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Arturo Llm Cháfer: VICENTE VILAR DAVID. 
UN SANTO SEGLAR DE NUESTRO TIEMPO r, 

El párroco de San Juan Bautista de Manises, localidad donde 
nació y sufrió el martirio Vicente Vilar, Arturo Llin ha escrito un 
pequeño libro, apenas un opúsculo, sobre aquel seglar ejemplar, 
hoy en los altares. Con estilo telegráfico y admiración declarada 
van surgiendo de sus páginas los rasgos más caracteristicos de un 
laico que, de no haber sido mártir, bien pudiera haber sido tam
bién beato por la ejemplaridad de su vida. Porque Vicente Vilar 
David todo lo hizo santamente. Casi se podría decir que lo natu
ral en él era la santidad. 

De familia industrial acomodada que venía explotando una 
fábrica cerámica, ya desde sus días de estudiante en Barcelona, 
donde cursó la carrera de ingeniero industrial, se acreditó como 
joven católico modelo. Después lo seria como empresario, como 
marido, como benefactor de su pueblo ... Todo lo hacía bien. 
Todo lo hacía santamente bien. 

Cuando el 18 de julio Valencia se perdió para la causa 
nacional. Vilar era víctima señalada. Sin embargo, había hecho 
tanto bien a los obreros y a todo el pueblo de Manises que pudo 
seguir viviendo, en libertad, en aquella localidad valenciana. Y, 
sin ocultarse1 co1no no pocos se lo aconsejaron, continuó dando 
testimonio de su condición de católico. En su casa se refugiaban 
las monjas perseguidas y, en lo que podía, continuaba con sus 
caridades habituales, sin acepción de personas ni de ideas políti
cas. Asi hasta la lejana fecha del 14 de febrero de 1937. El día 
anterior.había ido a Valencia con su esposa, confesaron con un 
sacerdote oculto en casa de un hermano suyo y en una cajita tra
jeron formas consagradas para poder comulgar en su domicilio·. 
Como lo hicieron tal día por la mañana. Esa noche pensaba que
darse en vela ante el Santisimo recordando sus tiempos de 
Adorador nocturno interrumpidos por el triunfo rojo. No lo pudo 

e) Edicep, Valencia, 1995, 2." ed., 110 págs. 
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cumplir, pues poco después de la cena llegaron los milicianos a 
buscarle. La CNT y la UGT intentaron salvarle y llevarle a la cár
cel de Valencia donde pensaban estarla más seguro. Se despidió 
de su esposa, a la que entregó la cajita que contenía las formas 
consagradas que llevaba encima, y cuando custodiado por mili
cianos que le conducían al coche que iba a llevarle a Valencia, 
los comurustas, al ver que se les escapaba la presa, dispararon 
sobre él en un callejón de Manises. 

La consternación popular fue general. Los obreros de su 
fábrica, que había sido incautada y en la que él continuaba como 
un trabajador más, hicieron en protesta una huelga de una sema
na. Y no había habitante de Manises que, en aquellos tiempos de 
persecución, al pasar por el callejón donde había sido asesinado, 
no se quitara el sombrero o la gorra o hiciera la señal de la cruz. 
Todos pensaban que habían matado a un santo. 

Es un libro sencillo, de muy fácil lectura, y que cumple perfec
tamente su objetivo. Acercamos a la figura de un seglar ejemplar. 

FRANCISOO JOSÉ FERNÁNDEZ DE U CIGONA 

José Luis Gutiérrez García: UNIDAS HASTA LA 
MUERTE. BIOGRAFÍA DE LAS SIETE BEATAS 
MÁRTIRES DEL PRIMER MONASTERIO DE LA 
VISITACIÓN DE SANTA MARÍA EN MADRID <') 

José Luis Gutiérrez, hoy uno de nuestros primeros especialis
tas en Doctrina Social de la Iglesia, ha abandonado momentánea
mente sus áridos saberes para escribir un libro realmente precio
so. Precioso por el tema y preciosamente escrito. La biografía de 
las siete salesas que en aquel Madrid trágico de 1936 partieron al 
encuentro del Esposo, orgullosamente abrazadas, santamente abra
zadas a la palma del martirio. Como su mejor dote. Como la joya 
más espléndida que cabía a su inmenso amor por Él. 

(') Edibesa, Madrid, 1998, 303 págs. 
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