
JAIME MIR ANTIGUES (1885-1932)
Sacerdote

Nacimiento: OLIANA (Lleida), 29-1-1885
Inicio noviciado: BLANES, 18-3-1900

Primera profesión: BLANES, 24-9-1901
Profesión perpetua: BLANES, 25-9-1904

Ordenación sacerdotal .GIRON A, 24-9-1910
Defunción: LES CORTS, 2-6-1932

Jaime Mir, hijo de Antonio y Josefa, había nacido en Oliana (Lleida) el 29 de enero de 1885. Era su
familia muy cristiana y distinguida, contando entre sus deudos y ascendientes a hombres de ciencia,
sacerdotes y religiosos.

El 23 de agosto de 1898, a los 13 años, ingresó en la Congregación en compañía de Andrés Solé,
siendo recibidos por el Padre Fundador en la residencia de la calle Elisabets. En octubre de este
mismo año, acompañaron al P. Buenaventura Mullol que tomaba la dirección del colegio Nazareno,
de Blanes. Aquí vistió el hábito el 18 de marzo de 1900 e hizo los primeros votos el 24 de
septiembre de 1901. Profesó perpetuamente el 25 de septiembre de 1904.

Según un certificado del secretario provincial (P. Bernardo Montoliu), el P. Mir había estudiado las
humanidades en Blanes, la filosofía desde 1903 a 1905 (probablemente en el colegio San José, de
Tremp), y la teología desde 1906 hasta 1910, terminándola en el colegio San Ramón, de Vilafranca.
El 22 de septiembre de 1906 recibió, en Vic, la tonsura y las órdenes menores; el 29 de septiembre
de 1908, residiendo todavía en Tremp, fue promovido al subdiaconado también en Vic y recibió el
diaconado en Girona, el 28 de septiembre de 1909, formando ya parte de la comunidad de
Vilafranca. Fue ordenado sacerdote, también en Girona, el 24 de septiembre de 1910, juntamente
con los PP. Isidro Llevat, Jacinto Mateu, Antonio Abella, Antonio Pausas y Víctor Ríos.

Recién ordenado sacerdote, fue destinado a la casa general de Sant’Andrea della Valle, de Roma.
El P. Domingo Motiló documentó así este traslado: «...No siendo suficientes los Padres de la



reducida Comunidad (de Roma) (para) atender a una Iglesia de tanta importancia como es
Sant’Andrea della Valle, se pidió a España un nuevo refuerzo, señalándose a los Padres (Ramón)
Altimiras y (Jaime) Mir con el hermano (Juan) Martorell, quienes partidos de España el día 27 de
septiembre de 1910, llegaron felizmente a Roma el 29, llenándonos de satisfacción. El P. Altimiras
como secretario de la Procura y el P. Mir para perfeccionar sus estudios en la Gregoriana. Con los
recién llegados formamos una comunidad de 12... El día 20 de noviembre de 1910, con motivo de
los nuevos compañeros, fuimos recibidos de nuevo por el Vicario de Cristo del cual pudimos oir
dulces palabras de Padre el más cariñoso, besar su anillo y recibir todos la Apostólica Bendición».

El P. Jaime Mir, efectivamente, se graduó en sagrados cánones en la Pontificia Universidad
Gregoriana y fue nombrado procurador de la comunidad, a la dependencia del P. Prepósito General
(P. Ragonesi) y del Viceprepósito (P. Luis Tallada). Tenía como encargos recibir todas las entradas
de la casa, de cualquier especie, y pagar todas las deudas de la misma, llevando exacta cuenta de todo
y anotándolo en un libro que debía mostrar cada mes a la Curia General y pasarlo luego al Contable;
no podía tener más de 500 liras a su disposición, debiendo ingresar en la Caja común el resto; debía
cuidar de la limpieza y orden de la casa en general, de la ropa, de las sotanas, etc.; debía vigilar la
cocina, ordenando las comidas y proveyendo a todo lo necesario; tenía el encargo además de expedir
las cédulas del Escapulario Azul y recibir las limosnas, dando cuenta de las mismas al final de cada
mes.

El P. Mir vivió así el período más crítico de la restauración teatina en Roma, pero apenas terminó
los estudios y cesó el gobierno general de la Orden, regresó a España. No participó en el capítulo
general de 1916 porque no tenía la edad requerida de 35 años y después fue destinado al colegio
Jesús, María y José, de Sant Andreu de Palomar, como prefecto de escolares. En 1919, a raíz de la
muerte del P. Manuel Sirvent, fue nombrado superior del mismo colegio y al año siguiente, al
erigirse la Procura General en Roma, fue designado Procurador General. En compañía del P. Juan
Doménech y del hermano José Gorgonio se trasladó a Roma y presidió la primera comunidad de
Santa Bibiana, de cuya iglesia fue también rector. La falta de salud hizo que debiera sustituírsele
después de un año, continuando luego como superior de Sant Andreu hasta 1922. A partir del curso
1924-25 ejerció el ministerio de la enseñanza en Reus como secretario del colegio San Pedro
Apóstol.

Participó en los capítulos generales de 1922 y 1928 como delegado de la comunidad de Reus.
Modesto y humilde se vio sorprendido, en el de 1928, con la elección para la primera responsabilidad
de la Congregación. Al día siguiente de su elección ordenó a los Padres Capitulares que todos
ofreciesen el santo sacrificio de la misa a su intención «para que Dios Nuestro Señor se dignase sacar
luz de las tinieblas, fortalecer nuestra debilidad y suplir nuestra insuficiencia».

El P. Mir se entregó en cuerpo y alma, con el mayor celo e interés, al servicio del Instituto, ya en el
régimen interno ya en la expansión del mismo, especialmente en ocasión de su viaje a la Argentina
en donde dejó establecidos el colegio Jesús Adolescente, de Tres Arroyos, y la parroquia Jesús de
Nazaret, de Buenos Aires. Estuvo muy interesado también por una nueva parroquia que ofrecían a
la Congregación en Merlo (Uruguay).

Una de las mayores glorias del P. Mir es haberse incoado durante su gobierno el proceso informativo



para la causa de beatificación del Padre Fundador, habiendo tomado con mucho empeño este asunto,
así como la publicación de su biografía y su traducción al portugués. El mismo declaró en el proceso,
demostrando un amor objetivo y sincero y profunda admiración por el Padre Fundador. Sus
declaraciones ocupan 15 págs. de la Positio super introductione, que han sido transcritas
íntegramente en la Positio super virtutibus.

Había escrito, además, varias cartas circulares en ocasión del aniversario de la primera profesión
religiosa del Padre Fundador, de la crisis del Instituto femenino, de la muerte de don Valentín
Lledós, etc. que muestran su identificación y acercamiento a las fuentes y constituyen un verdadero
estudio histórico. De todos estos acontecimientos solía sacar sus aplicaciones concretas a la vida
personal y comunitaria de los religiosos.

El P. Mir se caracterizó por su piedad, rectitud de conciencia personal y en el gobierno, modestia,
bondad y fino trato. Vivió la consagración religiosa, la práctica de los consejos evangélicos y la
observancia regular de un modo radical. Desplegó gran celo por el bien temporal y sobre todo
espiritual del prójimo, especialmente de los religiosos y de los niños. Dedicó algunas de sus cartas
circulares a la pedagogía del educador religioso y a las casas de formación que amplió y remodeló
también materialmente. Cultivó la formación canónica de todos los religiosos, en especial de los
superiores, comentando en el BOC algunos documentos y disposiciones de la Santa Sede.

En enero de 1930, debido a su delicado estado de salud, pidió y obtuvo autorización para tener
oratorio en sus habitaciones privadas y poder celebrar allí la santa misa. En abril de 1932, en vista
del estado precario de su salud, hubo consulta médica con un especialista del corazón, dictaminando
con mucho pesimismo. El 17 del mismo mes se agravó en su afección cardíaca y se le administraron
los últimos sacramentos, que recibió con mucha edificación por parte de los que presenciaron el acto.
El 31 de mayo, sensiblemente mejorado, presidió una sesión del consejo general, pero el día 2 de
junio, falleció inesperadamente a consecuencia de aristolia. Contaba 47 años de edad y 31 de
profesión religiosa. Sus restos mortales fueron inhumados en el cementerio de Les Corts.

Se estableció la capilla ardiente en la misma del escolasticado y acudió el obispo de Barcelona para
rezar un responso. Toda la prensa de la ciudad condal, además de nuestros medios de comunicación,
le dedicaron importantes elogios, resaltando sus virtudes humanas, religiosas y sacerdotales.

«Mucho se podían prometer —decía El Correo Catalán— los Hijos de la Sagrada Familia de la recta
gestión del llorado Padre, pero el Señor, satisfecho, sin duda, de su fiel siervo le habrá llamado a
recibir la eterna recompensa, dejando a los beneméritos y humildes religiosos en la orfandad hasta
tanto que les depare digno sucesor de tan ejemplar religioso, experto maestro y celosísimo superior».

Fuentes: Expediente personal y correspondencia.
La Sagrada Familia 6 (1904) 303; 8 (1906) 317; 10 (1908) 332; 11 (1909) 320; 12 (1910) 308; 15
(1913) 55; 16 (1914) 130; 18 (19.6) 384; .9 (1917) 40; 21 (1919) 38, 207; 30 (1928) 230; 34 (1932)
BOC 2 (1918, 4.º) 51; 16 (1932, 3.º) 1.
Positio super virtutibus (Roma 1980) pp. 44-57.
El Correo Catalán, 3 junio 1932.


