
JOSÉ VILAPLANA VILAPLANA (1908-1937)
Sacerdote

Nacimiento: BENIMARFULL (Alicante), 20-2-1908
Inicio noviciado: LES CORTS, 23-9-1923

Primera profesión: LES CORTS, 24-9-1924
Profesión perpetua: LES CORTS, 3-8-1933

Ordenación sacerdotal: BARCELONA, 22-9-1934
Defunción: BENTMARFULL (Alicante), 28-6-1937

José Vilaplana, hijo de Joaquín y de María, nació en Benimarfull (Alicante) el día 20 de febrero de
1908.

Jovencito aún, en 1920, ingresó en el colegio Nazareno, de Blanes, en calidad de aspirante al
sacerdocio. El grupo de aspirantes de Blanes, que dirigían los PP. Enrique Tatjer y Martín Millet,
inició precisamente aquel año la publicación de la llamada Revista Nazarena, que confeccionaban
y escribían los mismos aspirantes. José Vilaplana se estrenó explicando la impresión vivida en la
fiesta de la Sagrada Familia. Por su parte «pidió a Jesús en la comunión para que nos dé
perseverancia en la vocación religiosa y llame a muchos a nuestra Congregación... Meditar sobre la
Sagrada Familia, ¡qué dulce! ¡qué sabroso! podríamos escribir varios libros de sus inmensas
virtudes; aquel rato pasa volando». José Vilaplana tenía 12 años y en los años sucesivos fue un
asiduo colaborador en temas religiosos y, sobre todo, en narraciones históricas, resumiendo para los
lectores las grandes batallas de Lepanto, Ceriñola, Pavía, San Quintín, la Conquista, la Reconquista,
etc.

El 15 de septiembre de 1923 inició los ejercicios espirituales preparatorios para la vestición e inicio
del noviciado, que predicó, en Barcelona, el P. Narciso Sitjá. Vistió el hábito el día 23 del mismo
mes y año. Hizo los primeros votos el 24 de septiembre de 1924 juntamente con los hermanos José
Llauradó, Pedro Verdaguer, Miguel Barrachina y Enrique Minobis, entre otros. En el eseolasticado
de Barcelona estudió la filosofía y teología, que enseñaban los PP. Ramón Oromí, Martín Millet,



Ramón Llach, Narciso Sitjá, el doctor Font, etc. Hizo la profesión perpetua el 3 de agosto de 1933,
después de haberse librado del servicio militar. En el curso 1932-33, cuando todavía no sabía que
se libraría del mismo, hizo una consulta a Roma, a través del P. Honesto Tatjer, procurador general,
para ver si podía incorporarse a filas después de haber terminado los estudios eclesiásticos,
facultándole para ello a realizar unos exámenes extraordinarios. La exención del servicio militar,
«que por una gracia del cielo fue dado inútil total», solucionó su problema.

En la diócesis de Barcelona fue promovido a las órdenes sagradas: el 17 de diciembre de 1926,
recibió la tonsura; el 24 de abril de 1928, el ostiariado y lectorado, y el 27 de marzo de 1931, el
acolitado y exorcistado. Recibió el subdiaconado el 5 de agosto de 1934 y el 19 del mismo mes el
diaconado. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1934 con los PP. José Rosset y Francisco
Saborit. Celebraron simultáneamente la primera misa en la capilla del eseolasticado, y el P. Antonio
Samá, superior general, «tuvo una muy fervorosa y elocuente plática ensalzando la
dignidad del sacerdote Hijo de la Sagrada Familia».

Durante el curso 1927-28 había completado también los estudios de maestro en la Escuela Normal
de Tarragona, mientras enseñaba en el colegio Nazareno, de Blanes. El Certificado oficial de notas
de la Normal de Tarragona da fe de las siguientes calificaciones: Música l.“. Sobresaliente;
Caligrafía 1.", Notable; Pedagogía l.°. Notable; Pedagogía 2.", Notable; Caligrafía 2. , Notable;
Música 2.", Sobresaliente, e Historia de la Pedagogía, Sobresaliente. José Vilaplana era ya «Bachiller
procedente del Instituto de Reus». En 1929, el hermano Vilaplana firmó el expediente solicitando
autorización de la Dirección General de Enseñanza para dirigir el colegio San José, de Tremp, en
sustitución del P. Gregorio Vilalta. La primera enseñanza no oficial había sido autorizada para el
colegio de Tremp por la Universidad de Barcelona con fecha 22 de enero de 1905. La Sección
Administrativa de primera enseñanza de Lleida aprobó el expediente nombrando a «D. José
Vilaplana Vilaplana director del centro». En este curso. 1929-30, el hermano Vilaplana formaba
parte del escolasticado de Les Corts. del que era prefecto el P. Ramón Oromí. En la comunidad
estaban los PP. B. Mullol, maestro de novicios y ecónomo; N. Sitjá, auxiliar del maestro, confesor
del noviciado. Felipe Grivé, subprefeelo de escolares, secretario y profesor, y el P. M. Campanyá,
impedido. Los escolares eran 25, entre ellos D. Morera, José Rossell, Pedro Verdaguer, E. Minobis,
E Cabanach, R. Alabart. R. Montserrat, R. Cabanach, F. Saborit, P. Rui/.. Antonio Mascaró, etc.
Había además siete coadjutores (José Vilanova. Antonio Buira, Tomás Fernández, Ramón Jordá,
Paulino González, José Farrerons y Buenaventura Doménech) y 16 novicios, entre ellos, S. Massip,
J. Pairó. J. Escriu. R. Puig y J. Blasco.

El hermano Vilaplana residió en Tremp por lo menos en el curso 1934-35, cuya comunidad estaba
formada por los PP. J. Cusco, superior, P. Sadurní y los hermanos José Gorgonio, Joaquín Serra y
Mauro García.

Era un buen profesor de historia y de otras materias afines, siendo muy admirado no sólo por su
competencia pedagógica sino por la religiosa gravedad y sentido de responsabilidad con que
desempeñaba todos los encargos asignados. Confirma, quizás, su afición a la historia, una carta que
envió al P. Honesto Tatjer, en catalán, sobre este tema: «Tengo la satisfacción —dice— de remitirle
la circular del cardenal Vives (del tiempo de la restauración teatina). Le envío una copia por miedo
a que se pierda la carta y el original. Registrando la Biblioteca he encontrado una colección de



Boletines de la Congregación. Es del tiempo en que se imprimía y según creo enviaban uno a cada
individuo. En la secretaría ya hay una colección. Si le interesa puede pedirla «servatis servandis» y
el P. Superior me ha dicho que no habrá ningún inconveniente. Se trata de los primeros tres años
(1917-18-19)».

Dos días antes de estallar la guerra civil, el 17 de julio de 1936, salió de Sant Andreu con destino a
su casa de Benimarfull para visitar a su madre que estaba muy enferma. Llegó allí sin novedad el 18
de julio. Su madre falleció el 20 de noviembre, pero en vista de los acontecimientos que siguieron,
él no se movió de casa en compañía de sus hermanos, siendo respetado por todos en la población.
En la imposibilidad de comunicarse con los religiosos de Barcelona, en algunas cartas del P. Antonio
Samá consta su nombre entre los que se habían enrolado en el ejército, o bien entre los que
«probabilísimamente han sido asesinados». En las primeras listas de los religiosos asesinados
aparece su nombre, hasta que una carta de un hermano suyo, Luis, de fecha 1 de agosto de 1939
explicó los pormenores de su muerte.

Enfermó en abril de 1937, diagnosticando el médico el segundo período de tisis. Estuvo dos meses
en cama con todos los cuidados posibles pero todo fue en vano. Falleció el día 28 de junio de 1937
a consecuencia de granulia tuberculosis pulmonar. Contaba 29 años de edad y 13 de profesión
religiosa.

Su cadáver, vestido con la sotana, como había pedido, fue inhumado en el cementerio de
Benimarfull.

Su hermano Luis, que facilitó estos detalles de su muerte, añadía en la misma carta del 1 de agosto
de 1939: «Como verán por la señora Pura y Teresa les mando el sombrero. Es lo único que me quedó
y yo quería guardármelo de recuerdo, pero creo será más agradable a los ojos de Dios el mandárselo
a Vdes. porque pienso que se encontrarán bastante escasos de todo. La sotana se la pusimos de
mortaja, pues así él lo pidió».

Una de las religiosas trinitarias del vecino pueblo de Picasent, que había tratado al padre, escribió
en julio de 1939: «... Su muerte fue natural, aunque ocasionada por los sustos que fuertes se los dio
a pasar nuestro Señor. Más que pésame, les doy la enhorabuena, pues los ejemplos que nos ha
dejado, nos manifiestan que Vdes. tienen un santo más en el cielo y nosotros nos sentimos
satisfechos de tenerlo por paisano».

Fuentes: Expediente personal y correspondencia.
BOC 18 (1934, 4.º) 16-18; 19 (1935, 2.º) 43; 21 (1937,1-3.º) 8.
Correspondencia del P. Antonio Samá (1936-39).


