
JOSÉ MORATÓ MARTÍ (1888-1965)
Sacerdote

Nacimiento: VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona), 21-11-1888
Inicio noviciado: BLANES, 3-12-1903

Primera profesión: BLANES, 8-12-1904
Profesión perpetua: BLANES, 21-12-1907

Ordenación sacerdotal: GIRONA, 17-5-1913
Defunción: SANT JULIÁ DE VILATORTA, 13-6-1965

José Morató, hijo de Pedro y Lucía, nació en Vilafranca del Penedés (Barcelona) el 21 de noviembre
de 1888. Fue bautizado el 25 del mismo mes en la iglesia parroquial de Santa María; era hermano
del P. Juan y de una religiosa Misionera Hija de la Sagrada Familia de Nazaret.

Exalumno del colegio San Ramón, el 29 de septiembre de 1902 ingresó como postulante de la
Congregación en el colegio-taller Niño Jesús, de Les Corts. El día 3 de diciembre de 1903 vistió el
hábito en el colegio Nazareno, de Blanes. Allí profesó el 8 de diciembre de 1904. En Blanes cursó
los estudios eclesiásticos y profesó perpetuamente el 21 de diciembre de 1907. En octubre de 1908,
el hermano José Morató fue destinado al colegio Jesús, María y José, de Sant Andreu, como auxiliar
del P. Antonio Corts que dirigía la clase preparatoria y, al poco tiempo, por enfermedad del referido
padre, como responsable de la misma.

Formando parte de la comunidad de Sant Andreu, fue promovido progresivamente a las órdenes
sagradas: en septiembre de 1909 recibió, en Girona, la tonsura y órdenes menores; en septiembre de
1912 el subdiaconado en Vic y en marzo de 1913, el diaconado. Fue ordenado sacerdote el 17 de
mayo de 1913 por el obispo de Girona. Cantó la primera misa en el colegio San Pedro Apóstol de
Reus el día 25 de mayo.

La restauración teatina le encontró en Sant Andreu, pero en 1912 fue destinado al colegio de Reus
para impartir las asignaturas de comercio y bachillerato. Allí firmó las preces y declaró al visitador
que «había firmado porque estima absolutamente necesario que las concedan pronto para salir de un
estado anormal que proviene de la falta de uniformidad y de armonía que reinaba antes de la fusión;



con las nuevas reglas, unos se rigen por las antiguas y otros quieren que admitan las nuevas por
fuerza; con esto en las casas hace cada uno lo que quiere y así no puede seguir la provincia; el
remedio ha de ser que volvamos a ser lo que hemos profesado».

El P. Morató no asistió al capítulo general de la restauración del Instituto por no tener los 35 años
de edad. Permaneció en el colegio de Reus hasta 1918 en que fue destinado otra vez al colegio Jesús,
María y José, de Sant Andreu, con el cargo de secretario y con la misión de dirigir la clase
preparatoria, labores que ejerció ininterrumpidamente por espacio de 18 años. A partir de 1926 fue
también director de la congregación mariana post-escolar. En 1933 fue llamado a declarar en el
proceso «de non cultu» del Padre Fundador durante la visita que el tribunal eclesiástico hizo a la
capilla-panteón de los restos mortales.

La guerra civil de 1936 le sorprendió en Sant Andreu. Permaneció en el sector por espacio de cuatro
meses en casa del Sr. Justo Bartrés primero y en la de sus primos después, hasta que el 29 de
noviembre pudo esconderse con sus hermanos en una torre de Badalona. Desde aquí, en junio de
1937, gracias a la ayuda recibida del Sr. Escarpenter, pudo trasladarse a Francia y luego a Roma,
embarcando en el buque Amitié. Llegaba a Santa Bibiana el 21 de junio de 1937 con la natural
alegría de los religiosos de la comunidad.

«Tengo el pesar —escribía el P. Samá al P. José Fabré el 29 de junio— de comunicarles una noticia
buena acompañada de otra no tan buena. Llegó el P. José Morató en forma de súbdito cubano que
le ha alcanzado haciendo acrobacias burocráticas el impagable amigo Claudio Escarpenter; pero el
P. Morató me ratificó la muerte de los que ya sabíamos y anunció la de seres queridísimos y valores
de la Congregación (PP. Ramón Oromí. Ramón y Jaime Llach) que según parece han sido víctimas
del pasado revuelo anarquista contra la Gcneralitat. Recomiendo sus almas a las oraciones de todos
y pido más y más observancia para que al menos ganemos en calidad lo que perdemos en cantidad».

En febrero de 1938. el P. José Morató fue destinado al colegio Juan Eliçagaray, de González Chaves,
como profesor y director espiritual del seminario diocesano. Aquí escribió unos apuntes sobre «la
tragedia que sufrí desde el día 19 de julio de 1936 hasta el 21 de junio de 1937, en cuyo día llegué
felizmente a Roma entre las 9 y 10 de la mañana». Es un cuaderno de 68 págs., manuscrito, que
resulta muy interesante para conocer los acontecimientos de aquellos días.

Ya desde González Chaves, en mayo de 1938, escribía a los primos Olivella estas impresiones de
lo que había vivido y visto en Barcelona. Da gracias a Dios porque todos están relativamente bien
«después de tantas penalidades que sin duda tuvisteis que sufrir desde que yo pude escapar de aquel
infierno de Barcelona; porque así se podían llamar aquellos primeros meses de la revolución, en
donde se oían tantas y tan grandes blasfemias contra lo más santo y sagrado, tantos crímenes
cometidos, tantos incendios de iglesias, conventos y colegios, cuyas llamas se levantaban hasta el
cielo y clamaban venganza al Dios de justicia, tanta sangre de inocentes sacerdotes, religiosos y
católicos derramada demandaba también venganza sobre inductores e inducidos. Grandes habían
sido los pecados cometidos, leyes dadas por cobardes y criminales gobernantes esclavizando cada
día más y más a la Iglesia y dando más y más libertad a los enemigos de ella.»

En 1941 participó en el capítulo general como delegado de las comunidades de Argentina y resultó



elegido ecónomo general, por lo que quedó ya en España. Asistió también a los capítulos generales
de 1947, 1952 y 1964.

Fue superior y maestro de novicios del colegio San Luis, de Begues (1941) y superior del colegio
San Miguel Arcángel, de Molins de Rei (1946). En 1953 tras un breve paréntesis en Begues, volvió
al colegio de Sant Andreu para continuar su labor pedagógica en la enseñanza del bachillerato y
comercio ya a los hijos de sus primeros alumnos, hasta que en 1959 fue nombrado superior del
colegio de Huérfanos de Sant Julia de Vilatorta, en cuyo cargo permaneció hasta su muerte.
Simultáneamente, era confesor ordinario de varias comunidades religiosas femeninas.

En 1963, al cumplirse el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, un numeroso grupo de
exalumnos le preparó un sentido homenaje que culminó con la concesión de la Encomienda de
Alfonso X el Sabio por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, en consideración a los méritos
conseguidos en la educación y en la enseñanza, publicando un folleto biográfico. 

Sus numerosos exalumnos resaltan la labor que desarrolló, especialmente al frente de la
congregación mariana post-escolar de Sant Andreu para la cual confeccionó un reglamento e impulsó
toda clase de actividades para completar la formación humana y cristiana de los jóvenes.

«El Señor derramó en su corazón —dice la conclusión del folleto— la gracia de su vocación
religiosa. Ha sido sacerdote a lo largo y a lo ancho de su vida de religioso ejemplar. Y ha querido
ensanchar los beneficios de su vocación sacerdotal acogiéndose al “id y enseñad" que Cristo
pronunciaba hace veinte siglos. Y el P. Morató ha ido y ha enseñado con eficacia indiscutible. Ha
sido lo que quiso ser. Sencillamente, pero sentidamente también como sencilla y sentida fue su vida,
sus ex-alumnos, amigos y admiradores, en sus esplendorosas Bodas de oro sacerdotales, le damos
las gracias por el bien que desde nuestra infancia ha podido hacernos, cerrando estas páginas con un
cordial y respetuoso “Ad multos annos”».

El día 13 de junio de 1965 fallecía en Sant Julià a consecuencia de insuficiencia cardíaca. Contaba
77 años de edad y 61 de profesión religiosa. Sus restos mortales fueron inhumados en el cementerio
de Sant Julià.

Uno de los propósitos espirituales hechos en los ejercicios preparatorios al capítulo general de 1964,
celebrado en Rocca di Papa, fue: «Procuraré alcanzar el espíritu interno para así obrar con más
perfección en todas mis obligaciones».
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