
D. FRANCISCO GARCÍA BALANZA 
Seglar, Hijo de María de la Medalla Milagrosa 

 

NACIMIENTO: Cartagena (Murcia) 02-04-1901 

PADRES: Antonio y Josefa 

BAUTISMO: Cartagena, Parr. Santiago 03-04-1901 

MARTIRIO: Cartagena (Murcia) 25-08-1936 

 

FORMACIÓN Y APOSTOLADO: Francisco García 
Balanza fue uno de los fundadores de la Asociación 
de Hijos de María de la Medalla Milagrosa de la 
Casa de Misericordia de Cartagena. Como 
presidente le corresponde el mérito de haber puesto 
los cimientos en la Asociación y haber ayudado a 
madurar en la fe a los más jóvenes, algunos de los 
cuales también alcanzarán el martirio en la 
persecución religiosa y otros serán los directivos 

encargados de reconstruir la Asociación en 1939 y en los años sucesivos. Así, el 
que había sido modelo de congregantes en vida, fue también pionero en el martirio 
y abrió el camino de la cruz.   

En 1936, cuando arreció la persecución religiosa, pasaban de 200 los 
congregantes de la Medalla Milagrosa. Sin otro motivo que su significación católica, 
en los meses anteriores al 18 de julio de 1936, todos los Hijos de María que 
trabajaban en el Arsenal de Cartagena fueron objeto de una constante persecución 
mediante burlas y menosprecios de los compañeros de trabajo oficialmente 
afiliados a grupos marxistas, o simpatizantes de sus ideas anticristianas. Francisco, 
discreto como siempre, no buscó polémica, pero en ningún momento ocultó su fe ni 
su condición de Hijo de María de la Medalla Milagrosa de la Casa de Misericordia.  

En julio de 1936 tenía 35 años, seguía soltero, viviendo en Cartagena con su 
padre, completamente entregado a la Asociación con entusiasmo y voluntad 
inagotable. Fue un hombre modesto, saturado de afabilidad y cortesía que dejó 
hondas raíces. 

MARTIRIO: Parece que la primera pista para buscarlo y asesinarlo fue porque le 
encontraron una fotografía en la que se le veía junto al Sr. obispo, en algún 
acontecimiento en la Casa de Misericordia, cosa bastante frecuente, dado que los 
Hijos de María estaban perfectamente integrados en la diócesis. El 9 de agosto de 
1936 lo detuvieron en un acto de servicio, mediante una coartada de un miliciano 
que conocía su pertenencia a la Asociación, y lo condujeron a la grillera del 
Arsenal, donde permaneció preso una semana. El día 16 le embarcaron en el 
acorazado Jaime I. El día 25 de agosto de 1936 los que formaban el Comité rojo 
del acorazado Jaime I, y algunos del crucero Libertad lo asesinaron a traición, 
apareciendo su cadáver con múltiples heridas en la cabeza y en el pecho en el 
Badén de Miranda, a la salida del pueblo de Los Dolores (Cartagena).  


