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RAFAEL CASASNOVAS CORTÉS
Salesiano presbítero

Apreciados hermanos:

Con pesar os comunicamos el fallecimiento de nuestro querido hermano 
salesiano don Rafael Casasnovas Cortés, presbítero. Falleció en la Residencia 
de enfermos Virgen de la Merced, en la Casa Salesiana de Martí-Codolar 
de la ciudad de Barcelona, perteneciente a la Inspectoría Salesiana María 
Auxiliadora (SMX).

DATOS BIOGRÁFICOS Y FAMILIARES

Don Rafael Casasnovas Cortés nació en Ciutadella de Menorca (Islas 
Baleares) el 12 de agosto de 1927. Hijo de Rafael Casasnovas Mercadal (+ 
1971) y de Catalina Cortés Florit (+ 1984). Fue bautizado en la Catedral 
de la diócesis de Menorca, en Ciutadella, a los pocos días de nacer, el 21 de 
agosto. Tuvo un hermano, Jaume (nacido el 29 de julio de 1933).

A los siete años recibió la primera comunión, y a los ocho entró como alumno 
párvulo en el Colegio Salesiano de Ciutadella. Muy pronto sintió la llamada 
del Señor a ser salesiano, gracias al ambiente profundamente religioso de la 
familia y a la educación recibida en el colegio.

Pasó al Aspirantado Salesiano de Sant Vicenç dels Horts en 1943, 
donde también realizó el año de Noviciado el curso 1944/45. Profesó 
temporalmente como Salesiano de Don Bosco el 16 de agosto de 1945.
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El Bienio Filosófico-Pedagógico lo cursó en Girona, y al acabar fue destinado 
a la ciudad de Valencia, al Colegio Salesiano de San Antonio Abad, en la calle 
Sagunto de dicha ciudad. Allí permaneció desde el curso 1947-48 al curso 
1949-50. Aprovechó esos años para cursar, como alumno libre, los cursos 
5º, 6º, y 7º del Bachillerato civil de entonces.

Al concluir el trienio práctico en Valencia, formuló su profesión religiosa 
definitiva el 12 de octubre de 1950, festividad de la Virgen del Pilar, en el 
Tibidabo. Desde allí se trasladó a Turín – Crocetta, sede, en aquel momento, 
del Pontificio Ateneo Salesiano, donde cursó los estudios de bachillerato, 
Licencia y Doctorado. Allí permaneció hasta 1956, cuando defendió la Tesis 
de doctorado en Teología, especialidad Mariología, el 24 de junio de 1956.

Fue ordenado sacerdote en Turín, el día 1 de julio de 1954, en la Basílica de 
María Auxiliadora, por el Cardenal Mauricio Fossati, Arzobispo entonces de 
Turín.

Al regresar, en julio de 1956, a la entonces Inspectoría Salesiana Virgen de la 
Merced, quedó incorporado al equipo docente del Seminario Teológico Martí-
Codolar   Se mantuvo académicamente ligado a Martí-Codolar a lo largo de 
las transformaciones sufridas por nuestra casa de formación: hasta 1966 
Seminario Salesiano, desde 1966 hasta 2005 Centro Teológico vinculado a 
la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma (UPS). 
Al mismo tiempo, en el año 1996 inició su andadura el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Don Bosco, actualmente en activo y vinculado igualmente 
a la UPS, del que Rafael Casasnovas fue docente hasta el curso 1998/99. 
Un total de 43 cursos académicos a lo largo de su vida activa.

A lo largo de los años impartió fundamentalmente Antropología Teológica, 
Mariología, y Sacramento de la Penitencia, pero también, sobre todo en sus 
primeros años de docencia, algún que otro tratado de sistemática, e incluso 
de liturgia… hasta la incorporación de José Aldazábal como profesor en 1959 
(liturgista salesiano de fama internacional, 1933–2006).

Residió en la Comunidad de Martí-Codolar desde 1956 hasta 1984 como 
profesor y formador. También ejerció de ecónomo en los años 1959–1963 
y de catequista en 1964-1968. De ahí fue destinado a la Comunidad de la 
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Parroquia San Juan Bosco, de la ciudad de Barcelona. Allí ejerció de vicario 
parroquial, y continuó impartiendo clases en Martí-Codolar. En 1991 fue 
destinado a la Comunidad Sant Jordi, también en Barcelona, aneja al Colegio 
Salesiano de Horta, que en aquel tiempo era comunidad formativa de post-
novicios salesianos. En 1995 fue destinado a la Comunidad del Santo 
Ángel, en Sarriá-Barcelona, con el empeño de vicario de la parroquia María 
Auxiliadora. En 2011 fue destinado a la Comunidad de Horta en Barcelona. 
Y desde allí a la Residencia Virgen de la Merced en su querida Casa Martí-
Codolar para su convalecencia desde el 15 de agosto de 2013 hasta el día 
de su defunción.

A don Rafael Casasnovas le sobreviven su cuñada Matilde Seguí (nacida el 
9 de septiembre de 1936), viuda de Jaume Casasnovas (fallecido el 4 de 
marzo de 2009), y sus sobrinos Rafael (nacido el 11 de agosto 1976), 
casado con Inés Marquès y María José (nacida el 21 de septiembre de 
1979) casada con Joaquim Lluch; ambos con 3 hijos cada uno: Rafael, Inés 
y Núria, de Rafael, y Martí, Jaume y Jordi, de M. José. Su familia estaba en 
contacto frecuentemente con él, e incluso había venido a Martí-Codolar a 
visitarle, cuando don Rafael ya no estaba capacitado para visitarles a ellos 
en Ciutadella.

LABOR DOCENTE Y DIVULGADORA

A lo largo de los años, don Rafael Casasnovas ejerció una continuada 
labor docente especializada en tres tratados: la Antropología Teológica 
(especialmente los tratados de Creación y de Gracia), de Mariología, y del 
Sacramento de la Penitencia. Dichos tratados los impartió preferentemente 
en Martí-Codolar (en el Seminario Salesiano, en el Centro Teológico, y en 
el Instituto Superior), pero también fue colaborando con el Instituto de 
Teología de Barcelona (posteriormente transformado en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Barcelona), en la Facultad de Teología del Norte de 
España, en su sede de Burgos, donde acudía regularmente a impartir cursos 
intensivos de Mariología y Seminarios especializados de segundo ciclo; y 
puntualmente también en el Seminario Diocesano de Tenerife, en La Laguna 
y en el Centro Teológico Salesiano de Cremisán, en Israel (curso 1975/76).
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También cuenta en su haber un buen número de artículos, algunos de carácter 
científico, y otros de carácter divulgativo, sobre la mariología en la Iglesia 
Valdense; comentarios a la Constitución dogmática Lumen Gentium 63-65 
del Concilio Vaticano II (1965) y a la carta encíclica Redemptoris Mater del 
Papa Juan Pablo II (1987); dedicados a María; sobre el título Auxiliadora de 
los cristianos; sobre Don Bosco y María Auxiliadora… Quizá su escrito más 
famoso ha sido el libro divulgativo y ampliamente extendido ¡Comprometidos! 
María y los cristianos, publicado por la Delegación Nacional de Salesianos 
Cooperadores en 1979.

Cabe destacar, entre todos ellos, su tesis doctoral, La  Inmaculada 
Concepción de María y el derecho a la inmortalidad, publicada bastantes 
años más tarde de su defensa, en la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia Salesiana de Roma (1994).

Ha sido miembro de la Academia Mariana Salesiana, con sede en Turín, desde 
1956; miembro de la Sociedad mariológica Española, con sede entonces 
en Madrid desde 1961; y miembro de la Pontificia Academia Mariana 
Internacional de Roma, desde 1987.

LABOR INVESTIGADORA: 
EL SR. LUIS MARTÍ-CODOLAR I GELABERT

Recién llegado de Turín, joven sacerdote, el entonces director del 
Seminario Salesiano Martí-Codolar, don Isidro Segarra (1913-2004), 
que fue inspector de 1958 a 1964 y Consejero General de Misiones 
1966 a 1972, le encargó que fuera a visitar a menudo y atendiera 
espiritualmente a doña Ángeles Martí-Codolar, que a la sazón residía en 
el domicilio familiar en la calle Balmes de Barcelona. De ahí arrancó su 
amistad con la familia y sus allegados. Una amistad que ha continuado 
hasta los últimos años de su vida. Últimamente su punto de contacto era 
el Sr. Joan Bosco Bofill Gorrindo. A los pies de la Virgen de la Merced, en 
el palmeral del jardín de la Granja Vella o Casa Martí-Codolar se hallan 
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depuestas las cenizas de Juan Bosco Bofill Colom (fallecido el 6 de 
octubre de 1992), de su hermana M. Carmen (fallecida el 22 de junio de 
2012), y de Pilar Bofill Gorrindo (fallecida el 31 de octubre de 2015).

A raíz de su amistad con los descendientes de don Luis Martí-Codolar, y 
su acceso a la correspondencia comercial y personal de don Luis, dedicó 
una gran parte de su vida a estudiar la persona y la actividad de don Luis, 
así como a desentrañar la historia de la Granja Vieja de Horta, o Casa 
de los Martí-Codolar en Horta. Familia y Casa que acogieron a San Juan 
Bosco el día 3 de mayo de 1886, en el que se hizo la que sería quizá la 
foto más famosa de nuestro santo Fundador.

Don Rafael Casasnovas colaboró también con don Ramón Alberdi 
(salesiano historiador, 1929-2009) en la publicación de un estudio sobre 
la Casa Salesiana Martí-Codolar, en el que ocupa un lugar preeminente la 
figura de don Luis Martí-Codolar y de su familia: Martí-Codolar. Una obra 
social de la burguesía. Barcelona 2001.

Así mismo colaboró con don Ramón Alberdi en un estudio divulgativo 
sobre los jardines de la finca Martí-Codolar que se publicó a instancia del 
Ayuntamiento de Barcelona: Los jardines de Martí-Codolar. Quaderns de 
l’Arxiu 2. Ajuntament de Barcelona 1999 (2ª edición).

MUSEO MARTÍ-CODOLAR

Fruto de su labor investigadora y de su amistad con la familia Martí-
Codolar reunió una serie de muebles y de objetos donados por ellos, 
con los que inició en 1980 el Museo Martí-Codolar, que después de 
diversas vicisitudes, mejorado y ampliado, aún subsiste hoy en día en la 
planta baja de la Casa Salesiana Martí-Codolar. El Museo fue renovado 
completamente en 2014, gracias a la labor del salesiano Miguel Ángel 
Fernández (SSM), graduado en conservación y restauración patrimonial. 
Con el asesoramiento de don Rafael Casasnovas, se pudo renovar y 
ampliar el antiguo Museo y darle una presentación más didáctica.
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MAESTRO DE CEREMONIAS

No resulta muy conocida su callada pero preciosa labor de maestro de 
ceremonias en las celebraciones del Seminario Salesiano Martí-Codolar. 
Heredero de don Jesús Carilla (profesor en Martí-Codolar, 1952/53 hasta 
1974/75), supo preparar y dirigir todas las grandes celebraciones en 
ordenaciones y profesiones perpetuas con la sistematicidad, detalle y 
discreción que siempre le caracterizó. Todos se sentían tranquilos cuando 
don Rafael tomaba las riendas de una celebración litúrgica. Su labor 
discreta pero eficaz duró hasta 1996.

LABOR PASTORAL

Joven sacerdote, colaboró sacramentalmente con varias parroquias 
del arciprestazgo de Horta y de Valle Hebrón, donde se halla ubicado 
Martí-Codolar, principalmente la parroquia de Santa Teresa de Jesús, la 
parroquia de San Juan de Horta, y la parroquia del Santo Cristo. Al ser 
destinado a la Comunidad Salesiana de Horta continuó colaborando con 
las parroquias de la zona, en base a su experiencia como vicario parroquial 
de las parroquias salesianas de San Juan Bosco y de María Auxiliadora, 
ambas de la ciudad de Barcelona.

Durante su estancia en Martí-Codolar, desde 1956 hasta 1984 mantuvo 
también una labor constante de asistencia sacramental a varios conventos 
de religiosas de la zona, al igual que otros sacerdotes de la comunidad: 
Las Madres Mínimas, las Madres Capuchinas, las Religiosas Darderas 
de la Clínica Solárium, y las Religiosas de la Inmaculada Concepción de 
Castres pudieron aprovechar sus homilías y su pausada liturgia.

En las parroquias salesianas en las que estuvo, don Rafael Casasnovas, 
dedicó muchas horas a atender en el despacho parroquial a las personas 
que allí acudían. Además sus homilías en las celebraciones de la eucaristía 
eran siempre bien preparadas, estructuradas, didácticas, y llenas de 
contenido formativo para el pueblo cristiano.
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Cabe destacar que, durante los años 60 y 70 del siglo XX colaboró 
semanalmente los domingos en la parroquia de San Miguel del Puerto 
en el barrio de la Barceloneta, a donde se dirigía en transporte público, 
en un momento en que Martí-Codolar, por encontrarse en un área poco 
urbanizada, no tenía fácil comunicación con el resto de la ciudad.

En los años transcurridos en Sarriá como vicario parroquial tomó contacto 
con el importante grupo de ADMA de la parroquia de María Auxiliadora. 
A lo largo de los años fue su constante y metódico animador y formador. 
Participó también en encuentros de zona y nacionales, así como también 
en Congresos de María Auxiliadora en los que tuvo ponencias sobre 
Mariología y Vida cristiana.

CARÁCTER AFABLE Y PIEDAD MARIANA

De su persona cabe destacar su carácter afable, tranquilo y reposado. En 
los momentos de mayor nerviosismo o tensión comunitaria o pastoral —
basta pensar en los años del postconcilio o en los de la sensibilidad social 
y eclesial posterior al “mayo francés”, que se alargó en el período de la 
transición política española— él se mantenía y se manifestaba sereno, y 
sabía sacar hierro a la situación, con su hablar reposado.

Su carácter sereno, metódico y constante le impulsó y le fue de gran 
ayuda para su labor investigadora. Gracias a ello pudo llevar adelante la 
ingente tarea de estudiar las cartas y el archivo personal y comercial de 
don Luis Martí-Codolar.

Sus dotes artísticas para el dibujo y la rotulación los puso al servicio 
del incipiente Museo Martí-Codolar, en una época en que no existían, 
ni se soñaban, los recursos gráficos y de autoedición de los medios 
informáticos actuales.
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Su capacidad didáctica al hablar y desarrollar los temas le fue de gran 
ayuda en la tarea docente, pero también en sus homilías, charlas y 
ponencias que fue prodigando en las comunidades parroquiales y grupos 
pastorales que contaron con su presencia a lo largo de los años.

Una característica cabe señalar sobre otras: su piedad mariana. Piedad 
que había aprendido en su Ciutadella natal. Población que cuenta con 
uno de los primeros santuarios dedicados a la Virgen Auxiliadora en toda 
España. Su propia familia asistía con regularidad a los actos litúrgicos y 
de piedad realizados en el santuario de la Casa Salesiana del lugar. A los 
pies de la Virgen nació su vocación, y allí se enraizó su piedad. El haber 
sido profesor de Mariología durante tantos años le llevó a profundizar 
teológicamente la figura de María de Nazaret, y dio solidez y cuerpo a 
su tradicional piedad mariana. A lo largo de su vida se prodigó en charlas 
marianas en grupos, parroquias, y congresos. De esta forma la Virgen 
María marcó su vocación, su piedad, su labor docente, y su espiritualidad 
sacerdotal.

El Obispo Salesiano don Miguel Ángel Olaverri (Obispo de Pointe-Noire 
desde 2013, en Congo-Brazzaville), originario de la Inspectoría San 
José, con sede en Valencia, y antiguo alumno del Seminario Salesiano 
Martí-Codolar, escribe: “Desde Paris, mi recuerdo por este hermano del 
que guardo un recuerdo buenísimo como salesiano y como profesor de 
Mariología que fue, a lo largo de los años, para muchos de nosotros. Que 
el Señor le guarde en la alegría de Su presencia”.

El personal que le atendió en la Enfermería durante sus últimos años, 
destaca su aceptación serena de los achaques de la edad y de la 
enfermedad, conforme éstos iban apareciendo. Sólo tenía palabras 
amables hacia ellos, ofrecía su sonrisa y se mostraba siempre sereno y 
tranquilo.



Cabe señalar la que fue su última anécdota: en sus últimos momentos 
recobró fugazmente el conocimiento y al ver junto a la cama la foto de la 
familia Martí-Codolar susurró: “Estoy en Martí-Codolar…” y falleció.

Don Rosendo Alabau, Secretario inspectorial de nuestra Inspectoría de 
María Auxiliadora, escribe: “Recordaremos a don Rafael Casasnovas como 
buen salesiano, hombre de paz y cariñoso. Ha sido quien más cercano 
ha estado a la familia Martí-Codolar, a lo largo de los años, trabajando 
incesantemente en la historia de la Casa. Profesor de Teología, propagó 
siempre el amor a María en sus publicaciones, conferencias, cursos y 
congresos… Que ella lo acoja como Buena Madre en el cielo”.

Efectivamente, es María Auxiliadora, a quien don Rafael Casasnovas, amó 
desde niño y a quien tantas veces predicó, quien le estará acompañando 
en el cielo, en la presencia de Jesucristo Resucitado, de Dios, y de todos 
los santos salesianos. Descanse en paz. Amén.

Agosto de 2020

La comunidad salesiana de Barcelona-Martí Codolar
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RAFAEL CASASNOVAS CORTÉS, salesiano presbítero

Nació en Ciutadella de Menorca (Balears), el 12 de agosto de 1927

Falleció en Barcelona, el 4 de abril de 2020

Había cumplido los 92 años de edad, 74 de salesiano y 65 de sacerdote
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