
23BS Don Bosco en Centroamérica 23

SANTIDAD

Alexandre Planas Saurí era hijo de 
padre comerciante. A los 18 años 
entró a trabajar en el Noviciado de 
la Congregación Salesiana de Sant 
Vicenc dels Horts ( Barcelona ). 

Alexandre quería ser religioso sale-
siano pero no podía ingresar porque 
era sordo. Siempre vivió como un 
religioso, porque privadamente 
consagró su vida al servicio de Dios 
y de los hermanos.                                                        

Pocos años después, el Noviciado se 
trasladó y el de Sant Vicenc se cerró.  
Alexandre se quedó solo durante 28 
años, y fue como el ángel custodio 
que cuidó de la casa y el huerto. 
Alexandre era muy conocido por 
toda la gente con el nombre de 
“el Sordo”.

“El Sordo” vivía en el pueblo con 
mucha caridad, siempre dispuesto 
a ayudar a las personas necesitadas, 
por eso todos le recordaban con 
cariño. Practicó las virtudes cristia-
nas con la sencillez de un santo. 
La caridad en sus dos aspectos: de 
amor a Dios y amor al prójimo era la 
norma de vida. Su caridad para con 
los demás se manifestaba especial-
mente en el cuidado de los enfer-
mos, atendiéndoles especialmente 
en los últimos momentos, para que 
murieran cristianamente.

Alexandre era humilde y ejemplar 
en cumplir los compromisos de 
buen cristiano: constante en la ora-
ción de cada día, piadoso al rezar el 
víacrucis; al salir a caminar o de viaje 
acostumbraba rezar el rosario.

“El Sordo” con mucho amor a Dios 
y con el deseo de la salvación de 
las almas, aceptó las dificultades y 
buscó una vida mortificada: siempre 
rezaba de rodillas en la Iglesia; su 
comida era muy sencilla y pobre; 
dormía sobre una tabla; llevaba un 
crucifijo grande colgado del cuello 
y nunca se lo quitó.

Alexandre tenía buena for-
mación religiosa, y durante 
los casi cuarenta años que 
vivió en Sant Vicenc dels Horts 
colaboró en la enseñanza del 
catecismo a los niños.

“El Sordo” era un buen escultor, 
decoró los patios de la casa salesia-
na con artísticas estatuas de temas 
religiosos, representando escenas de 
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la Pasión de Jesús. En la Guerra Civil 
destruyeron sus obras, quedando 
sólo el monumento de la tumba 
de Jesús.

En 1931 se volvió a abrir la casa 
como Noviciado Salesiano. Para 
Alexandre fue una de las mejores 
alegrías de su vida. Alexandre 
ofreció a los salesianos todo el 
dinero que había ahorrado con el 
esfuerzo de su trabajo constante y 
su espíritu de pobreza. En julio de 
1936, los salesianos fueron expulsa-
dos de Sant Vicenc dels Horts. Solo 
Alexandre pudo continuar viviendo 
en la casa, porque no era religioso 
salesiano. El comité revolucionario, 
viendo la piedad religiosa de “El 
Sordo”, buscaba una oportunidad 
para matarlo.

El 17 de noviembre de 1936, el sale-
siano Eliseo García fue a Sant Vicenc 
dels Horts para visitar a Alexandre. 
La visita fue el motivo para que el 
comité les acusara falsamente de 
conspiradores peligrosos.

Una patrulla de milicianos fue a 
detener a Eliseo y Alexandre. El 19 
de noviembre los llevaron en un 
coche hacia las costas de Garraf 
(Barcelona), los martirizaron y sus 
cuerpos los tiraron al mar.

El 11 de marzo del año 2001, el 
Papa Juan Pablo II proclamó Beato 
a Alexandre Planas junto con 232 
mártires de la fe. 


