni de ninguno de mis 
subordinados, ha salido la menor queja hacia su cristiana actuación y además, que por 
haberle oido en varias ocasiones, puedo dar fe del acendrado patriotismo y de 
adhesión al Jefe del Estado que trascendia de todos sus sermones en fiestas solemnes 
pronunciados. 

Me extraña que nadie pueda calificarle de ((Cura catalanista rojo)), ya que este 
calificativo no le cuadra y es una vil calumnia. 

Sabe Vd., Mosén Doménech, que en este Gobierno civil se le quiere y se le 
respeta y, si es menester, se le ayuda en 10 que a 10 civil se refiere. 

De sus servicios a la Causa Nacional ya se tenia conocimiento en este Gobierno 
civil y por eso solo a una ofuscación o a una falta de inteligencia pueden atribuirse 
esos injustisimos calificativos de que antes se hace mención. 

Siga Vd. defendiendo a España y a nuestro Caudillo con el mismo tesón y 
entusiasmo de siempre. 

Reciba Vd. un cariñoso saludo y el ofrecimiento de cuanto necesite si es que en 
algo puede serle útil su afmo. y buen amigo en  to.^^ 

22 Vegeu l'apbndix 111. 

23 AGCG, expedient 4113 162 citat. 



Cavaller d'honor de la Legió Francesa 

Refermant la idea que la tasca del capella de Puigcerda havia estat 
meritoria en la lluita contra el nazisme, el 1953, mossen Domenech fou 
condecorat novament pels francesos, ara amb la creu de cavaller de la 
legió d'honor. L'acte va tenir lloc, el dia 11 de novembre, al consolat 
frances de Barcelona. Philippe Perier, ministre plenipotenciari, va fer-li 
lliurament de la distinció en el decurs dels actes programats per a celebrar 
l'aniversari de l'armistici. La premsa barceloninaZ4 i la francesa donaren 
noticia puntual de l'esdeveniment. Així, entre altres coses, L 'Indépendant 
escrivia: 

Mossen Juan n'est pas un inconnu pour les Catalans franqais. I1 venait souvent a 
Millas et a Perpignan ou habitaient ses parents. I1 fut chargé par Mgr Bernard 
d'organiser le séjour en France des prbtres espagnols qui avaient quitté leur pays par 
suite de la guerre fratricide. I1 aime la France et le prouva lors de la derniere guerre, 
en mettant son dévouement, sa delicatesse, sa bonté, sa charité chrétienne, au service 
des Franqais fuyant l'occupation nazi. 

Le Gouvernement franqais lui décernait i1 y a quelques années la médaille de la 
Résistance et, le 11 novembre, la croix de la Légion d'honneur venait fleurir sa 
soutane. 

M. le ministre plénipotentiaire, au nom de la France, M. Joseph Bombes, au nom 
des nombreux amis roussillonnais de l'excuré de Puigcerda, M. Juan Simon, au nom 
de la population d70rgana, n'eurent aucune peine a célébrer les merites exceptionnels 
du nouveau légionnaire. 

A la fin du banquet, apres un exposé de M. Leremboure, président des anciens 
combattans sur la situation eurepéenne, que seule des solutions réalistes, basées sur 
l'union des peuples libres, pouvaient oeuvrer pour la paix, la séance allait btre levée, 
mais de toutes parts, on réclama Mossen Juan. Pris au dépourvu, celui-ci avec une 
émotion bien compréhensible, laisse déborder son coeur et dans une palpitante 
péroraison, i1 adjure Franqais et Espagnols de faire tomber les incompréhensions qui 
existent entre les deux nations soeurs. 

Une salve d'applaudissements accueille les dernieres paroles du nouveau 
chevalier. 

Une petite "Madelon" et une formidable "Marseillaise" terminkrent la s ~ i r é e . ~ '  

Aquesta vegada no va haver-hi denúncies, perque no mancaren les 
autoritzacions de rigor i els elogis a les autoritats espanyoles. En un 
primer parlament d'agra'iment, que no fou recollit per la premsa, segons 

24 ((El XXXV aniversari0 del armistici0 de Coupiégne)), La Vanguavdia espafiola, 12 
de novembre de 1953. 
25 ((Mossen Juan Domenech a requ la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur)), 
L 'Indépendant, 14 de novembre de 1953. 
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explicava el capella al seu prelat, també havia referit que el ministre 
Martin Artajo ctcon su fina diplomacia habia hecho bien a la Religion; asi 
mismo de Vos hice constar con énfasis que no s610 me habia autorizado, 
sino que me habia dado la enhorabuena y su paternal bendi~ión)) .~~ 

Nous camins: Santo Domingo, Juncosa de les Garrigues i Lleida 

L'estada a Organya no va satisfer les inquietuds i no evita altres 
problemes al capella singular i preocupat per l'acció social. Per aixo, el 
1958, mossen Domenech va abandonar les terres de Lleida i s'enrola a 
l'Obra de Cooperació Social Hispano Americana (OCSHA). Es trasllada 
a la diocesi de San Juan de Maguana, sufragania de Santo Domingo, per 
tal de treballar en un país de missió evangelitzadora. Fou rector de 
Pedemales, on cofbnda i professa en un institut de segon ensenyament. 
També va ser rector de Cabra1 i capitular del consell diocesa. 

El 1971, quan comptava 68 anys, retorna a Catalunya per a passar-hi 
els darrers anys de vida. Perb no toma a la dibcesi d'origen, sinó que amb 
l'autorització del bisbe d'Urgell i l'acceptació del de Lleida, regenta la 
feligresia de Juncosa de les Grarrigues (bisbat de Lleida) fins a l'octubre 
de 1983. Retirat a la casa sacerdotal de Lleida, hi mori el 12 de novembre 
de 1984. Les exequies, presidides pel bisbe Ramon Malla, aplegaren gran 
nombre de capellans de les dibcesis de Lleida i 

Pocs dies després, el professor Jacques R~ff ié ,~ '  membre de 
1'Academia de Medicina i professor del Collegi de Franqa, li tributava 
l'homenatge sentit i emotiu des de la banda francesa, en el qual afirmava: 

Nous venons d'apprendre la mort dans une maison de retraite pour écclesiastiques a 
Lérida (Espagne), de l'abbé Juan Domenech, ancien curé de Puigcerda, qui joua un 
r61e de premier plan sous l'occupation, en hébergeant et en acheminant vers 
Barcelone et Madrid, de nombreux évadés de France. I1 travaillait en étroite 
collaboration avec l'abbé Ginoux, aumenier des Escaldes, qui était son correspondant 
franqais responsable du groupe de Dorres, dont i1 est question dans L'histoive de la 
Résistance dans 1 'Aube, écrite par le colonel Lucien ~ a u r - y . ' ~  

Comment ne pas se souvenir avec émotion de ce Chemin de la Procession (camí 
de la Creu) que nous empmntions avant le lever du jour pour acheminer par la 

26 Carta de mossen Domknech al bisbe Iglesias, datada el 19 de novembre de 1953. 
" Necrologiques a Boletin Oficial del Obispado de Lérida, XCI (1984), 274-275 i 
332, i Butlleti Oficial del Bisbat d'urgell, 1964 (desembre), pp. 276-277. 
28 Nat a Limoux, el 1921, Jacques Ruffié es remarca en l'estudi de l'hemotipologia, és 
a dir, els factors hereditaris de la sang. 
29 ES refereix a Lucien Mauri, La Résistance audoise, Quillan, 1980,2 vols. 



montagne les candidats a l'évasion vers le cimentiere d'Enveitg! C'est 18 que se 
faisait le passage, a travers la route nationale qui va de Bourg-Madame a La Tour-de- 
Carol. Ce franchissement ne durait que quelques secondes car la frontiere se situe en 
contrebas de la route, immédiatement apres la voie ferrée électrifiée de Cerdagne. 

A la Libération, dans l'euphorie du moment et la conviction que, avec 
l'écoulement du nazisme, les jours de Franco étaient comptés, Juan Domenech vint a 
Toulouse oh on lui remit la médaille de la Résistance. Son parrain fut Monseigneur 
Saliege qui allait bient6t devenir cardinal et Compagnon de la Libération. Un peu plus 
tard, l'abbé Domenech requt, au consulat de France a Barcelone, la croix de chevalier 
de la Légion d'Honneur a titre militaire. Ces distinctions bien meritées lui valurent 
d7Ctre arrCte par la police fianquiste, et accusé d'avoir aidé des "terroristes et 
communistes" a franchir clandestinement la frontiere. Son évCque, Monseigneur 
Iglesias, coprice dlAndorre et ami personnel de Franco, s'acharna particulierement 
contre lui. Juan Domenech fut battu, injurié, humilié, de jeunes voyous lui cracherent 
m&me a la figure. En definitive, i1 fut condamné a plusieurs années de déportation 
dans l'ile de Femando-Po, ancien territoire de la Guinée espagnole. Mais comme il 
était ecclésiastique, sa peine fut commué en résidence surveillée. On lui confia la 
petite paroisse de Organa, oh i1 sut bien vite se faire aimer. 

Au bout de plusieurs années, las des tracasseries continuelles que lui infligerent 
les autorités franquistes, il s'exila en République Dominicaine (Amérique du Sud), oh 
i1 poursuivit son apostolat. La démocratie rétablie, i1 revint en Espagne, occupa peu 
de temps une petite cure pres de Lérida, et prit sa retraite dans une maison religieuse 
oh i1 vient de mourir. 

Pour ceux qui eurent la chance de le connaitre, son courage, son endurance, sa 
fidélité a sa foi et ses croyances, en faisaient un personnage hors du commun. I1 
restera pour tous une belle et grande figure de la résistance f r a n c o - e ~ ~ a ~ n o l e . ~ ~  

L'article conté algunes exageracions o imprecisions historiques que 
mitifiquen la figura de l'homenatjat -com les que refereixen que fou 
condemnat i que no retorna de l'exili america fins al restabliment de la 
democracia. Pero -com a contrast amb les notes publicades a Lleida i a la 
Seu-, és significatiu perque remarca les peripecies per les quals hagué de 
passar mossen Joan Domenech com a persona infatigable, de gran cor, 
que identificava el rostre de Jesús en el sofrent i que, al capdavall, va ser 
víctima del sistema. És, com ho foren les distincions de 1948 i de 1953, el 
reconeixement dels francesos a al10 que ací no va ser valorat i serví 
d'excusa per a allunyar-10 d'un indret ideal per a una actuació 
benemQita. 

30 ctHommage du Pr Ruffié a I'abbé Domenech)), L'Indépendant, 24 de desembre de 
1984. 
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Carta de mossen Joan DomBnech al bisbe d'Urgell en la qual aporta 
noticies sobre la seva actuació a favor dels perseguits: 

Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. Dn. Ramon Iglesias. Obispo de Urgel 
Seo de Urgel 

Muy respetable Prelado mio: Desde ayer en que V.E. me dio aquella advertencia -que 
agradezco en el alma- no he sosegado un momento al considerar que, por haber hecho 
bien a sacerdotes y otras personas perseguidas, se me haya denunciado y que esto sea 
considerado una cosa grave. En conciencia estoy tranquilo y hasta satisfecho en la 
presencia de Dios por haber cumplido la doctrina del Divino Maestro; esto no obstante, 
considero una obligación enviar a V.E. un documento firmado por el Excmo. Sr. 
Gobernador de Gerona que prueba que mi actuación sobre 10 que nos ocupa fue con 
autorización de las autoridades civiles y eclesiastica -es mas de ésta casi un mandato, 
incluso me pagaba parte de manutención para sacerdotes refugiados en ésta-, cuyo escrit0 
suplico me sea devuelto. 

Fueron eclesiasticos de la diócesis de Perpignan que me enviaban sacerdotes a mi 
directamente, dos de ellos estaban en ésta y les manifesté mis preocupaciones y me 
prometieron enviarme comprobantes para sincerarme ante mi queridisimo y Rdmo. 
Prelado, confiando que esto bastara. De requerir10 V.E. podríamos presentar incluso de 
otras varias diócesis de Francia, desde donde enviaron sacerdotes a estas fronteras. 

Delante de las autoridades civiles de España, estoy ya sincerado -a no ser que hubiese 
mediado una traición-. Ayer le hubiese hablado claro si el tiempo 10 hubiese permitido. 
El dia 26 del p.p. mes se presento a mi despacho un distinguido señor acompañado del 
subjefe de Policia de ésta y, hechas las salutaciones de cortesia, mandó se retirara el 
acompañante y me expuso con reverencia a mi persona el objeto de su visita y que venia 
de parte del Sr. Gobernador, amigo mio. El objeto era el mismo asunto que nos preocupa. 
Terminadas las consultas y preguntas, me dijo que podia quedar sumamente tranquilo, 
que no habia de pasar nada en contra de mi, so10 me reprobó el que yo habia recibido una 
condecoración extranjera sin haberla recibido por via diplomatica española, me desaprobó 
el haber rechazado otra que me ofreció otra nación y termino diciéndome que con esto 
habia hecho favor a mi patria, y con permiso mio tomo nota del número de 10s diplomas y 
me dijo que todo seria bien considerado por mi Patria. Me reprobó el no haberlo 
participado tempestivamente a mi Prelado y al Excmo. Sr. Gobernador. 

Le he dicho que creo esta favorablemente resuelto y me fundo en que, posteriormente 
a dicha entrevista, se me ha tenido una consideración singular -asi me 10 dicen 10s 
señores de esta Aduana- con motivo de importar un cochecito regalado a mi de parte del 
Ministeri0 de Asuntos Exteriores [sic] de Industria y Comercio, como 10 comprueba la 
carta que adjunto número 2. De estar fíchado en el fichero oficial como persona 
sospechosa por asuntos de la indole que me denuncian, creo no me hubiesen despachado 
tan rapidamente y en forma singular un permiso. El coche no 10 tengo todavia en España. 



Con gusto iré a ésa el dia 15 próximo a las 5 de la tarde, tal como me dijo el Sr. 
Arcipreste, si V.E. no me dice nada en contra, y le llevaré algún comprobante mas. 
Advierto, no obstante, que tengo una hermana gravisima en Barcelona; ayer, momentos 
después de la prudente advertencia de V.E., recibi un telegrama; en caso de que muriera, 
me seria imposible ir a ésa, ya que tendria que ir para recoger a mi anciana madre de 78 
años, que vive con mi hermana enferma. Después de una operación que parece fue feliz, 
ha venido la gravedad. En este caso iria otro dia a ésa, ya que servidor tiene muchisimo 
interés en hablar con V.E. del asunto consabido. 

Suplico a V.E. perdón de las molestias que le hayan ocasionado las denuncias a causa 
mia y le ruego acepte mis palabras salidas de un corazón sincero y candido que dicen que 
ha observado el infrascrit0 sacerdote sobre 10 particular una conducta sacerdotal, a pesar 
de que algunas veces piensa mas con el corazón que con la cabeza, con intento y deseo de 
hacer bien podria ser medio de perjuicios a un tercero. 

De V.E. el infimo de sus capellanes le besa su a[nillo]  a astor al] y le pide su santa 
bendición. 

Juan Doménech, Pbro. Cura-Ecónomo 

Carta de mossen Joan DomBnech al bisbe d'Urgell en la qual aporta més 
detalls sobre la seva actuació: 

Puigcerda, 22 de diciembre de 1948 

Excmo. Sr. Dr. Dn. Ramon Iglesias Navarri. Obispo de Urgel 
Seo de Urgel 

Respetable Prelado mio: Correspondo a la letra de V.E. de ayer la cua1 llenó mi corazón 
de esperanza y consuelo: 

1" El escrito del señor Gobernador, copia librada por el Rdo. Cura-Ecónomo de Aja, 
la envié ayer, dia 21, juntamente con una carta mia que confio estaran en poder de V.E. 

2" Me favorece mucho el que me pida quién me regalo el auto, ya que no poca parte 
temo habra tenido el dichoso cochecito (que yo quería para mejor servir las parroquias 
que me estan confiadas sobre todo la de Guils, no para mis recreos que no dispongo de 
tiempo para ello) en procuramos, digo, ocasionamos tantas molestias y sinsabores. Lo 
agradezco en el alma; Veo la recta intención de V.E. en esto. Gracias mil. El auto me 10 
regala oficialmente mi hermana Adelina Doménech, residente en Perpignan, la cua1 10 
compró a Mr. Balage de Limoges, según documento que acompaño y que suplico me sea 
devuelto cuanto antes mejor. El cochecito continua en Bourg-Madame y no pienso usarlo, 
de momento, interim currant aquae...3' 

31  Un familiar de Balage passa la Erontera clandestinament i arriba molt malalt a 
Puigcerda. A l'hospital no volgueren acollir-10 si no tenien autorització de la Policia. 



Mis preocupaciones las confié a 10s señores sacerdotes fianceses, a dos el Rdo. Jinaux 
[sic, per Ginoux] y al Rdo. Ricoux, que asistieron a las solemnidades de S. [José de] 
Calasanz y les hablé de las dos cosas de que se me denunciaba, de haber ayudado a 
extranjeros que pasaron la frontera clandestinamente y que incluso se me acusaba de 
haber sido afiliado a una Red de espionaje inglés y de haber pasado españoles de España 
a Francia sin documentación, y concretamente de un caso de haber pasado a una señora 
llamada Carmen Pascual Álvarez. Me respondieron ambos sacerdotes que, en 10 
concerniente a la primera parte, se consideraban obligados de justicia de ayudarme y me 
ofrecieron ayuda, incluso de hacer intervenir el Ministeri0 de Asuntos Exteriores de 
Francia y, si esto no bastaba, como V. tiene una condecoración ofrecida por otra nación 
amiga de Francia, se gestionara intervenga también. Les dije que no, de momento, que 
preferia un certificado de la diócesis de Perpignan, ya que conocia perfectamente mi caso 
y que en 10 concerniente al paso de españoles para Francia ya me defenderia yo 
personalmente. A 10s demas que 10 he dicho (casi todos sacerdotes) les he manifestado las 
dos partes de la denuncia. Lo he manifestado a mi buen amigo el Sr. Arcipreste de 
Balaguer por escrit0 pidiéndole so10 oraclones y, para que no le sorpendiera si se enterara 
de que habia sido castigado con cárcel u otra cosa; 10 mismo dije al Rdo. Cura de 
Caixans, y al Rdo. Duran Celso le encargué asuntos relacionados con atenciones debidas 
a mi anciana madre, para que, en caso de 10 peor, se cuidara el. Prefiero defenderme por 
medio de personas religiosas y sacerdotes en este caso. 

El dia 10 de 10s corrientes entregué algunos comprobantes a sacerdotes franceses por 
10s que consta que en una ocasión muy critica preste ayuda a una personalidad de Bélgica 
que por orden de la Santa Sede llevaba una carta firmada de 10s obispos de aquel país 
dirigida al Gobierno desterrado entonces en Londres, carta que contenia cláusulas 
impuestas por el mismo Papa, de cuyo servicio prestado por mi, con discreción y 
prudencia, un señor arzobispo entonces, ahora cardenal, 10 dijo al Papa (dicho arzobispo 
es americano); vive y reside en Bélgica el eclesiástico que llevo el documento y que con 
ayuda mia pudo llevar10 a destino. Otro servicio preste que venia directamente 
recomendado por la Secretaria de Estado con relación al señor cardenal ~ o n d . ~ ~  Reside en 
Barcelona el religioso que utilizó mi casa y mis servicios en un asunto delicado. El Sr. 
cardenal Lond h e  cogido antes de llegar a Font-Romeu y conducido, con todos 10s 
respetos, por las autoridades alemanas a Roma. De palabra le daria muchas mas 
explicaciones. Confio que esto bastará para convencer que éste su servidor ha actuado 
sacerdotalmente en 10s asuntos delicados. No pide recompensa alguna humana, la espera 
de Dios. No habla por hablar, sino para defenderse. Hubiese preferido que todo hubiese 
quedado en el olvido de 10s hombres. 

De V.E. atto. y S.S. q.b.s.a.p. 
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Li aconsellaren que anés a casa de moss&n Domknech, on fou ates durant forqa dies. 
El van intervenir dos metges i rebé els sagraments perquk empitjora. Quan supera la 
gravetat, fou dut a la província de Barcelona, amb un permís oficiós del governador 
de Barcelona. Es tractava d'una persona rica i els seus familiars volgueren 
recompensar el gest del capella amb la donació del cotxe. 
32 August Hlond, nascut a Brzeckowice el 1881, cardenal i arquebisbe de Gniezno i 
Poznan, que mori el 1948. 



Juan Doménech 

Nota: Mis amigos de Francia guardan algunos comprobantes para que, en caso de 
castigárseme, pudieran acudir por mediación de las personas a quienes yo ayudé en 
momentos para ellos críticos, y que prometieron ayuda. La carta de V.E. del 20 me ha 
llenado de esperanza y consuelo y confio obtener consuelo cumplido. Confiando en la 
influencia de V.E. ceso en las gestiones y espero que todo quedara saldado y liquidado. 

Doménech 

Apbndix 111 

Carta de mossBn Joan Dom2nech al governador civil de Girona, on 
explica i justiJica la tasca realizada durant la guerra i lapostguerra: 

Excrno. Sr. Luis Mazo Méndez [sic, per Mendo]. Gobemador Civil de Gerona 

Gerona 

Respetable Señor mio y de mi mayor consideración: Tranquilizadas las aguas de la 
tempestad, creo un deber saludar a V.E. como primera autoridad de esa provincia y 
desearle un prospero año santo de 1950. 

Le suplico me lea. 
Temo haya llegado a conocimiento de V.E. el ruido que se hizo en Puigcerda y 

comarca con motivo de mi remoción de aquella parroquia. Mi traslado motivo quejas, 
reclamaciones a varias personalidades, todo fue inútil, mas tarde groseras protestas, segun 
me dijeron, en la prensa de la vecina nación. Todo esto contra mi voluntad. 

Mi prelado sin ninguna explicación, por escrit0 me urgió el traslado dandome pocos 
dias de plazo para verificarlo, alegando conveniencia de la Diócesis. Tres dias antes de 
finir el plazo señalado, con gesto de generosidad, me marché de la parroquia 
clandestinarnente, a fin de evitar manifestaciones populares que se preparaban para 
despedirme. Se me ha denunciado, mejor diré, se me denuncio. No quiero saber mas de 
nombres de mis delatores. Perdono de corazón.. . 

Afirmo yo que siempre he sido un fiel servidor de la Religion Católica y defensor de 
mi Patria, por la cua1 siento una verdadera admiración. Intentaré probar esta proposición. 

Permitame, Excrno. Sr., le narre mi actuación desde julio del 1936. Me pude fugar de 
Puigcerda el dia 22-VII-36, me refkgié en casa de mis familiares hoteleros residentes en 
Perpignan (Francia). Me presenté al Sr. Obispo de aquella  illa,^^ quien me recibió 
cariñosamente y con deferencia, me nombro director de una casa que el Obispado habilito 
para recibir sacerdotes llegados de España, una vez comprobado que eran sacerdotes O 

religiosos, les daba hospedaje, vestido y limosnas de misas que enviaron desde Lourdes, y 

- 

33 Henri Marius Bemard (Beurrikres 1885-Perpinyi. 1959). 
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después de algunos dias de descanso 10s sacerdotes jóvenes eran enviados a España por S. 
Juan de Luz, algunos prefirieron ir a Roma, para 10 cua1 se les procuraba documentación, 
otros ancianitos heron enviados al interior de Francia (el Sr. Obispo de Valence -DrBme- 
34 recibió e1 solo 30 sacerdotes, entre otros varios de Gerona). Yo gozaba de la confianza 
del Obispado que me confirió poderes incluso para extender documentos para facultar a 
10s sacerdotes españoles celebrar la santa Misa y acreditar su estado sacerdotal. Pasaron 
por aquella casa, durante mi dirección, 2 15 sacerdotes de diferentes obispados catalanes y 
de algunas ordenes religiosas. Yo me entregué como un simple criado a servir y atender a 
mis hermanos de sacerdocio y de patria. 

Mi actuación caritativa no se oculto a 10s elementos extremistas que abundaban en 
aquella población, y la prudencia aconsejó ausentarme de allí, en donde yo tenia medios 
de vida, asistido de mi familia. Propuse el caso al Sr. Cardenal ~ o m á , 3 ~  a quien me unia 
una cierta amistad por relaciones familiares y conocia mis actividades que merecieron su 
felicitación y bendiciones (incluso el Sr. Obispo actual de esa capital36 me conocia y me 
amaba), y que si no tenia medios de vida, y ya que no podia continuar allí trabajando por 
España tan desinteresadamente, que me fuera a España, que si podia encontrar otro medio 
para ayudar a 10s sacerdotes españoles que me quedara en el extranjero, ya que ellos 
tenian muchos sacerdotes y no 10s querian enviar a las zonas de guerra. Asi 10 hice, me 
quedé en el extranjero. (De todo 10 que acabo de narrar podria presentar comprobantes). 
Deseoso de hacer bien a mis compañeros 10s sacerdotes detenidos en las cárceles de la 
zona roja -cosa que conocia por sacerdotes que habian pasado por aquella casa de 
refugio-, pasé a Ginebra (Suiza) con un sacerdote de Gerona, este sacerdote se tuvo que 
marchar porque no conocia idiomas extranjeros y se fue a la Espafia nacional; una vez en 
Ginebra, me puse en contacto con la Cruz Roja internacional, por mediación de un amigo 
mio judio, 61 me presento como un hombre que busca el bien de sus compatriotas que por 
error estan sufriendo en las carceles. Por dicho medio pude yo interesarme y favorecer a 
varios sacerdotes encarcelados en la zona roja, entre otros muchos le recuerdo el actual 
Sr. Magistral y Sr. Rector del Seminari0 de Urgel, de 10s dos conservo letras asi como de 
otros varios sacerdotes y jesuitas, cuyos documentos por miedo 10s hice llevar a Bourg- 
Madame. Les envié prendas de vestir a algunos, medicinas; para pagar tantos gastos me 
ayudó no so10 la entidad arriba dicha, sino y principalmente la Caritasverbant de Zurich, 
y muchisimo el Sr. Cardenal de Londres, Arturo ~ i n s l e ~ , ~ ~  quien en cierta ocasión 
intervino a instancias mias y se liberó a una comunidad de religiosos legos detenidos en 
Barcelona (Guardo cartas del Dr. Borton, secretari0 del citado cardenal). Los [sic] rojos 
les hacia mucha autoridad las cartas recibidas por medio de la Cruz R.I. y las 
intervenciones de Londres, aunque fueran de un eclesiástico. 

Durante mi estancia en Suiza, que comenzó el dia 16 de diciembre y fini6 el dia 22 de 
febrero de 1939, primer0 me puse en contacto y relaciones con el señor representante del 

34 Camille Pic, nascut a Allan, el 1876. 
35 Isidre Goma Tomas (la Riba 1869-Toledo 1940), cardenal primat de Toledo, que 
fou representant confidencial i oficiós entre Franco i la Santa Seu, des del 19 de 
desembre de 1936 fins al 18 de setembre de 1937. 
36 ES refereix al bisbe Josep Cartaña Ingles (Vilaverd 1875-Girona 1963), que va estar 
al capdavant de la diocesi gironina entre els anys 1934 i 1963. 
37 Artur Hinsley, nascut a Selby, el 1865. 
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Gobierno de Franco que residia en Berna, llamado Bernabé Toca, que ejercia 
semioficialmente, ya que el Gobiemo de Burgos en un principio no era reconocido por el 
Gobierno Federal Suizo, le ayudé en varias ocasiones en cosas muy importantes. Past 
después un breve tiempo desde Ginebra a Zurich (Suiza alemana) y allí ejerci el cargo de 
capellán de 10s católicos de habla española y confesor en idiomas neolatinos, en la 
parroquia de S. Pablo, parroquia que me ayudó muchisimo en todo sentido. Durante mi 
estancia en aquella ciudad, trabajé siempre a favor de la Religión y de mi Patria 
católica.. . en conferencias, sermones, escritos. Escribi una obrita con 10s materiales que 
me habian surninistrado mis compañeros, 10s sacerdotes españoles llegados de su país, 
todos llevaban un historial interesante, tomaba nota. Obra que no fue publicada en forma 
de libro, porque las leyes prohibian a 10s refugiados hacer publicaciones; pero en diversos 
artículos fue publicada en dos revistas, una francesa de Friburg, y otra alemana, de 
Lucerna, y un sacerdote de San Gallen [sic] daba la firma. Mis escritos iban encaminados 
a probar que en la zona roja dominaba el odio contra la Religión, ya que entre sectores 
nítidamente católicos opinaban erróneamente sobre el caso de España. Uno de 10s 
aludidos articulos fue leido por Monseñor Lolli, Director entonces del Observatove [sic] 
Romano y que en la sazón se hallaba en Suiza acompañando al Sr. Cardenal Pacelli3' que 
veraneaba en Rochagch (S. Gallen), me llamó y por espacio de mas de dos horas, en la 
veraniega residencia de Schonbrün, me hizo preguntas sobre varios casos, por fin me 
pidió copia de algunas cosas, y yo en un gesto de excesiva caridad le entregué todos 10s 
originales que llevaba. Me colmó de atenciones e incluso el dia siguiente quiso ayudarme 
la Misa 61 mismo. Se marchó, me prometió escribirme y nunca mas me escribió.. . Tengo 
cartas del Sr. Toca que le confirman 10 que le digo. 

Finida la mision del Sr. Toca, o sea, cuando el Gobierno Franco fue reconocido por 
Suiza, fue enviado allá el distinguido diplomático Sr. Don Domingo de las ~ á r c e n a s , ~ ~  
como Ministro Plenipotenciari0 del Gobierno Nacional, quien me ofreció y me encargó 
recoger dinero para ser enviado a España N[acional] y ropas pro Frentes y Hospitales. 
Guardo letras del Excmo. Sr. De las Barcenas que comprueban mis relaciones, incluso 
siendo embajador cerca del Vaticano y en Londres, de ninguna de ellas se puede 
desprender que mis relaciones con el susodicho señor fueran por motivos ambiciosos. 

Colecté muchos ornamentos sagrados para la parroquia de Puigcerdá y para todas las 
de la comarca de la Cerdaña; entre otras cosas, setenta casullas, un sagrari0 de meta1 que 
ha quedado en Puigcerdá bien colocado y una custodia que me regalo el Sr. Cardenal de 
Malinas, S.E. Dr. Ernesto Van ~ o e ~ . ~ '  Guardo comprobantes. 

Con motivo del Congreso internacional de la Paz celebrado en Viena el año 1938, 
pude asistir como particular a titulo de secretari0 del Sr. Vicario General de Tours 
(Francia) y un grupo de sacerdotes me pidieron una conferencia sobre el caso de España y 
la di en latin con asistencia de 16 sacerdotes: El teniente Vicario General de Berlin, dos 

38 Eugenio Pacelli (Roma 1876-Castelgandolfo 1958), secretari d'estat i futur papa 
Pius XII. 
39 Domingo de las Bárcenas y López Mollinedo, nat el 1880, que entre el mar9 i el 
desembre de 1939 va ser sotssecretari del ministeri d'Afers exteriors. Després fou 
ambaixador davant el Vatica. 
40 Josef Ernest Van Roey (Vorselaer 1874-Malines 1961). 

- 



ingleses, un francés, un italiano profesor del Seminari0 de Milano, dos austriacos, dos 
luxemburgueses y suizos. El tema fue defender calorosamente a la España católica. 

En espiritu y obras estaba siempre en mi patria durante la guerra civil española. Con 
motivo del Congreso Eucaristico Internacional de Budapest del año 1938, consulté al Sr. 
Cardenal Goma sobre la conveniencia de ir a España, me respondió que tenian copia de 
sacerdotes y que era mucho mejor continuar en el extranjero, porque asi ayudaba mas a 
mi patria. 

Librada mi parroquia el año 1939, en febrero me reintegré inmediatamente a mi 
destino y comencé a reconstruir 10 destruido por nuestros enemigos, bajo el tema de S. 
Pablo Vince malum a bono, sembrando por doquier la doctrina de Cristo sobre el perdón 
de las injurias, ayudando a 10s encarcelados y a 10s que entraban de la vecina nación y 
regresaban a sus casas; aún estaban abiertas las heridas de la cruel guerra española que 
esta110 la segunda guerra mundial, y con ella nuevas tribulaciones vinieron especialmente 
en aquellas fronteras. Meses mas tarde comenzaron las fugas de la vecina nación, sobre 
todo después de la ocupación alemana. Varios sacerdotes y religiosos sin documentación 
llegaron a Puigcerdá, algunos eran cogidos, otros se presentaban a la Parroquia, algunas 
veces a titulo de ser yo sacerdote, o para hacerles de intérprete me llamaban. Como se 
repetian 10s casos, expuse la cuestión al Sr. Prelado de Urgel, que en la sazón era el Ilmo. 
Dr. Fornesa, Vicario Capitular, quien aprobó mi conducta e incluso me ayudó 
económicamente y me obtuvo del Sr. Gobemador Civil de la provincia permiso para 
guardar en mi casa sacerdotes y religiosos extranjeros, mientras se hacian 10s tramites 
para ser después enviados al interior de España. 

Muchos sacerdotes y religiosos de diferentes naciones de 10s Aliados pasaron por mi 
casa durante la larga contienda. Finida la guerra, algunos de ellos propusieron hacerme 
dar una gratificación, me enviaron dos diplomas, uno americano y otro francés, y mas 
tarde una medalla francesa que también recibieron otros eclesiasticos (entre ellos el 
cardenal salikge>' de Toulouse, y el Sr. Obispo de ~ourdes~') ;  por otra parte me dijeron 
que seria una cosa intima y de caracter particular, la acepté y recibi el dia 14 de julio de 
1948 en una Avda. de las principales de Toulouse. Cuando llegó el momento de recibirla, 
no me atreví a re[h]usarla. Me denunciaron inmediatamente (temo con fundamento que 
uno de mis denunciantes fue un sacerdote que varias veces ha sido suspendido a divinis). 
Que Dios les perdone, como yo 10s perdono de corazón. Poco tiempo después, mi 
Prelado, el Sr. Obispo de Urgel, me llamó fuertemente la atención sobre las denuncias 
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4 1  Jules Saliege (Mauriac 1874-Tolosa de Llenguadoc 1956). D'ell s'ha escrit: 
((Saliege, paralitico, casi mudo, sin poder alzarse de su silla de ruedas, habia sido un 
combatiente intrépido durante la Resistencia)) (Jean Neuvecelle, Pío XN y Juan XMII 
(2 )  [=Agustin Fiche i Víctor Martin, dir., Historia de la Iglesia, XXVII (2)], Valkncia, 
Edicep, 1984, 176). 
42 Pierre Marie Théas, nascut el 1894 a Barzun, que fou bisbe de Montalba entre els 
anys 1940 i 1947, i tot seguit de Tarbes-Lorda. Com Salikge i l'arquebisbe Gerlier, de 
Lió, es remarca en contra de la política antisemita practicada pels ocupants. ((Con este 
estimulo, fueron numerosos 10s sacerdotes, religiosos y centros cristianos que se 
dedicaron a librar de la deportación a 10s judios, y especialmente a sus hijos)) (Pierre 
Blet, ((La Iglesia Católica en Francian [=Hubert Jedin i Konrad Repgen, Manual de 
Historia de la Iglesia, I X ] ,  Barcelona, 1984, p. 869). 



hechas contra mi, y como si mi actuación hubiese sido tendenciosa, partidista y política. 
Cosa absolutamente falsa. 

Mi actuación, Excrno. Sr., ha sido siempre caritativa. Mister P.G. Dorchy, Vicecónsul 
británico en Barcelona, manifest6 en cierta ocasión, en presencia de algunas autoridades 
españolas, que la actuación del párroco de Puigcerdá, Dr. Doménech, habia sido 
manifiestamente neutral y que habia obrado por fines ultraistas y caritativos. 

Pongo a Dios por testigo que ni miento, Excrno. Sr., y le digo que yo obre de buena fe 
e imparcialmente. Podria yo presentar testigos de que, finida la guerra, he favorecido 
desinteresadamente a varios alemanes y a otros desventurados seres humanos perseguidos 
a muerte por el solo hecho de haber sido amigos de aquéllos. 

Que yo he procurado siempre el bien de mi patria y darla a conocer como país 
católico por excelencia y que nuestro Gobiemo favorece y es católico integramente, 10 
comprobaria por las muchas firmas y autógrafos que consignaron muchas personalidades 
extranjeras que visitaron mi modesta casa parroquial de Puigcerdá durante mi estancia 
allí, entre otras varios prelados extranjeros dejaron frases de profunda simpatias a España 
y a nuestro católico Caudillo Franco. Por miedo, antes de partir clandestinamente de 
Puigcerdá, 10 entregué a una persona con el encargo de hacerlo llevar a Francia para 
evitarme molestias. Se conservará alla y, calmada la tempestad que se levantó contra mi, 
volverá a E[spaña]. Incluso V.E. firmó dicho libro en una ocasión que yo estimé histórica 
para aquella villa juntamente con otras personalidades españolas. 

Perdonadme, Señor mio, mis largos razonamientos, y, si mis actos mencionados son 
considerados delincuencias que serian objetivas, no subjetivas, perdonadmelas también, si 
pequé 10 hice de buena fe y convencido de que obraba bien. 

No quise escribirle antes para no molestarle. Con esta carta no me propongo otro fin 
que dar a conocer mi actuación, defender mi causa sin molestar en 10 mas minimo a mis 
adversarios, que perdono como sacerdote que soy, y con ella suplicar a V.E. que en todo 
10 que dependa de V.E., si 10 considera justo, no acepte denuncias contra de mi. De 
momento, yo estoy bien, trabajo con calor y actividad como el primero; pero temo 
ulteriores molestias, ya que un señor capitán del Batallón destacado en ~ u i ~ c e r d a ~ ~  hace 
pocas semanas que manifesto en una discusión sobre mi caso que en breve seria enviado 
yo, ctaquel cura catalanista rojo)), al destierro de Santa Isabel de Femando Po [sic]. Creo 
que esto no conviene, digo, convendria a mi querida Patria, que tanto amo mas que 10s 
que me quieren desterrar, ya que en mi caso extranjeros que me aman 10 mirarian con 
malos ojos. Los primeros dias de estar en ésta visitaron esta villa tres extranjeros 
averiguando si estaba en Orgañá el cura de Puigcerdá o habia sido enviado a otra parte.. . 

Quiero yo tanto a mi patria, que prefiero sufrir destierro, cárceles y toda clase de 
castigos, antes de aceptar 10 que me ofrecieron algunos que se llaman amigos mios. 

Durante la primavera de 1943 hice un servicio extraordinari0 a una personalidad de 
Secretaria de Estado del Vaticano relacionada con el entonces perseguido cardenal Hlond, 
fracasó porque antes de llegar a la frontera fue cogido y llevado con toda consideración a 
Roma. No he querido yo tampoc0 recordarlo, porque me considero, por mi caracter de 

43 El batalló Alba de Tomes VI, que feia part de 1'Agrupació de muntanya 2, era una 
unitat de la Divisió 42 que tenia el quarter general a Lleida. Vegeu-ne l'historial a 
Vigilantes de las cumbres. Historia de las unidades de montaña y de la Division 
Urgel no 4,  Lleida, 1995. 



sacerdote, obligado y honrado de servir a la Iglesia Católica desinteresadamente e incluso 
a costa de sacrificar mi nombre, mi honor y mi vida. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarme de V.E. atto. y S.S. en Cristo. 

Orgaña (Lérida), 12 de enero de 1950 

Juan Doménech, Pbro. 

Nota: Tengo la maquina que esta estropeada.. . 
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