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l P. Ferran Guillén i Preckler nace en Barcelona el 25 de enero 
de 1941. Sus padres son Manuel Guillén, conocido empresario 
del ramo de la alimentación, propietario de la fábrica de 
helados Marisa, y Victoria Preckler. Es el segundo de cuatro 
hermanos, todos ellos varones. El 9 de febrero del mismo año 

será bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced por Mn. 
Jaume Batlle. El 12 de marzo de 1948 es confi rmado en la parroquia de 
San Pedro de las Puel·les por Mons. Matías Solà, obispo de Colofón.

En 1947 ingresa en el colegio de los escolapios de Nuestra Señora para 
cursar sus estudios primarios que se prolongarán desde 1951 a 1956 
con los estudios de bachillerato. Ferran era un alumno aplicado y dócil 
y gozaba entre sus compañeros de una fama de persona religiosa y 
espiritual, como lo muestra el hecho que entre sus compañeros scouts era 
conocido con el sobrenombre de «oreneta mística» (golondrina mística). 
Es en el escultismo donde se formó la vocación de servicio de Ferran, 
que culminó con la decisión de entrar en el noviciado de la Escuela Pía. 

En efecto, después de cursar el quinto curso de bachillerato, el 5 de 
agosto de 1956 vistió la sotana escolapia en Moyá de las manos del P. 
Ramón Mestre, delegado para ello por el P. Francisco Llenas, provincial. 
Vivió el noviciado lleno de una fervorosa piedad bajo la dirección del P. 
Elías Ferreres, maestro de novicios, hasta pronunciar sus votos simples 
el 18 de agosto de 1957 en manos del P. Francisco Llenas, provincial. 

P. Fernando 
GUILLÉN PRECKLER 
a Sancto Pio X
(Barcelona 1941 – Barcelona 2018)

Ex Provincia CATALAUNIAE
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En 1981es reclamado de nuevo por la Provincia 
para actuar de profesor de fi losofía en el COU 
Bofi ll y de 3r curso de BUP, en los colegios de San 
Antoni y Sitges. El año siguiente prolongará su 
enseñanza en los colegios de Nuestra Señora 
y Terrassa. Durante este tiempo residirá 
en la comunidad del pasaje Permanyer de 
Barcelona, ocupando en la misma el cargo 
de bibliotecario. Sus compromisos pastorales 
se multiplican pronunciando conferencias, 
dirigiendo retiros y animando la pastoral del 
colegio de Nuestra Señora, así como de grupos 
de periodistas. A partir de 1983-84 impartirá 
también las clases de religión en las escolapias 
de la calle Llúria de Barcelona y ejercerá de 
profesor del curso de pre novicios de la URC 
(Unión de Religiosos de Cataluña). El P. 
Guillén es nombrado también consiliario de 
la Escolanía de Nuestra Señora y no desdeña 
de prestar su ayuda a la vecina parroquia de 
la Concepción. Sin embargo, no abandona sus 
actividades de investigación, ya que prepara 
la tesina sobre Campanella, de manera que en 
1985 obtiene la licenciatura en fi losofía por la 
Universidad autónoma de Barcelona. 

De regreso a México, en 1985, después de este 
largo paréntesis de actividad en la Provincia, 
va a reencontrarse con las clases en el UFM 
y el IFSAM y con la responsabilidad del 
post-noviciado. No deja de comprometerse 
en la predicación de ejercicios, de retiros y 
conferencias, y no deja de escribir artículos 
para diversas revistas. Ferran no tiene un no 
a quien le pide un servicio.

De esta manera en 1988 accede a trasladarse a 
Dakar, en el Senegal, donde residirá hasta 1994. 
Allí emerge una promoción de religiosos que 
necesitan los hábiles consejos de un hombre 
espiritual. Empieza para Ferran su aventura 
africana que le obligará a expresarse en francés. 
Pero no se conforma con el dominio de esta 

En septiembre de 1957 comienza su período 
de estudios de fi losofía en Irache (Navarra) 
y será seleccionado para formar parte de 
los jóvenes que prolongarán sus estudios en 
Roma. Desde 1959 se encuentra en Roma en 
la Casa Generalizia de la Piazza dei Massimi y 
estudia en la Universidad Gregoriana, donde 
obtiene el título de licenciado en fi losofía en 
1961 y el título de licenciado en teología en 
1965. Durante su estancia en Roma emitió 
sus votos solemnes el 25 de marzo de 1962 
de manos del P. general, Vicente Tomek, y 
recibió el ministerio sacerdotal el 7 de marzo 
de 1965, en la iglesia de S. Pantaleo, de manos 
del Vicegerente de Roma, Mons. Traglia.

A partir de 1966 el P. Ferran comienza su etapa 
de profesor de patrología e historia de la Iglesia 
en el Juniorato de Albelda (Logroño). En 1968 
es enviado a Salamanca como profesor de 
teología sistemática y patrología en el instituto 
«Gaudium et spes» destinado a los religiosos y 
ubicado en el Teologado escolapio del P. Scío. 
Durante todo este tiempo seguía preparando 
su tesis doctoral sobre el cardenal Bérulle, que 
pudo defender en la Universidad Gregoriana 
de Roma en 1972 obteniendo la califi cación de 
«summa cum laude». 

En 1975 es enviado a México donde ejercerá 
el cargo de maestro de juniores y superior de 
la comunidad escolapia. En aquel tiempo es 
nombrado profesor de teología sistemática, 
de patrología y de historia de la Iglesia en el 
Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos 
(ISEE). Entre los años 1978 y 1979 se impone 
un paréntesis para realizar su año sabático, 
que él repartirá entre la comunidad de Nuestra 
Señora de Barcelona y Roma. Aprovechará 
este tiempo para completar los estudios de 
la licencia civil en fi losofía en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. En 1979, retorna a 
México y reemprende la enseñanza en el ISEE. 
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Bautismo de Jesús como vicario, dedicándose a 
la pastoral vocacional y a la formación de adultos, 
además de ostentar el cargo de archivero. El 
año siguiente se introducirá en el Centre Saint 
Cyprien de Ngoya, donde se dan los estudios de 
teología para los religiosos, como profesor de 
moral. En la Cité Verte ejerce de maestro de pre 
novicios y postulantes hasta el año 1997. Se ha 
construido ya el Juniorato interprovincial de los 
Beatos Mártires escolapios y se incorporará al 
equipo de formadores junto al P. Ricardo Querol 
y al P. Bogdan Dufaj. Dado el carácter generalicio 
del Instituto el P. Guillén adopta su inscripción 
como tal. Desde 1999 ejerce de profesor de 
teología trinitaria y patrología en el Centre Saint 
Cyprien, pero también en el Institut Catholique 
de Yaoundé. Da también lecciones en el Institut 
de Théologie Pastorale pour Religieux y en el 
Centre de Théologie et Pastorale pour Laïcs. 
En el Juniorato ejerce las funciones de prefecto 
de estudios y bibliotecario. En el año 2002 sus 
compromisos aumentan con la presidencia del 
consejo científi co de l’École Théologique Saint 
Cyprien y director de los Anales de la misma. 
Además, forma parte del consejo pastoral 
diocesano y es llamado a predicar múltiples 
tandas de ejercicios, especialmente en Roma a 
religiosos y religiosas durante el verano. Cabe 
decir una palabra de la estima con que eran 
recibidas sus clases por sus alumnos, preparadas 
cuidadosamente y con una profundidad no 
exenta de claridad. Aunque no dejaba de estar al 
corriente de los avances fi losófi cos y teológicos 
de nuestro tiempo, el P. Guillén se mostraba 
más bien partidario de la doctrina segura, fi el al 
magisterio de la Iglesia. Su testamento africano 
fueron unos apuntes biográfi cos de la persona 
del monje senegalés, Joseph Faye, que el P. 
Ferran pretendía que sirvieran a la introducción 
de su causa de beatifi cación.

En 2005 Ferran comienza una nueva singladura 
de su aventura pedagógica, siempre en la 

lengua, sino que quiere contactar la población 
senegalesa en su propio espíritu y se dedicará a 
aprender wòlof con el P. Hermann, scheutista. 
Se instala en la parroquia de los Mártires donde 
va a secundar las decisiones del P. Vicario y 
va a actuar como secretario de la Delegación, 
cronista, bibliotecario y primer maestro de 
juniores del Senegal. Al mismo tiempo, junto 
a los representantes de los PP. Maristas y de 
los Misioneros del Sagrado Corazón, pondrá 
los jalones del fi losofado de los religiosos en 
Dakar, el Centro Saint Augustin. Allí impartirá 
los cursos de sagrada escritura y filosofía 
(metafísica e historia de la filosofía). Pero 
también es llamado a dar cursos de eclesiología 
y patrología en el seminario diocesano de 
Sébikhotane. No olvida tampoco el ámbito 
pastoral asegurando la catequesis parroquial, 
los servidores del altar y las vocaciones. 
En este tiempo publicará Cridats a creure 
(traducido al catalán por Ferran Mateos en 
las publicaciones de la Abadía de Montserrat) 
además de otros artículos en diversas revistes. 
En 1990 es nombrado delegado del sínodo 
diocesano de Dakar dentro de la comisión de 
inculturación y evangelización. En cuanto 
al vicariato escolapio adiciona a sus cargos 
el de archivero y responsable vicarial de la 
pastoral vocacional. En este año publica Ven, 
Señor Jesús (meditaciones sobre el sentido 
escatológico de los grandes valores humanos) 
(Secretariado Trinitario, Salamanca 1990). 
En 1993 publica en francés La vocation à la 
sainteté, pro manuscrito, en las Ediciones 
del Centro Saint Augustin. En Dakar, se le 
recordará siempre con su sonrisa complaciente 
que no sabía decir no a las proposiciones que le 
llegaban para realizar un servicio a los demás. 

En 1994 el P. Guillén es enviado a Yaoundé 
(Camerún) junto al P. Antoni Sala para colaborar 
en la formación de los teólogos. Se instala en 
la Cité Verte y colabora en la parroquia del 
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Europa. Entre octubre y diciembre de 2012 
ejerce de coordinador del curso de formadores 
de Monte Mario, pero regresa siempre a Manila 
en función de sus cursos. En 2013 tiene una 
ponencia en Yaoundé sobre las misiones en 
Asia en el congreso del CREDIC (asociación 
ecuménica para la historia de las misiones) y 
en el mes de agosto realiza su primera visita a 
Saigón (Vietnam). De hecho, desde el junio del 
mismo año ha sido nombrado rector y maestro 
de juniores en substitución del P. Zsolt Czeglédi 
de Hungría hasta julio del año siguiente. Desde 
su llegada a Filipinas ha sido el responsable de la 
formación permanente con un plan de 10 años. 
En marzo de 2014 deja de dar clase en Manila 
durante el primer semestre y se traslada a Roma 
para dirigir el curso de formación calasancia. 

Entre 2014 y 2018 continuará en Filipinas, pero 
cada vez su salud está más quebrantada, de 
suerte que se decidió fi nalmente enviarlo a la 
provincia de Cataluña para que se recupere. 
En la comunidad de Santa Eulalia pasará sus 
últimos días. Su enfermedad ya es sin remedio 
y, de una manera ejemplar, entre los dolores que 
le acucian, renuncia a tomar los calmantes que 
aliviarían su mal, para identifi carse mejor a los 
sufrimientos de Jesús en la cruz. Su estancia en 
Santa Eulalia será corta y encontrará su reposo 
defi nitivo en la tierra que le vio nacer. La misa 
exequial se celebró en el tanatorio de Sancho 
Dávila de Barcelona y asistieron numerosos 
escolapios y amigos. Fue presidida por el P. 
Provincial Eduardo Pini, y concelebraron con 
él el P. Mikel Artola, vice-provincial de Japón-
Filipinas, el P. Christian Ehemba, provincial de 
África del Oeste, y el Rvdo. Rafael Méndez, de la 
diócesis de Barcelona y amigo de la infancia del 
P. Guillén. Como dice el salmo, la golondrina 
encontró al fi n el agujero en la red y se escapó 
volando libre hacia las alturas místicas.

P. Bonaventura Pedemonte Feu Sch. P.

formación de las vocaciones escolapias, pero 
ahora en el continente que le faltaba, Asia. En 
el mes de julio deja Yaoundé para dirigirse a 
las Filipinas, al Juniorato de Manila. Allí se 
encuentra con un trabajo enorme, ya que debe 
refrescar su pericia en lengua inglesa para 
poder dedicarse a la enseñanza de la teología. 
Comenzará por predicar retiros a los novicios 
en Cebú y a los escolapios en Tokio y a estudiar 
inglés. En el año 2006 comienza un seminario 
de patrística en la Maryhill School of Theology 
(CICM) de Manila y sigue como participante un 
seminario sobre B. Lonergan. En 2007 continua 
en la Maryhill School of Theology dando clases 
de historia de la Iglesia antigua y medieval e 
impartiendo clases de dogmática (escatología y 
Trinidad) en el Intercongregational Theological 
Center dirigido por franciscanos y carmelitas 
de la antigua observancia. Comienza también 
a dar cursos opcionales de «Rome and local 
churches» en la Loyola School of Theology 
de los jesuitas. Durante unos meses de 2007 y 
2008 pondrá un paréntesis a su actividad para 
vivir un tiempo sabático en Barcelona, Roma 
y Washington. A su regreso, en 2008, después 
de pronunciar un discurso en la Universidad 
Gregoriana de Roma sobre «Las misiones en 
el tiempo de la globalización», prolongará 
su compromiso en la LST de los jesuitas 
explicando la «Historia de la Iglesia en Asia» y 
en el ICLA (Institute of Consacrated Life Asia) 
de los claretianos la historia de la espiritualidad 
cristiana. En el 2009 comienza a impartir los 
cursos de Trinidad en el LST de los jesuitas. 

Durante todo este tiempo no ha dejado nunca 
de colaborar con la congregación general en 
la organización de los capítulos generales y en 
su participación como intérprete o traductor. 
Durante el generalato del P. Lecea y después 
en el del P. Aguado participa en el curso de 
formación calasancia de Roma, con la materia 
de la expansión de las Escuelas Pías fuera de 
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8 km de Gandia, capital de La Safor, se encuentra la población 
de Villalonga, con 4400 habitantes. Pueblo conocido por toda 
la zona por su devoción a la Virgen de la Font, por sus muchos 
manantiales y sus fi estas del Corpus.

El 23 de enero de 1894 nació José, hijo de Fernando y Matilde. Siguiendo 
la costumbre, al día siguiente lo bautizaron. Recibió la confi rmación 
el 28 de mayo de 1904.

No se sabe de su vida hasta 1922, que, a la edad de 28 años, entra para 
hacer el Postulantado en la Masía del Pilar en Godelleta (València) 
como Hermano Operario. En 1923 empieza el Noviciado en Albarracín 
(Teruel) donde la Provincia Escolapia de València tiene Colegio y el 
Noviciado, siendo su Maestro el P. Andrés Clemente con fama de 
confesor y director espiritual en el entorno. Al año siguiente, 1924, 
hace la Profesión Simple y va destinado a la Comunidad de Alcira como 
enfermero y ayudante en la clase de los pequeños. En 1928 hace la 
Profesión Solemne como Hermano Operario de manos del P. Calasanz 
Rabaza, Provincial.

En 1929 es destinado a Gandia, enfermero y clases con pequeños. En 
1931 a Castellón como enfermero y ropero. En 1934 Algemesí, clases de 
pequeños, y en 1935 es destinado al Juniorato Interprovincial de Albelda 
(Logroño) como enfermero hasta el 1939 en que recibe obediencia al 

Hno. José 
TARRASÓ MIÑANA 
a Sacra Familia
(Villalonga 1894 – València 1969)

Ex Provincia BETHANIA
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ocasión al dentista; tenía yo quince años; 
como había una persona antes que nosotros 
nos sentamos en dos sillones cercanos. Se sacó 
un librito de tapas negras de espiritualidad, 
que siempre llevaba consigo y me dijo que se 
lo leyera; así lo hice y, antes de cinco minutos, 
estaba beatífi camente dormido.

Han pasado muchos años y aún recuerdo su 
manera de andar, su sencillez y amor de Dios 
y a la Virgen.

Seguro que llevas muchos años gozando en la 
Vida Eterna, querido Hermano Tarrasó.

P. Urbano Zaera Monforte Sch. P.

Colegio de las Escuelas Pías de València donde 
permaneció hasta su muerte el 27 de febrero 
de 1969.

Lástima que no vivan sus compañeros de 
Comunidad porque el hermano Tarrasó 
era único: sencillo, servicial, muy piadoso, 
humilde, ante el Superior se ponía de rodillas. 
Cuando salía a la calle para hacer recados 
siempre iba con el manteo. Y en las Eucaristías 
diarias, lo mismo. ¡Cuántas anécdotas se han 
perdido!

Yo era alumno interno y el Hermano 
acompañaba a los internos a los médicos y 
otros casos diversos. Me acompañó en cierta 


