
BUENAVENTURA DOMÉNECH GRAU (1875-1947)
Donado

Nacimiento: REUS (Tarragona), 11-3-1875
Defunción: REUS, 2-6-1947

Buenaventura Doménech, hijo de José y de Teresa, había nacido en Reus (Tarragona) el 11 de marzo
de 1875.

Se conoce poco de la infancia y juventud del hermano Doménech, primo hermano del P. Juan y
exalumno del colegio San Pedro Apóstol, de Reus, en donde aprendió a amar a la Sagrada Familia
y a la Congregación.

En 1926 entró en el colegio Jesús. María y José, de Sant Andreu y el 28 de septiembre fue destinado
al colegio Nazareno, de Blanes, de donde era superior el P. Enrique Tatjer. El recordaba más tarde
los paseos por la Peña y los proyectos para embellecerla, compensando siempre el exceso de buena
voluntad a los recursos económicos. Había aquel año en Blanes 42 aspirantes escolares y 7 aspirantes
coadjutores. En la Revista Nazarena de aquellos años, hay muchas referencias y colaboraciones del
hermano Doménech.

Parece que el hermano Buenaventura no fue nunca profeso propiamente dicho, sino donado,
habiéndose ocupado incluso en la docencia en el colegio Santa María, de Blanes en el curso 1927-28.
Después estuvo casi siempre en el colegio Sagrada Familia, de Les Corts, a disposición,
particularmente, de la curia generalicia. Los servicios del hermano Doménech se cifran
especialmente, en el proceso informativo del Padre Fundador, en el registro de los inmuebles en el
Ministerio de Justicia, todo en 1931, y durante la guerra civil de 1936.

El 17 de julio de 1931, en la capilla del palacio episcopal de Barcelona hizo el juramento como
cursor del proceso, resultando de grande ayuda para el P. Ramón Oromí, vicepostulador. El vigiló
también, durante la guerra, la suerte de los restos mortales o cenizas del Padre Fundador. El 1 de
marzo de 1939 escribía al P. Antonio Sama sobre ellos: «Fue el malogrado hermano (Segismundo)



Segalés quien cuidó de recogerlas y en Sant Andreu me dijeron que están depositadas y selladas. De
los que formaban el tribunal he saludado a los doctores (Juan Bta.) Serrat y (Gabriel) Solà. Está en
Barcelona el doctor Faura. No sé nada del doctor (Juan) Boada. El obispo, doctor (Manuel) Irurita
se teme que haya sido víctima de los rojos, pues no estaba en Barcelona aún hace pocos días».

En 1933, como apoderado verbal del P. Antonio Samá, recorrió todos los registros de propiedad en
donde se hallaban inscritos los bienes inmuebles del Instituto para conseguir los correspondientes
certificados que debían presentarse al Ministerio de Justicia de Madrid para el nuevo Registro de
Entidades religiosas, de acuerdo con lo prescrito por la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas. Asimismo, preparó los varios recursos para impugnar los impuestos de la contribución
urbana sobre la finca de Les Corts, el arbitrio sobre solares, sobre la plus valía o tasa de equivalencia,
etc.

En febrero de 1934, acompañó al P. Antonio Samá en su viaje a Roma para asistir, entre otros
asuntos, a la beatificación del Padre Claret, regresando el 6 de abril del mismo año.

Al iniciar la guerra civil estaba en Les Corts. Escondido en Barcelona, se preocupó de asegurar
primero y conseguir después la salida del padre general hacia Roma, sirviendo de enlace con muchos
de los religiosos que andaban errantes por la ciudad condal, sobre todo después de la salida del P.
Martín Millet hacia Manresa y Roma. El les proporcionaba dinero y coordinaba las noticias de todos.
«Tenga V. P. el más pleno descanso —escribía al P. Antonio Sama— de que nadie de los nuestros
que se acercaron a los PP. (Antonio) Bertrán, (Martín) Millet o a mí en demanda de auxilio, se
marchó sin ser socorrido, como tampoco dejó de ser auxiliado el que acudió al amigo Masana de
Vilafranca, a quien la Congregación debe gratitud».

Cuando ya los llamados nacionales entraron en Barcelona, él se fue a Reus, al maset, a esperar
tiempos mejores. Desde allí escribía al P. Antonio Samá, todavía en Pálmoli: «Me hago cargo de lo
que sufre V. P. alejado de nosotros y ya sabe que también sufrimos todos nosotros al vernos privados
de tenerle a nuestro lado. Por otra parte, su presencia aquí se hace indispensable, pues con toda la
buena voluntad, en el esfuerzo sobrehumano que tiene y hace el M. R. P. (Antonio) Bertrán, como
lo hacemos y tenemos los pocos que hemos quedado, no podemos adelantar como quisiéramos y se
adelantaría estando V. P. en España. Contando como contamos con pocos operarios para la mucha
labor que hay, hay asuntos que sólo puede resolverlos V. P. y ponerlos en marcha. Yo le pido a
nuestra Sagrada Familia que pronto pueda venir y desde luego haré cuanto me indica y sea preciso
para la consecución de tal objeto».

Y comentándole la noticia del grupo de aspirantes de Pálmoli. le dice: «¡Si con un soplo pudiésemos
lograr que esos 60 aspirantes se convirtiesen en hombres para poder ayudar en seguida a la
Congregación, ahora que tanta falta le hacen! Pero, todo llegará con la ayuda de Dios y de la Sagrada
Familia, Augusta Trinidad de la tierra de la que forma parte el mismo Dios; y la que mereció ya ser
llamada Congregación del milagro y que ahora ha sufrido su segundo Calvario, y que si era ya obra
del Señor, lo es hoy más, por la sangre vertida de sus Hijos mártires, florecerá gloriosa y
esplendorosamente, esparciendo sus saludables enseñanzas por todos los ámbitos de la tierra. No
renuncio a ver ese plantel de Hijos de la Sagrada Familia» (29/111/1939).



De las cartas del hermano Doménech se puede formar la lista más completa de los religiosos
dispersos y su suerte. Lo mismo sobre las casas, sus muebles y enseres. El P. Samá estimó mucho
sus servicios y le encomendó tareas delicadas, como apoderado de la Congregación. Como, por
ejemplo, el alquiler de los solares de Reus en febrero de 1939.

De hecho, él mismo le preparó una amplia descripción del estado material de las casas que sirvió
para la relación capitular. Y sobre el movimiento de la devoción a la Sagrada Familia, le escribía en
mayo de 1939: «En el archivo de la casa de Roma, en el Boletín, existen datos preciosos. Además
de esto, existe lo que no tenemos aquí: la colección de las revistas La Sagrada Familia y de la Hoja
mensual, de la que se podrían sacar todos los datos referentes a suscripciones, Visita domiciliaria,
que opino no es cuestión de abandonar, pues están regados con los sudores de los Padres que han
pasado por la dirección y muy especialmente y casi podríamos decir con la sangre del malogrado P.
Oromí, que en vida no nos dábamos cuenta de su labor y que ahora sabremos la falta que nos hace...
Si cree que este humilde «manobre» puede empezar esta labor, no tiene más que mandármelo...»

El hermano Buenaventura sintió mucho la muerte del P. Antonio Samá, pero siguió a disposición
del P. Antonio Bertrán primero y del P. Martín Millet después. En 1941, el consejo general concedió
poderes en forma legal «al religioso de nuestra Congregación Hno. Buenaventura Doménech Grau
para que pueda practicar cuantos actos administrativos sean menester relacionados con todas las
casas y colegios de España».

Pero en 1945 sufrió un ataque de apoplejía y, accediendo a sus deseos, pasó nuevamente a Reus, con
su hermana María, pagándole una pensión mensual la Congregación. Falleció allí el día 2 de junio
de 1947, a consecuencia de embolia. Contaba 72 años de edad.

Sus restos mortales descansan en el cementerio de Reus. «Nada tiene que agradecerme por mi
labor—había escrito al P. Antonio Sama en marzo de 1939—: trabajo por la mayor gloria de Dios,
de nuestra amadísima Sagrada Familia y para la santificación de mi alma. Si no hago más es porque
ni sé ni puedo por el esfuerzo físico. Los dos años de tortura que hemos pasado me hubieran
envejecido si no lo fuera ya. Pero cuando me faltan las fuerzas recurro a la oración y se las pido a
Dios y éste no me abandona. Y ahora soy yo el agradecido por sus continuas muestras de confianza».
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