
MAGIN MORERA FREIXAS
Sacerdote

Nacimiento: CASTELLTALLAT (Barcelona), 16-11-1908
Inicio del noviciado: LES CORTS, 24-9-1924
Primera profesión: LES CORTS, 25-9-1925
Profesión perpetua: LES CORTS, 8-8-1933

Ordenación sacerdotal: TORTOSA, 1-11-1933
Defunción: LES CORTS, 28-6-1984

Magín Morera, hijo de Ramón y María, era natural de Sant Mateu de Bages-Castelltallat (Barcelona)
y había nacido el 16 de noviembre de 1908. Era hermano del P. Domingo, religioso también del
Instituto. Fue bautizado el día 17 del mismo mes y se le impusieron los nombres de Magín, José y
Ramón. El obispo Torras y Bages le confirmó el día 22 de abril de 1913.

Huérfano de padre, en 1919 ingresó en el colegio de Huérfanos, de Sant Julià de Vilatorta, en donde
cursó la enseñanza elemental. En Sant Julià había como un preaspirantado: un grupo de muchachos,
que dirigía precisamente Magín Morera, que, atraídos por el ejempo de los religiosos, deseaban ser
sacerdotes y religiosos del Instituto. El 12 de mayo de 1922 dejó Sant Julià para ingresar en el
colegio Nazareno, de Blanes. La Revista Nazarena conserva varias colaboraciones del aspirante
Magín.

Después de haber completado el latín y las humanidades, el 24 de septiembre de 1924 vistió el hábito
e inició el año canónico de noviciado en el colegio-noviciado Sagrada Familia, de Les Corts, con el
hermano Eusebio Cabo. Francisco Buscá, otro postulante, moriría inesperadamente el 18 de octubre
de aquel año. Era maestro de novicios el P. Ramón Oromí y estaban en la comunidad los PP.
Buenaventura Mullol, como ministro, y Fidel Fons, como prefecto de escolares, por quienes sentiría
una gran admiración. El día 25 de septiembre de 1925 emitió la profesión temporal él solo.

En el escolasticado de Les Corts estudió la filosofía y la teología quizás en uno de los períodos de
más esplendor del escolasticado. El estuvo siempre muy agradecido a los formadores y profesores.



El P. Ramón Oromí era entonces prefecto de escolares. En el curso 1929-30 realizó las prácticas de
enseñanza en el colegio Nazareno, de Blanes, como asistente de los aspirantes. Cumplido el servicio
militar por espacio de dos o tres horas diarias durante seis meses, el 8 de agosto de 1933 hizo la
profesión perpetua en Les Corts, en compañía de Eduardo Cabanach, obtenida la dispensa pontificia
de renovar la profesión temporal por tratarse «de alumnos de óptimo comportamiento».

El 24 de abril de 1928, en Barcelona, había recibido la tonsura; el 6 de diciembre de 1931, las
primeras órdenes menores, y el 26 de marzo de 1932, las últimas. En Montserrat, fue promovido al
subdiaconado el 3 de septiembre de 1933; el 23 del mismo mes recibió el diaconado y fue ordenado
sacerdote, en Tortosa, el 1 de noviembre de 1933, con el P. Eduardo Cabanach. Celebraron la
primera misa rezada en el escolasticado, de Les Corts, asistidos por el P. Antonio Samá y el P.
Narciso Sitjá, respectivamente. El P. Morera cantó la primera misa en el colegio Nazareno, de Blanes
en donde ya quedó destinado.

Allí le sorprendió la revolución de 1936. Tras haber consumido las hostias consagradas de la capilla,
se refugió en casa del Sr. Oms, como los demás religiosos. Mas, tras el asesinato del P. Jaime Puig,
sintiéndose vigilado por el comité local, pidió el traslado a Manresa, mediante un salvoconducto
falso que le proporcionó un hermano suyo.

En Manresa trabajó como mozo de la casa Jorba, hasta que, reunido con el P. Martín Millet, los
hermanos Roca y el hermano Pedro Ruíz, decidieron abrir una Escola del poble, que en el foro
interno se titulaba «José Manyanet e Hijos». El P. Samá, cuando conoció esta decisión y corage, hizo
este comentario al P. José Fabré, superior de la casa de Buenos Aires: «Sé que el P. (Martín) Millet
y los PP. (Magín) Morera y (Pedro) Ruíz han fundado una escuela en Manresa y tienen 40 alumnos
de bachillerato. ¡Qué heroísmo!: eso es ser adicto, qué contraste con algunos de por ahí...»

Durante los meses de estancia en la capital del Bages, pudo asistir espiritualmente al P. Pedro
Terradellas, internado en la clínica San José, juntamente con el P. Martín Millet. En septiembre de
1937, después de que el P. Millet ya había llegado a Roma con un pasaporte cubano, para responder
a los deseos del padre general, intentó la huida cruzando a pie la frontera de los Pirineos. Formaban
la expedición 150 hombres. «Fueron ocho días terribles, de frío, lluvia, nieve y hambre negra.» Él
mismo explica detalladamente esta aventura en unos apuntes que empezó a escribir y no completó.
Es la Historia d'un martiri, en cuyo capítulo III (no existen los anteriores) narra el «Pas de la
frontera». Ya en Francia, tuvo que descargar buques en el puerto de Marsella para ganar el dinero
que necesitaba para llegar hasta Roma, a donde llegó el 17 de octubre de 1937. El P. Samá, que en
varias ocasiones habla de la odisea del «buenísimo Magín», comentaba al P. José Fabré, el 19 del
mismo mes: «La (expedición) del P. Morera (150 personas) logró pasar dejando 6 en el camino, cuya
suerte se ignora pero se teme lo peor. Cuentos horrores, hambre, sed, continua zozobra al menor
ruido; días de lluvia y nieve teniendo que recibirlas de pie para que el agua corra y no enfangarse,
andando siempre, de noche a peligro de abismarse en algún despeñadero, vadeando torrentes,
trepando cimas, etc. etc. Cuenten ocho días con sus noches en el horroroso laberinto de nuestros
Pirineos en donde están todavía lugares vírgenes sólo visitados por las águilas y ahora por estos
valientes que huyen de las hordas rojas. Y ha llegado, g. a D. el buenísimo Magín tan campante que
desde mis brazos que le atenazaban con cariño se fue al altar a celebrar su misa como si se levantara
de sosegada meditación. Es un presagio de la Sagrada Familia que Vdes. me ayudarán a admirar y
a agradecer».



El P. Morera se incorporó inmediatamente a la tarea de la reconstrucción del Instituto que ansiaba
el P. Samá, buscando «apostolini» por los pueblos vecinos de los Abruzos. Fue el maestro de
novicios, con dispensa pontificia por la edad, del colegio Sacra Famiglia, de Pálmoli y el padre
sacristán, pero fue también el apóstol de la Sagrada Familia que predicó en todos los pueblos vecinos
e implantó la Visita domiciliaria en todos ellos, recorriendo las distancias en bicicleta, a pesar del
frío, lluvia o nieve. En Pálmoli, ya cuando la Congregación intentaba reorganizarse en España, sufrió
los sobresaltos de la segunda guerra mundial. La seguridad y la alimentación de todos los numerosos
formandos fueron una nueva pesadilla que, g. a D., terminó felizmente.

En 1947 fue nombrado superior y rector de la iglesia Santa Bibiana, de Roma, y en el capítulo
general de aquel mismo año, resultó elegido procurador general y postulador de la causa de
beatificación del Padre Fundador. Sucesivamente fue también superior delegado y ecónomo de Italia,
prácticamente hasta el capítulo de 1958 en el que resultó elegido superior general.

Los once años de estancia en Roma fueron vividos intensamente en tres direcciones: la formación
del escolasticado y aspirantado, la erección de la parroquia Santa Bibiana, como fruto de la actividad
pastoral y la causa del Padre Fundador que, en estos años, alcanzó metas importantes, como la
aprobación de los escritos, el Decreto de Introducción de Causa y la preparación para el proceso
apostólico. En los años sucesivos, como superior general o como vicepostulador, siguió siempre de
cerca los pasos ulteriores del proceso, distinguiéndose por su actuación en el proceso super miro,
realizado en 1981, en Barcelona. El mismo lo llevó a Roma y lo entregó a la S. Congregación para
las Causas de los Santos con la ilusión de un niño.

Fue superior general durante tres sexenios, desde 1958 a 1969 y desde 1975 a 1981. Durante los
mismos impulsó todas las actividades propias de la Congregación: la devoción a la Sagrada Familia
y la labor pedagógica, la expansión fundacional y la renovación material de los centros, el cuidado
de las casas de formación y la promoción de cursos de idiomas en el extranjero, los ejercicios
espirituales y el acercamiento al Instituto femenino del Padre Fundador. Durante el segundo sexenio
y tras la celebración del primer centenario de la fundación del Instituto, tuvo un desgaste y
agotamiento físico que puso en peligro su vida.

Desde 1969 a 1975, elegido consultor general primero y luego, a la muerte del P. Buenaventura Sans,
subdirector general, fue el primer párroco de Jesús de Nazaret, de Madrid, e impulsó la fundación
del seminario-colegio Padre Manyanet de Alcobendas, que inauguró él mismo en 1980. En diciembre
de 1974, un grave accidente de circulación hizo temer por su vida, pero clavado materialmente en
una cruz como estaba, por la ruptura de los dos brazos, aceptó la llamada del XVI capítulo general
para dirigir nuevamente la Congregación.

En 1982, concluido el proceso super miro, secundó los deseos de la obediencia y se trasladó a
Curitiba, después de varios meses de estudiar el portugués, para iniciar la obra de la Congregación
allí. Apenas 7 meses más tarde, tuvo que regresar a España porque ya se sentía herido de muerte.
Celebró con gozo y agradecimiento al Señor los 50 años de su ordenación sacerdotal en 1983,
visitaba semanalmente a los novicios para hacer sus clases de «Congregación», reunía celadoras de
la VMD en Zaragoza y diversas poblaciones de Catalunya y, sobre todo, asistía pastoralmente la
capilla del seminario de Les Corts. Realizando todo este trabajo, le sorprendió la muerte el día 28
de junio de 1984, en las vigilias de la Beatificación del Padre Fundador, a consecuencia de un cáncer



cruel en el colon. Contaba 75 años de edad y 58 de vida religiosa. Sus restos mortales descansan en
el cementerio de Les Corts.

El P. Morera deja una extraordinaria fuente de espiritualidad religiosa y de Congregación en su
abundante epistolario, tanto oficial, como superior general, como privado, casi de dirección
espiritual. Es la síntesis de la vivencia de su vida consagrada y de los amores que la alimentaron.
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