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l 11 de marzo del año 2001 Su Santidad Juan Pablo II, en el 
marco incomparable de la Plaza de San Pedro del Vaticano, elevó 
al honor de los altares a la antoniana Carmen García Moyon. 
Como memoria del acto hemos creído conveniente publicar esta 
pequeña biografía escrita por el P. Agripino González, postulador 
de la causa de los Mártires Terciarios Capuchinos, para conoci-
miento y estímulo espiritual de todos, pero particularmente para 
ti , torrentino y antoniano.

¿Y por qué? Sencillamente, porque Carmen García Moyon 
fue una antoniana firmemente convencida de su misión cristiana, 
destacando por su labor catequética y caritativa entre los niños y 
personas que frecuentaban el Convento de Nuestra Señora de Monte 
Sión, de Torrent.

Pero, además, porque fue la fundadora de la sección femenina 
de la Real Pía Unión de San Antonio de Padua. A partir de 
entonces ésta vio incrementado grandemente el número de sus 
miembros y, aunque con las mismas normas y el mismo director, 
formaban Junta aparte de la que salían las disposiciones y ordena-
mientos hasta que hacia 1975 se unificaron.

Es para todos nosotros ejemplo de fidelidad al carisma ami-
goniano: catequesis y caridad, que supo refrendar con su vida al 
preferir la muerte a manifestarse en contra de Cristo y de la vir-
tud.

Que la lectura pausada y reflexiva de la presente biografía 
nos ayude a acudir en la plegaria a la intercesión de la antoniana 
Carmen García Moyon para seguir su ejemplo e imitar su ministe-
rio apostólico.

P. José Deusa, Consiliario de la Real Pía Unión de San Antonio de Padua

E

Presentación
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Entre los antiguos hebreos existían 
diversas clases de sacrificios. Y todos 
ellos cruentos, por supuesto. Pero 
unos lo eran más que otros. Y les había 
en los que la víctima era sacrificada, en 
parte a la divinidad, en parte para 
quien ofrecía el sacrificio. Era una for
ma de entrar en comunión con Yahvé, 
el Dios de los ejércitos de Israel.

No obstante muchas veces el Señor 
reprochó a su pueblo: “¿Acaso el sacri
ficio que quiere el Señor es mover la 
cabeza como un junco y acostaros 
sobre saco y ceniza? “Quiero miseri
cordia y no sacrificios, conocimiento 
de Dios mucho más que holocaustos”.

¡Ah!, cuando entró Cristo en el 
mun do dijo: “Aquí estoy, oh Dios, para 
hacer tu voluntad”. Que es lo mismo 
que habló la Madre del Señor cuando 
llegó al momento supremo del sacrifi
cio: “He aquí la esclava del Señor. Hága
se en mí según tu palabra”.

Pero entre todos los sacrificios nin
guno tan cruento, y ninguno tan inhu
mano y hasta tan cruel, como el del 
holocausto. Y, por supuesto, ninguno 
tan total. La etimología de la palabra 
misma así nos lo asegura: Consuma-
ción total de la víctima por el 
fuego. 

Durante la persecución religiosa, en 
la guerra civil española de 1936 a 1939, 
también abundaron los sacrificios. Se 
ve que el dolor es connatural a la 
humanidad. Y las guerras vienen a ser 
su mejor confirmación. Hubo sacrifi
cios de seglares y de religiosos. Hubo 
sacrificios de casados y de doncellas. 
Hubo sacrificios de mayores, de ancia
nos, de jóvenes y... hasta de niños. Y 
hubo sacrificios parciales y también 
totales. ¡Cómo no!

Pero ninguno tan cuento y total, nin
guno tan holocausto y tan horroroso 
como el de Carmen García Moyon, 
miembro fundador de la Real Pía Unión 
de San Antonio de Padua, de la parroquia 
de Nuestra Señora de Monte Sión, de 
Torrent (Valencia). “El espectáculo era 
dantesco afirma uno de los testigos 
del hecho tanto que llegó incluso a 
horrorizar a los mismos asesinos, 
puesto que era una tea ardiente vagan
do por el campo. Hasta que se desplo
mó en el suelo. Y así se consumió 
totalmente”.

¡Perdón! ¿He dicho totalmente? Pues 
no, totalmente no. Porque el fuego, 
según el decir de varios testigos del 
proceso, respetó uno de sus zapatos, 
y... poquita cosa más, para testimonio 

Carmen García Moyon
Una mártir antoniana

Holocausto
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La beata Carmen de pequeña.

fehaciente de los hechos. Pues nunca 
un holocausto así llega a ser total. En 
el lugar del holocausto, y durante largo 
tiempo aún, según el decir de la gente 
sencilla del pueblo, permaneció una 
mancha oscura como testimonio feha
ciente de la víctima y vergüenza de los 
victimadores.

Carmen García Moyon, miembro 
de la Pía Unión de San Antonio, de 
Torrent (Valencia) de ahí el subtítulo 
del folleto de mártir antoniana, fue 
beatificada por Su Santidad Juan Pablo 
II la mañana del 11 de marzo del 2001, 
juntamente con 232 mártires más. Su 
nombre resonó de modo particular en 
las bóvedas de la basílica de San Pedro, 
en las letanías del santos del día 
siguiente, Día de la Acción de Gracias.

¡Ah! ¿qué quién fue Carmen Marie 
Anne García Moyon? O, para ser 
más breves, Carmen García Moyon? 
Así, Moyon, sin tilde, que es un apellido 
francés y no lleva tilde, según me han 
contado los entendidos. Por lo demás 
la fotocopia de su partida de nacimien
to así nos lo confirma también.

Sin prisas, pero... voy enseguida. Te 
respondo.
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Carmen Marie Anne García Moyon, 
que así aparece, tal cual, en el registro 
civil en su partida de nacimiento, vio la 
luz en Nantes, Francia. De aquí que, 
cuando pasó a esta parte de los Pirine 
os, frecuentemente se la conociera con 
el apelativo cariñoso de La Francesita.

Su buen Padre, don José García, fue 
un carlistón de mucho cuidado, de 
armas traer. O de armas tomar, como 
se decía entonces. Y dicen que también 
lo fue el padre de su padre, don Rai
mundo García. Y a fe mía que no lo 
dudo, pues el tal nombre de Raimundo 

da para eso y para mucho más. Y 
apuestan a que también lo fue su abue
la doña Gregoria Jiménez, que ¡de 
casta le viene al galgo...! Por lo demás, 
¿qué otra cosa se podía ser en el 
Segorbe de aquel entonces? Lo cierto 
es que Don José no pudo tomar parte 
en la segunda guerra carlista, la de 
18481850, pues vio la luz del sol el 26 
de mayo de 1854. Pero sí tuvo tiempo 
todavía para luchar a favor de don Car 
los en la tercera, la de 18721876, año 
este último en el que probablemente 
se vio obligado a cruzar los Pirineos, 

Antecedentes familiares
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como tantos otros, en el noble intento 
de tratar de salvar su pellejo ante el 
alto precio y aprecio que por el mismo 
manifestaban los buenos y celosos 
liberales.

En el país vecino inicialmente pasó a 
prestar sus servicios como mayordo
mo de unos marqueses de ascendentes 
españoles. Precisamente en el desem
peño de su cargo conoció a la que 
luego había de ser su mujer, doña 
Marie Josephine Octavie Moyon, 
dama de llaves de los marqueses y 
unos cinco años más joven que él. 
Había nacido el 23 de enero de 1859 
en Montoir, entonces perteneciente al 
departamento de la LoiraInferiure. El 
21 de julio de 1883 se celebró la unión 
matrimonial.

La nueva familia, seguramente que 
con ocasión o motivo de la boda, y 
luego de diversas vicisitudes, se inde
pendizó de la familia de Ignacio Sán
chez de Silvera, si bien de por vida se 
siguieron profesando mutuo afecto y 
estima. Pasaron a vivir a la calle Launay 
14, de Nantes, a la vez que regentaron 
una especie de charcutería, al estilo de 
los ultramarinos de la época, situada en 
la calle Chateaubriand, número 23, de 
nombre Hennes Frères.

En Lunay 14 vendrían a la luz sus 
cinco retoños. Joseph Marie, nacido el 

16 de abril del siguiente año 1884. 
Luego Marie Mèlanie Thérese, que vio 
la luz el 18 de enero de 1886; después 
vino a alegrar la familia García Moyon 
su tercer vástago, Manuel Eugenio, el 
22 de junio de 1887; posteriormente, 
Carmen Marie Anne, nuestra bio
grafíada y ya santa, que nació el 13 de 
septiembre de 1888. Y, finalmente, ven
dría a completar el gozo de la familia 
Consuelo Marie, último de los retoños, 
el 23 de julio de 1891.

Vamos que, a don José García, su afi
ción por Dios, Patria y Rey le nació 
casi con el pelo. Pues, antes de los cua
renta años, ya había tenido tiempo de 
perder la tercera guerra carlista, fijar 
su residencia en Francia, contraer nup
cias con Marie Octavie Moyon, haberse 
puesto por cuenta propia y tener ya 
formado un respetable hogar con cinco 
hijos de familia.

Carmen García Moyon, virgen laica.  
Nace en Nantes en 1888. De misa y comu -
nión diarias, fue una verdadera cate-
quista, cooperadora parroquial y traba-
jadora social. Fue quemada viva, en 
Torrent (Valencia), el 30 de enero de 
1937. Decreto de Beatificación

Familia García -Moyon
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Carmen Marie Anne nació un 13 de 
septiembre de 1888, como digo. Y reci
bió las aguas bautismales el día 23 del 
mismo mes y año, y de manos del 
señor vicario, Monsieur L. Mèrigne en 
la iglesia parroquial de NotreDame de 
Bon Port. Siempre de Nantes, Francia, 
naturalmente. Y fueron padrinos de 
bautismo don Ignacio Sánchez de Silve
ra y esposa, la agraciada señora doña 
María Alonso.

Se ignora la fecha exacta en que la 
familia García Moyon o, mejor dicho, 
don José García y familia, volvió a Espa
ña. Pero nada sería de extrañar que 
retornase a finales del siglo XIX, o pri
meros años del XX, en que España se 
vio más postrada y en Francia se dio 
un giro hacia el laicismo imperante de 
la mayor parte del siglo anterior. ¡Ah! y 

las autoridades españolas se mostra
ban ya mucho más tolerantes.

Asimismo tampoco se sabe con cer
teza si fue en Francia, o ya en España, 
pero lo cierto es que los dos hijos 
varones de la familia GarcíaMoyon 
fallecieron en su primera edad, que
dando reducida muy pronto la familia a 
cuatro mujeres y al patriarcal don José. 
Y no cabe duda de que quedarse sin 
hijos que mandar a la guerra, para un 
carlista de toda la vida como lo era 
don José, debió de suponer para él un 
contratiempo de no poca importancia.

Lo cierto es que la familia se trasla
dó a Barcelona, donde fijó su residen
cia, primero en la calle Montaner 73, 
luego en calle Valencia 53 y, finalmente, 
en calle Rosellón 2782ª. Así como 
también es cierto que durante toda su 
vida doña Marie Josephine Octavie 

Infancia y juventud

Carmen vivió en Manises y posteriormente en Torrent, donde trabajó como  
costurera y ejercitó el apostolado. Colaboradora incansable con los terciarios 
capuchinos de Torrent, proclamó por las calles el santo nombre de Dios. 
Catequista incansable, socorrió a los católicos escondidos durante la persecución 
religiosa llevándoles la Eucaristía. Destacó por su gran religiosidad, su carácter 
enérgico, abnegación y espíritu de sacrificio. Cárcel Ortí: Mártires del Siglo XX
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siempre hablaba en francés, idioma en 
que asimismo se expresaban sus hijas y 
esposo.

Sea como fuere, lo cierto es que 
Carmen fue educada en el seno de 
una familia muy católica. Y que muy 
pronto dio muestras sobradas de ver
daderos sentimientos cristianos que 
luego defendería con todas sus fuerzas.

Un apunte biográfico de primera 
época dice de Carmen que fue una 
mujer de un temperamento heroico y 
de una amabilidad sin límites. Se revol
vía furiosamente sintiendo en sí “her

vir la ira de Dios”, cual si fuera otro 
San Juan Eudes a la vista de un hereje, 
para defender sus derechos y los de la 
Iglesia.

A su debido tiempo recibió la confir
mación, y poco más tarde la primera 
comunión. Luego de una larga cateque
sis, por supuesto. Pues se creía en 
aquel entonces que para recibir el Pan 
de los Ángeles, o Pan de los Fuertes, 
que también con este nombre se 
denominaba la Eucaristía, era preciso 
que los niños tuvieran mucho juicio y 
conocimiento.

Su ingreso en religión
Posiblemente a principios del pasado 
siglo XX la familia García Moyon deja
se Barcelona para situarse en la ciudad 
de Segorbe (Castellón), patria del 
padre y donde todavía le quedaban 

algunos de sus familiares más cercanos. 
Pues, nos han asegurado, que “vivía de 
joven en Segorbe con sus padres y era 
conocida por ser llamada La Francesi-
ta”. Seguramente que el contacto con 

Carmen con la señora del cónsul Silvera.



las hijas del Venerable Padre Luis 
Amigó, que desde 1898 regían el Asilo 
de Nuestra Señora de la Resurrección 
de la ciudad, y desde 1899 estaban pre
sentes en el vecino pueblo de Altura, 
despertó en ella su vocación religiosa.

Rayana ya en sus treinta años, y con 
su amiga Asunción Fernández, se deci
de a ingresar en religión. Y lo hacen 
ambas el 1º de junio de 1917, y en la 
congregación de las Hermanas Tercia
rias Capuchinas de la Sagrada Familia, 
instituto fundado por el Venerable Luis 
Amigó en el ya lejano año de 1885 y 
que continuaba lleno de vitalidad.

Luego de los prescritos seis meses 
de postulantado, el 11 de enero de 
1918 Carmen ingresa al noviciado. Y, 
como era costumbre en la Congrega
ción entonces, trueca su nombre de 
pila por el de Esperanza de Nantes. 

En lo sucesivo éste será su nombre de 
religión, al que llevará unido, consubs
tancialmente, el apelativo de La Fran-
cesita.

Sus dos años de noviciado pasaron 
con la rapidez de lo visto y no visto. 
Fue en la casa de Altura (Castellón), en 
pleno campo. Es verdad que en lo 
material fueron años de penuria, pero 
en cambio pudo disfrutar casi semanal
mente, siempre el jueves por la tarde, 
de la visita de Mons. Luis Amigó, a la 
sazón Obispo de Segorbe y Fundador 
de la Congregación. Tampoco le falta
ron las tradicionales peregrinaciones al 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Cueva Santa, en la serranía del Alto 
Palancia. Sin duda que los lugares de 
Segorbe y Altura traerían a su mente y 
a su espíritu recuerdos nostálgicos de 
su familia.
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Por otra parte la dureza de la vida 
suele a menudo forjar caracteres fuer
tes. Que, si son animados luego por un 
sólido espíritu de fe, resultan envidia
bles por su celo y entrega al servicio 
de Dios y de las almas.

Segorbe, aparte del obispado, era, y 
sigue siendo todavía, más bien poquita 
cosa. Y lo de ciudad le viene relativa
mente grande. Por esto no es de 
extrañar que su señor obispo tuviese 
tiempo de visitar semanalmente la casa 
noviciado de sus hijas. Sus empeños 
pastorales no le restaban demasiado 
tiempo y, además, aprovechaba el 
paseo vesperal para charlar con los 
arriscadores de la campiña, lo que tam
bién era una forma natural de comuni
carse el pastor con su amada grey.

¡Ah!, cerquita de la casa noviciado, y 
en la noble ciudad de Segorbe, sus her
manas en religión levantaban de limos
na la bella capilla. El 30 de marzo de 
1918 el Venerable Padre Luis Amigó les 
bendeciría la iglesia. En fecha tan seña
lada se les permitió acudir a las novi
cias. Era un paseo. Y Carmen disfrutó 
del gozo de la fraternidad de lo lindo.

De sus años de estadía, en la Con
gregación de Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia, poco 
más podemos decir. Desgraciadamente 
su archivo general fue empleado, en la 
segunda quincena de julio de 1936, 
para encender las imágenes de la igle
sia, pero en la plaza pública de Massa
magrell, y hoy llamada de la Cons  ti tu
ción. ¡Abatares de la historia!

11

Casa Noviciado de las Hnas. Terciarias Capuchinas, Altura (Castellón).

A mar abierto
Dado que los votos religiosos los emi
tían las hermanas inicialmente por tres 
años, al concluir el trienio Carmen no 
debió pedir la renovación de los mis
mos. Y tampoco Asunción Fernán-
dez. Pues, a principios de 1924, la 
encontramos junto con su inseparable 
amiga en el pueblecillo, entonces, de 
Manises.

¿Qué por qué salieron las dos amigas 
de la Congregación de Terciarias Capu

chinas? La pregunta es de lo más intere
sante, pero tampoco este punto es de 
los más transparentes. Se dice que por
que sus caracteres e intrepidez les exi
gían mayor campo de acción. Y no es 
tampoco de extrañar, pues bien lo 
pusieron de manifiesto en los años 
sucesivos en la ciudad de Torrent. Otros 
afirman que abandonaron la congrega
ción por la incomprensión de ciertas 
superioras. ¡Vaya usted a saber...!
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La beata Carmen García Moyon.



Lo cierto es que al salir del Instituto 
la ciudad de Manises les prestó hospi
talidad. Trabajaban en el horno de Alia
ga. La industriosa ciudad de Manises, la 
de las bellas cerámicas, les dio trabajo, 
casa y pan. Que, en aquellos tiempos 
de la dictadura de don Miguel Primo 
de Rivera, aparte la seguridad personal, 
pocas cosas mejores les podía ofrecer.

Allí pasaron las dos amigas cuatro 
deliciosos años, hasta que un buen día 
la Providencia Divina, que siempre vela 

por los más desvalidos, les llevó a 
Torrent. Y en Torrent se hospedaron en 
una casita sencilla, en la calle de Santa 
Ana 35, paralela a la conocida como la 
del Convent. Calle ésta que, como su 
propio nombre indica, conducía direc
tamente al conventito alcantarino de 
Nuestra Señora de Monte Sión, donde 
los Terciarios Capuchinos desarrollaban 
sus actividades pastorales desde el leja
no 1889. Concretamente desde el 31 
de octubre de dicho año.
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A la Sierva de Dios Carmen García Moyon la admiré desde niño como una autén-
tica líder del pensamiento cristiano femenino.  Hoy la hubiese calificado de femi-
nista, en el auténtico y buen sentido de la palabra. Era de una vida de piedad 
intensa, que no solamente se limitaba a realizar los actos de piedad normales de 
meditación, vida eucarística, devoción a María, sino que después lo llevaba a 
la práctica en un apostolado muy sentido y atrayente. Solía repetir, y así lo hacía, 
que había que introducir la religión en todas partes. 

P. Tomás Roca, TC.

Su actividad en Torrent
En seguida ambas amigas entraron en 
contacto con el conventito alcantarino 
de Monte Sión. Dicho convento, sobre 
una leve loma del pueblo, lo habían 
ocupado los frailes alcantarinos hasta 
los lejanos días de la exclaustración de 
1835. En él vistió el santo hábito un 
hijo de aquel Fénix de los Ingenios que 
fue el gran Lope de Vega y Carpio. El 
monasterio luego pasó a ser sucesiva
mente cuartel de la Guardia Civil, hos
pital, y varias otras cosas más. Desde 

1889 lo habitaban los religiosos Tercia
rios Capuchinos. Y en las fechas de que 
nos ocupamos ejercía nuevamente de 
convento.

Celebradas fueron siempre en él sus 
funciones litúrgicas, sus catequesis a 
los niños del pueblo, sus funciones cul
turales... En el convento fue instaurada 
la Venerable Orden Tercera Seglar, se 
fundó la banda de trompetas y, espe
cialmente la Real Pía Unión de San Anto-



nio de Padua que, siempre pujante, ha 
llegado hasta nosotros.

Carmen enseguida se prestó a apo
yar y ayudar a los hijos espirituales de 
Luis Amigó. Y asimismo su compañera 
Asunción Fernández. De la frecuente 
relación vino a resultar que ésta se casó 
con el maestro de cocina del convento. 
No obstante ambas amigas si guieron 
viviendo en la misma casa. Asunción en 
el piso de arriba. Carmen en el piso 
inferior, donde colocaría su tallercito de 
corte y confección. Y aún acentuó más 
su ministerio en el convento de Nues
tra Señora de Monte Sión.

Con el pasar del tiempo La Francesita 
se emplea en dar catequesis a los niños 
de la escuela de los Padres, repasar las 
ropas sagradas del convento, limpieza 
de la hermosa iglesia, y hasta puso un 
tallercito de costura en su propia casa, 
como se indicó ya, donde enseñaba a 
las jóvencitas torrentinas el arte de 
coser, zurcir y bordar ropas. Una ver
dadera trabajadora social.

Naturalmente, no resultaba suficien
temente gratificante esta labor para un 
espíritu tan exigente y propenso hacia 
lo divino, como era el de Carmen 
García. Así que, cuando en 1934 don 

14

Plumilla del convento alcantarino de Monte Sión. Torrent (Valencia).
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Enrique Puig, Presidente de la Real Pía 
Unión de San Antonio de Padua, fundó la 
sección femenina de la referida asocia
ción, Carmen fue una de las primeras 
en ingresar, y lo hace como miembro 
fundador de la Real Pía Unión. Y con 
Carmen, Asunción Fernández, Concha 
Planelles, Consuelo Villarroya, Pepita 
Andreu, y María Chuliá y Vicenta 
López, y Josefina March, y... tantas y 
tantas otras.

Carmen fue una de las más fieles 
colaboradoras en la organización de la 
sección femenina. Y ocupó el cargo de 
tesorera en la primera junta directiva 
de la Real Pía Unión de San Antonio.

Fiel al magisterio y al testimonio del 
Padre Luis Amigó y respondiendo a la 
llamada que la Iglesia hace a los seglares 
a comprometerse en la catequesis de los 
niños y de los jóvenes, el Cooperador 
Amigoniano puede encontrar en el 
ministerio de la catequesis un campo 
muy propio de empeño apostólico.

Cooperadores Amigonianos.  D. 44

La pastoral juvenil es también un campo 
adecuado para nuestra pastoral, pues es 
precisamente de los grupos juveniles en 
proceso de catecumenado de donde pue-
den surgir en el futuro nuevas vocaciones 
de cooperadores. 

Cooperadores Amigonianos, D. 40

1931: La Segunda 
República
En 1931, concretamente en las eleccio
nes del día 14 de abril, en España triun
faron las izquierdas. 
Se proclamó la II República. Y tiempo 
faltó a los exaltados para iniciar la 
conocida quema de conventos. Se ha 
dicho que en España siempre se va tras 
los curas: bien con un cirio o bien con 
la espada. Desgraciadamente en este 
caso fue con la espada.

En el pueblo de Torrent una de las 
primeras acciones fue la de subir al 

convento y derribar la cruz que cam
peaba en lo alto del calvario. Carmen 
organizó, y llevó a efecto, una gran 
manifestación. Llevando al frente una 
cruz de caña, Carmen y el resto de las 
Antonianas se presentaron ante el 
Ayuntamiento del pueblo para protes
tar de tamaño ultraje. Seguramente 
desde entonces fue ya fichada por los 
integrantes del llamado Frente Popular.

Días después de la manifestación de 
Antonianas, también en Torrent, un 



grupo de exaltados subió nuevamente 
al convento y comenzó, por su cuenta 
y riesgo, a demoler el calvario. Un 
recoleto vía crucis, con casilicios de 
pobre mampostería, que rodeaba la 
plazuela o explanada del Santuario.

¡Ah!, pero no habían contado con la 
intrepidez de Carmen García Moyon 
y compañeras, las Antonianas de la Real 
Pía Unión de san Antonio de Padua. Y 
ellas no lo iban a permitir así como así. 
Por lo que inmediatamente subieron al 
convento y a Francisco Mares Sánchez, 
chelvano de pura cepa y cabecilla del 
grupo demoledor, lo zarandearon bien 
a su gusto y placer. Al rumor de lo que 
sucedía el padre Prudencio de Palmera 
que se asoma al reducido balcón del 
convento.

 “¿Ha dado Ud., padre, permiso para 
derruir el calvario?”, preguntó Car-
men.

 “No sólo no he dado permiso, sino 
que me opongo a ello”, replicó el 
superior del convento de Nuestra 
Señora de Monte Sión.

Fue esto lo suficiente para que Car-
men y compañeras mostrasen al pi 
que te informativo velis nolis el ca 
 mino de regreso al Ayuntamiento. Este 
incidente sembró en Francisco Mares 
aún más la inquina contra el padre Pru 
dencio y su bendito convento alcanta

rino de Monte Sión. Pues en 1936 una 
noche se presentó en el convento con 
la siniestra intención de hacerle picadi
llo. Menos mal que para aquel enton
ces el fraile tenía la perspicacia sufi 
ciente y años ha que existía la Divina 
Providencia. Esto le permitirá narrar 
años más tarde el hecho con inusitada 
frecuencia hasta sus casi noventa y seis 
de vida bien cumplidos. Pero el con
vento sería derruido hasta metro y 
medio de sus cimientos en 1936.

¡Ah!, se me olvidaba. Bien entrado el 
1935 Carmen, ni corta ni perezosa, 
escribe a Roma pidiendo a Su Santidad 
Benedicto XV una bendición. Lo hace 
con estas palabras: Beatísimo Padre, 
Carmen García y familia, humilde
mente postrada a los pies de Vuestra 
Santidad, suplica la Bendición Apostóli
ca e Indulgencia Plenaria “in artículo 
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Bendición apostólica de SS. Benedicto XV.



17

mortis” aún en el caso de que, no 
pudiendo confesar y comulgar, previo 
un acto de contrición, pronuncie con la 
boca o con el corazón el Nombre San

tísimo de Jesús”. Con fecha 20 de sep
tiembre la recibe. Los acontecimientos 
futuros mostrarán cuán acertado fue 
el texto.

1936: La persecución religiosa
Los días anteriores al Alzamiento Na  
cional Carmen seguía con su cotidia
na labor de enseñar el catecismo a los 
niños del colegio Monte Sión, en repa
sar las ropas del convento, en limpiar la 
elegante iglesia del santuario alcantari
no y en impartir clases de corte y con
fección, en su tallercito de calle Santa 
Ana 35, a las jovencitas torrentinas.

Es verdad que el clima de reyerta se 
iba caldeando en demasía. Los días se 
fueron haciendo más inciertos y seve
ros. La lucha de clases se fue enconan
do. Y, por fin, llegaron las elecciones 
legislativas de mayo del 36. Las volvie
ron a ganar las izquierdas. No faltaron 

tampoco los chanchullos que así lo 
propiciaron.

Al amanecer del 24 de julio de 1936 
el conventito de Nuestra Señora de 
Monte Sión fue invadido. Los frailes, 
expulsados de sus celdas conventuales. 
Y la iglesia comenzó a arder. Era como 
una tea encendida. A los gritos de la 
chusma se efectuó el asalto. Hubo gri
terío y confusión. Y hubo palabras soe
ces y de muy grueso calibre.

En el primer envite los frailes, en 
buena parte torrentinos y siempre 
muy queridos por el pueblo sencillo, 
pudieron huir y refugiarse en las casas 
de sus familiares. Pero era evidente 

Su taller de modista era al mismo tiempo un taller de cristiandad porque apro-
vechaba cualquier motivo y cualquier momento para la enseñanza de la reli -
gión. “No basta ser de la Pía Unión, decía.  Falta catecismo”.  Y así, primero en 
casa y después en los locales de la Pía Unión, empezó a enseñar diariamente el 
catecismo a gran cantidad de niñas. 

D. Felipe Salvador, pbro.



que la persecución no había hecho 
sino comenzar. Al amanecer del 26 de 
julio ardía también la iglesia mayor, la 
arciprestal de Nuestra Señora de la 
Asunción. El fuego tan sólo respetó la 
capilla de la Comunión. Era claro que 
el paso siguiente sería el de sacar al 
clero de sus escondrijos, como así fue.

En este punto las cosas, Carmen no 
pudo ya intervenir. Sí, es verdad, había 
orden de no atacar a las mujeres. Esto 
permitió a Carmen y a su grupo de 
Antonianas seguir con su apostolado. 

Llevan ropas y alimentos a los católi
cos perseguidos. Les llevan la Comu
nión. Tratan de mitigar sus dolores...

En los tres primeros meses de per
secución en el solo Torrent fueron 
martirizados 20 sacerdotes y religio
sos. Y, mientras tanto, Carmen hace 
todo lo que en aquellas horas difíciles 
podía hacer: rezar, ayudar material
mente y dar consejos. ¡Ah! y seguía 
impartiendo clases de corte y confec
ción en su propia casa.

Apenas entrado el 1937, una chica del 
pueblo, María Vilata de nombre y de 
apodo la Boua, acude a Carmen para 
que le ayude a confeccionar su vestido 
de novia. Casualmente se iba a casar 

con uno, si no del comité por lo 
menos muy adicto al mismo. La boda, 
naturalmente, no podía ser sino por lo 
civil. A Carmen no se le ocurre otra 
cosa sino aconsejar a la joven en cues
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¿Imprudencia o temeridad?
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tión: “Espera un poco a que se aclare 
esta situación de persecución y te 
podrás casar por la Iglesia”.

Faltó tiempo a la chica para referír
selo a su novio, el novio al Comité, y 
venir los del Comité con dos coches a 
casa de Carmen. También pretendían 
dar el paseillo a su compañera Asun
ción Fernández. Menos mal que asun
tos personales la tenían fuera de casa 
y, alguien que la quería bien, le avisó a 
tiempo para que no regresase aquella 
tarde a su hogar.

Al anochecer del día 30 de enero de 
1937 (que las cosas detestables nunca 
se hacen a la luz del día) dos coches se 
pararon en la calle de Santa Ana 35. 
Llamaron a la casa de Carmen. Ésta, 
que llevaba de la mano a un pequeño 
de apenas cuatro años, hijo de su 
amiga, es conminada a subir a uno de 
los coches. Carmen instantáneamente 
se supuso que era para el consabido 
paseillo sin retorno.

Por lo demás ya había asegurado ella 
muchas veces a las Antonianas en los 
años precedentes a la guerra: “A noso
tras será a las primeras que nos arre
glarán, porque somos católicas de 
cuerpo entero”.

Y así fue. Pues Carmen, mujer fuer
te de cuerpo y de espíritu donde las 

haya, se resistió lo indecible. En su 
defensa acudió también la antoniana 
Consuelo Vilarroya, que vivía en la casa 
de al lado, calle Santa Ana 33. Pero un 
miliciano le colocó un pistolón ante el 
pecho.  Ante media docena de hom
bres fornidos Carmen hubo de aco
modarse por fuerza en uno de los dos 
coches. Y ambos dos partieron por el 
camino de Monserrat.

Calle Santa Ana, 35 (Torrent).
Lugar de donde Carmen partió para el martirio.

Relicario de los Mártires Amigonianos.



Entre los antiguos hebreos, griegos y 
romanos no era permitido ajusticiar a 
un reo dentro de las murallas de la ciu
dad. Se les ejecutaba fuera. Tampoco 
durante la guerra civil española. No 

era ético, ni decoroso, ni seguramente 
tampoco humano. Además estaba mal 
visto. Por ello las ejecuciones se lleva
ban a cabo fuera de la ciudad, y en 
plena noche, a poder ser.

Cuando los milicianos fueron a por 
Carmen la tarde ya declinaba, como 
digo. Era entre dos luces. Apenas la 
subieron al coche éste enfiló la carre
tera de Torrent a Monserrat. Le seguía 
un segundo coche con el aire de lo 
tétrico. Apenas traspusieron el cerrillo 
del alto la carretera desciende leve
mente hacia un valle apenas insinuado. 
Es el Barranc de les Canyes, no lejos de 
una casita de camineros. Hay unas 
viñas y algunas matas de algarrobos. 
Vuelven los últimos campesinos de sus 
campos; retornan de sus labores en el 
frío enero. Se para la caravana y proce
den a descargar la víctima para el holo 
causto. ¿El lugar? La Partida del Tollo, 
en el término municipal de Torrent. ¿El 
ara? Un viñedo, a la izquierda del cami
no que va para Morredondo.

Cuentan que si quisieron abusar de 
Carmen y ella se resistió valientemente. 
“Primero me mataréis que abusaréis 
de mi”, decía. Al menos de esto se jac
taban los asesinos a su vuelta en el bar 
de Lluiset, en la plaza, frente a la torre 
almenada del pueblo. Pero, ¡vaya usted 
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Lugar del martirio de Carmen.

El holocausto
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a saber!, que es propio de corazones 
ruines jactarse de grandes gestas, si no 
de llevarlas personalmente a cabo sí de 
inventarlas, por más que éstas no sean 
de alabar. Y especialmente cuando el 
vaho del alcohol no les permite callar.

Lo cierto es que a la víctima le rocia
ron con gasolina y le prendieron fuego. 
“El espectáculo era dantesco, afirma 
uno de los testigos del proceso, tanto 
que incluso les llegó a horrorizar, pues
to que era una tea ardiendo vagando 
por el campo. Hasta que se desplomó 
al suelo. Y así se consumó totalmente”.

La soledad de una 
madre

Las gentes sencillas del pueblo, las que 
hablan con el corazón en la mano, sue
len decir que las desgracias nunca vie
nen solas. Y, desgraciadamente, así suele 
suceder. Que de esto supo un rato 
doña Marie Josephine Octavie Moyon, 
la madre de Carmen La Francesita. Que 
el invierno de 1937 fue muy duro para 
ella, pero mucho más que por las bajas 
temperaturas que sufrió Barcelona, 
donde la columnita de mercurio llegó a 
rozar los 16º bajo cero, por las desgra
cias familiares que le acosaron. Pues, a 
los sufrimientos propios de toda gue

Los 19 religiosos amigonianos fueron tes-
tigos de su amor a Cristo hasta el derra-
mamiento de la propia sangre, puesto 
que fueron asesinados a causa de su fe 
por quienes habían promovido en España 
una violenta persecución contra la 
Iglesia Católica.  La misma suerte corrió 
Carmen García Moyon, laica, quien con 
los Terciarios Capuchinos compartía 
ideales apostólicos, trabajando con ellos 
por el Reino de Dios. 

Decreto de Martirio



rra se le vinieron a unir las desgracias 
familiares.

El 21 de enero, día de santa Inés, die
ron tierra a su marido don José García. 
Falleció de diabetes. Era lunes y ella 
nunca lo pudo olvidar. Pero resulta que 
dos días después, el miércoles 23, unos 
milicianos se personan en su propia 

casa de la calle Rosellón 2782ª para 
llevarse a su marido don José con las 
siniestras intenciones de darle el pasei-
llo. Don José era gente de orden, y esto 
bastaba. Era un fascista, según ellos. No 
se encontraba en casa, naturalmente. Y 
los milicianos tan sólo se convencieron 
de la veracidad de las palabras de doña 
Marie Josephine acudiendo al cemente
rio para cerciorarse del hecho.

Los milicianos, la verdad, en lo suce
sivo no molestaron más a la familia 
García Moyon, pero doña Marie Jose
phine Octavie pasará el resto de sus 
días en zozobra, y el resto de sus no 
ches en vilo. A una semana escasa de la 
muerte de su marido, el holocausto de 
su hija Carmen, en Torrent. Era el 30 
de enero de 1937, día en que la iglesia 
celebraba del abad san Beremundo. Se 
ignora la fecha exacta en que doña 
Marie Josephhine Octavie recibiría la 
fatal noticia. Lo cierto es que entonces 
no se podía uno trasladar fácilmente 
de Barcelona a Valencia, por motivo de 
la guerra. Y doña Marie Josephhine no 
pudo desahogar su dolor en el lugar de 
los hechos. Ni pudo tampoco escuchar 
la heroicidad de su hija Carmen de 
labios de sus amigas. Desde aquel día 
se volvió taciturna y se recluyó en sí 
misma para el resto de sus días. Mori
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En todos los tiempos y en todas las edades encontraréis multitud de disposiciones 
que preceptúan y encarecen la instrucción catequística no sólo a los encargados 
de la cura de almas y a los simples sacerdotes, sino también a los fieles de uno 
y otro sexo.

Luis Amigó, OC. 2222.
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ría de pena, de disgustos y de ataques 
epilépticos no mucho tiempo después. 
El 15 de noviembre de 1940 abandonó 

este valle de lágrimas y salió al encuen
tro de su hija Carmen y de su esposo 
don José.

La familia 
Garrido García
Para estas fechas en calle Rosellón 
2782ª, de Barcelona, únicamente que
daba Marie Mèlanie Thèrese, con su 
esposo Pedro Garrido, con sus tres 
hijos Fernando, Teresa y Victoria, y con 
quien vivía asimismo su hermana Con
suelo, quien permanecería soltera por 
el resto de sus días.

La práctica desaparición de la familia 
García Moyon, las dificultades de la 
posguerra, la consumación del holo
causto de Carmen por el fuego, fue
ron causas suficientes para que su 
martirio no tuviera un notable relieve. 
Es verdad que su gran amiga Asunción 
Fernández nunca la olvidó. Y que, nada 
más concluir la contienda civil, denun
ció el hecho ante las autoridades de la 
ciudad de Torrent. Pero, llegado el 
momento, nadie dio la cara por Car-
men, por cuanto “La Francesita no era 
una mujer del pueblo”. No obstante la 
Real Pía Unión de San Antonio de Padua, 
y muy especialmente la sección feme

Iglesia de la Asunción de Torrent.
En cuya cripta reposaron los restos de la Sierva de Dios de 1939 a 1995.
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Acción de gracias por la beatificación de Carmen en Monte Sión, Torrent.

Traslado de los restos de 
Carmen a la parroquia de 

Monte Sión de Torrent.



nina, siempre la tuvo presente. En el 
lugar del martirio, en el Barranc de les 
Canyes, las antonianas colocaron una 
cruz de madera, que varias veces 
hubieron de renovar. Era lugar de 
constantes peregrinaciones de las 
juventudes femeninas de la Real Pía 
Unión.

Para el numeroso grupo de Antonia
nas Carmen había sido todo un mo 
 delo de trabajadora social, de coope
radora amigoniana seglar, de catequista 
y, sobre todo, de amor a la causa de 
Dios y de la Iglesia, y de fortaleza cris
tiana en el momento supremo del 
martirio.

Los antonianos de la parroquia de 
Nuestra Señora de Monte Sión, de 
Torrent, y los terciarios capuchinos 
también, no podían olvidar, no podían 
permitir que quedara en el olvido, el 
testimonio martirial de esta antoniana 
insigne. Y por ello se dedican a recoger 
datos para introducir luego su proceso 
de beatificación y mantener así viva su 
memoria.

El 14 de noviembre de 1990 se tiene 
la sesión de apertura del proceso 
informativo. Y se abre justamente en la 
iglesia arciprestal de Nuestra Señora 
de la Asunción. Precisamente en la igle
sia que Carmen, sin duda, vio arder 
en 1936. Y en cuya cripta reposa lo 
que el fuego perdonó de sus restos 
mortales. Y donde reposan asimismo 
otros mártires sacerdotes, religiosos y 
seglares.

El 25 de noviembre de 1993 se tenía 
la sesión de clausura del proceso. Y se 
tenía la sesión en el convento de 
Nuestra Señora de Monte Sión de 
Torrent. En la hoy iglesia parroquial en 
la que tan grato recuerdo dejó la anto
niana Carmen como colaboradora 
parroquial, catequista y miembro de la 
Real Pía Unión de San Antonio de Padua.
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Una vez más hemos de llamar la aten-
ción de nuestros amados cooperadores en 
la gran misión de la salvación de las 
almas acerca de la instrucción religiosa 
de sus feligreses, especialmente de aque-
lla llamada instrucción catequética.

Luis Amigó, OC. 2270.

Proceso de beatificación



El proceso, con fecha 4 de diciembre de 1993, se entregó ofi
cialmente en Roma. Y diez días después se tenía su apertura 
en la Ciudad Eterna. Con fecha 13 de mayo de 1994 es nom
brado Mons. José Luis Gutiérrez relator de la causa.

Luego de diversas sesiones de trabajo con el postulador, 
con vistas a elaborar la correspondiente tesis jurídica llamada 
positio, ésta fue entregada en la Congregación para las Causas 
de los Santos en fecha 5 de marzo de 1996. La positio conti
núa su normal itinerario en la congregación romana y ya el 14 
de mayo de 1999 pasa por la Plenaria del Congreso de Teólogos, 
con éxito plenamente positivo, mientras que la Plenaria de 
Obispos y Cardenales se tiene el 12 de diciembre del año 2000, 
con éxito asimismo positivo. El 18 de diciembre, también del 
año 2000 en el Aula del Consistorio de los Palacios Vaticanos 
es leído ante Su Santidad Juan Pablo II el Decreto de Beati-
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Pasos del proceso en Roma
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ficación, también llamado Decreto 
de Martirio.

Concluida la lectura del Decreto de 
Beatificación, el mismo día el P. Postu
lador General pide oficialmente a la 
Secretaría de Estado del Vaticano se 
fije la fecha de beatificación de la 
Venerable Carmen García Moyon. 
Y en la primera mitad de enero del 
2001 Secretaría de Estado establece la 
fecha de beatificación, juntamente con 
la de otras diversas causas, en su 
mayoría tramitadas en la diócesis de 
Valencia, para el 11 de marzo del 
2001.

En nombre de toda la Iglesia quiero dar 
las gracias a vosotros, catequistas parro-
quiales, hombres y, en mayor número 
aún, mujeres, que en todo el mundo os 
habéis consagrado a la educación religio-
sa de numerosas generaciones de niños.  
Vuestra actividad, con frecuencia 
humilde y oculta, mas ejercida siempre 
con celo ardiente y generoso, es una forma 
eminente de apostolado seglar.

Juan Pablo II, CT. 66

Carmen verdaderamente practicaba las 
obras de misericordia con los pobres y 
enfermos, y también era muy dada a 
hacer de catequista, perteneciendo a la 
Pía Unión de San Antonio de Padua 
establecida en el convento de Nuestra 
Señora de Monte Sión, de Torrent, habi -
tado por los Padres Terciarios Capuchinos 
de Nuestra Señora de los Dolores.

Consuelo Villarroya Miquel



El 10 de marzo, en el Aula Pablo VI, también conocida como 
Aula Nervi, el grupo de albaes Els Llauradors de Torrent, entre 
los que se contaban varios antonianos, deleitó a los diez mil 
peregrinos asistentes caldeando el ambiente en vísperas de la 
beatificación. Y el 11 de marzo salió un día espléndido. El 
numeroso grupo de antonianos de Torrent, con su párroco al 
frente, vibraron de entusiasmo cuando Su Santidad Juan Pablo II 
proclamó beata a la antoniana Carmen García Moyon.

Asimismo vibró de entusiasmo al día siguiente, día dedicado 
a la Acción de Gracias cuando, en las bóvedas de la grandiosa 
basílica de San Pedro del Vaticano, pudieron escuchar por pri
mera vez en las letanías de los nuevos beatos el nombre de la 
antoniana Carmen García Moyon.
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La beatificación

Intervención del grupo de albaes Els Llauradors de Torrent.



Desde luego el testimonio de Car-
men, como cooperadora parroquial, 
como trabajadora social, como cate
quista y sobre todo como antoniana, 
es de una belleza impresionante y 
extraordinaria. Pero acrecienta sobre 
todo esa su grandeza el hecho de 
haber rubricado su testimonio, y nunca 
mejor dicho, con sangre martirial. Y un 
testimonio rubricado así, con la propia 
sangre, no es posible olvidarlo. Y no es 
posible olvidarlo por cuanto ha sido 
oficialmente proclamada entre el 

nú mero de los santos, y así lo recoge 
ya el Martyrologium Romanum, para 
perpetua memoria, el día 30 de enero.
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En Monte Sión los terciarios capuchinos 
principalmente se preocuparon de la for-
mación cristiana por medio de la ense-
ñanza del catecismo, que fue como la 
semilla de la Pía Unión de San Antonio.  
Y, además de formar sólidamente en el 
espíritu cristiano, se preocupaban tam-
bién de procurar honestos esparcimien-
tos, entre cuyos medios puedo mencionar 
el teatro, que todavía existe, el fútbol y 
otros juegos recreativos.

D. Vicente Torrent, antoniano

Grupo de jóvenes de Caldeiro (Madrid) y de Torrent.



¡Bienaventurados los perseguidos  
por causa de la justicia, porque  
de ellos es el Reino de los cielos!
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Entre todos los géneros de predicación el más excelente, el más importante y el más 
necesario es, sin duda alguna, la catequesis o enseñanza del catecismo.  No lo deci -
mos Nos, es el Vicario de Cristo, Pío X, quien predicó estas palabras: “La obra del 
Catecismo es la más excelente a que podamos dedicarnos: mejor que predicar y con-
fesar y dar misiones, enseñar en el Seminario y otros ministerios 

Luis Amigó, OC. 2222

¡Bienaventurados los perseguidos  
por causa de la justicia, porque  
de ellos es el Reino de los cielos!

Grupos de peregrinos  

asistentes a la beatificación,  

procedentes de Torrent 

(España).



Convento de Monte Sión en el que Carmen ejercitó su apostolado.

Capilla de los Mártires en la que reposan los restos mortales de Carmen.




