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BENEDICTO XVI saludó a los peregrinos españoles tras la beatificación

Mártires para «la misericordia, la
reconciliación y la convivencia pacífica»

El Papa afirmó que los Márti-
res «nos impulsan a trabajar in-
cansablemente por la misericor-
dia, la reconciliación y la convi-
vencia pacífica». Benedicto
XVI se dirigió, particularmen-
te, a los cincuenta mil peregri-
nos españoles al finalizar el rezo
del Ángelus, tras la santa misa
de beatificación de los 498 már-

tires de la persecución religio-
sa del siglo XX en España, el
pasado domingo, en la plaza de
San Pedro.

Benedicto XVI saludó con
afecto a los fieles de lengua es-
pañola, y recordó que el testi-
monio de los nuevos beatos «ilu-
mina nuestro camino espiritual
hacia la santidad y nos alienta

a entregar nuestras vidas como
ofrenda de amor a Dios y a los
hermanos. Al mismo tiempo,
con sus palabras y gestos de
perdón hacia sus perseguido-
res, nos impulsan a trabajar in-
cansablemente por la misericor-
dia, la reconciliación y la convi-
vencia pacífica».

PÁGINAS 5 A 8 Y 12

25 años de la
visita de
Juan Pablo II
a Toledo

PÁGINA 9

La Plaza de San Pedro acogió el pasado domingo a cincuenta mil peregrinos que asistieron a la beatificación de los 498 mártires españoles.



3/4 DE NOVIEMBRE DE 2007 PADRE NUESTRO

MÁRTIRES

28-0
TRAS LA PROCLAMACIÓN de 498 beatos, asesinados en España en el siglo XX

Benedicto XVI recuerda que «la lección
de los mártires es la reconciliación»
Al concluir la beatificación
de 498 mártires de la perse-
cución religiosa que vivió
España en los años treinta
del siglo pasado, Benedicto
XVI presentó la lección que
dejan al mundo de hoy: «la
misericordia, la reconcilia-
ción y la convivencia pacífi-
ca».

La alocución del Papa con mo-
tivo de la oración mariana del
Ángelus sirvió de broche de oro
a la celebración, en la plaza de
San Pedro del Vaticano, en la
que participaron unos 50 mil
peregrinos, presidida, en su
nombre, por el cardenal José
Saraiva Martins, prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos.

«Damos gracias a Dios por
el gran don de estos testigos
heroicos de la fe que, movidos
exclusivamente por su amor a
Cristo, pagaron con su sangre
su fidelidad a Él y a su Iglesia»,
reconoció el pontífice hablando
español desde la ventana de su
estudio, al concluir la beatifica-
ción del mayor número de már-
tires de la historia.

Se trata de hombres y mu-
jeres, laicos, religiosas, religio-
sos y sacerdotes, que fueron
asesinados en 1934, durante la
Segunda República Española, y
entre 1936 y 1939, en pleno es-
tallido de la Guerra Civil.

«Con su testimonio iluminan
nuestro camino espiritual hacia
la santidad, y nos alientan a en-
tregar nuestras vidas como

ofrenda de amor a Dios y a los
hermanos», aseguró Benedicto
XVI en su alocución.

«Al mismo tiempo, con sus
palabras y gestos de perdón
hacia sus perseguidores, nos
impulsan a trabajar incansable-
mente por la misericordia, la
reconciliación y la convivencia
pacífica», añadió.

«Que la fecundidad de su
martirio produzca abundantes
frutos de vida cristiana en los
fieles y en las familias; que su
sangre derramada sea semilla
de santas y numerosas voca-
ciones sacerdotales, religiosas
y misioneras», deseó por último
al concluir sus palabras en es-
pañol.

El Papa saludó a los fieles españoles tras el rezo del ángelus.

Más de 4.000
peregrinos de
las diócesis
de Castilla-La
Mancha

Más de 4.000 peregrinos
de las cinco diócesis de
Castilla-La Mancha
asistieron el pasado
domingo a la beatifica-
ción de 498 nuevos
mártires españoles del
siglo XX.

Así lo confirmó el
postulador para las
Causas de los Mártires
de Castilla-La Mancha y
Ávila, don Jorge López
Teulón, quien aseguró
que el grupo más nume-
roso lo forman los
toledanos, entre los que
se encuentran más de
1.500 asistentes, siendo
400 los procedentes de
Ciudad Real y 500 los de
Albacete.

Además, don Jorge
Lóepz Teulón explicó
que este domingo, 4 de
noviembre, tendrá lugar
la santa misa de acción
de gracias de toda la
diócesis toledana en la
Catedral primada, que
comenzará las seis de la
tarde y que será presidi-
da por el Sr. Cardenal
arzobispo, don Antonio
Cañizares Llovera.
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6  INFORME BEATIFICACIONES DEL 28 DE OCTUBRE
La fiesta litúrgica de los nuevos Beatos se celebrará anualmente el día 6 de Noviembre

La plaza de San Pedro acogió la
beatificación más numerosa de la historia

Con estos mártires, la Iglesia católica ya ha proclamado
casi mil beatos (exactamente, 977, entre los cuales, 11
santos), martirizados durante la persecución religiosa que
tuvo lugar en España en los años treinta del siglo pasado.

Según informó el secretario de la Conferencia
Episcopal Española, el P. Juan Antonio Martínez Camino
S.J., son todavía muchos los casos susceptibles de ser
reconocidos en el futuro.

De unos dos mil están ya en marcha los procesos.
Según él, se podrían proponer hasta una decena de miles
de mártires de ese período histórico.

La Plaza de San Pedro
acogió el pasado domingo a
cincuenta mil peregrinos,
que participaron en la santa
misa de beatificación más
numerosa de la historia,
protagonizada por 498
mártires asesinados durante
la persecución religiosa que
tuvo lugar en España duran-
te los años treinta del siglo
XX.

La Eucaristía, presidida por el
Cardenal José Saraiva Martins,
Representante del Papa y Pre-
fecto del Pontificio Consejo
para las Causas de los Santos,
ha sido concelebrada por 71
obispos españoles, los Superio-
res Generales de las Ordenes
Religiosas, más de un millar de
sacerdotes diocesanos y religio-
sos.

«El mensaje de los mártires
es un mensaje de fe y de amor»,
afirmó en la homilía el cardenal
José Saraiva Martins, prefecto
de la Congregación para las
Causas de los Santos, represen-
tante del Papa, en una radiante
mañana de sol.

A diferencia de la nueva
práctica introducida por Bene-
dicto XVI, que subraya el ca-
rácter local de la beatificación,
esta ceremonia tuvo lugar en el
Vaticano, como lugar de en-
cuentro de las 15 diócesis im-
plicadas en el proceso, como
sede de las 23 causas. Varios
centenares de los peregrinos
presentes eran familiares de los
mártires.

La delegación oficial del
Gobierno  español estuvo enca-
bezada por el Ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos. Le
acompañaba el Embajador de
España ante la Santa Sede,
Francisco Vázquez, el Subse-

cretario de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Luis Calvo, y la
Directora General de Asuntos
Religiosos, Mercedes Rico.
Además, estuvieron represen-
tadas siete comunidades autó-
nomas (Valencia, Castilla-León,
Madrid, La Rioja, Castilla-La

Más de mil sacerdotes de toda España concelebraron en la beatificación.

Mancha, Andalucía y Cataluña)
y asistieron también numerosas
autoridades municipales. La
delegación oficial se completó
con la asistencia de represen-
tantes de los distintos grupos
parlamentarios y partidos polí-
ticos.

Rito de Beatificación

En la Eucaristía, tras el Acto
Penitencial, tuvo lugar el Rito
de Beatificación. El Arzobispo
de Madrid, Cardenal Antonio
María Rouco Varela, a cuya
Archidiócesis pertenece el ma-
yor número de los mártires, se
acercó al altar, acompañado por
los obispos de las diócesis en
las que se instruyeron las 23
Causas y por los correspondien-
tes Postuladores. 

El Rito comenzó con unas
breves palabras del Cardenal
Rouco Valera en las que solici-
taba al Papa Benedicto XVI
que inscribiese en el número de
los Beatos a los que iban a ser
beatificados. Después los obis-
pos enumeraron la causa de
Beatificación de sus diócesis
respectivas, por el orden que
corresponde a la fecha de su
introducción: Barcelona, Bur-
gos, Toledo, Cuenca, Ciudad
Real, Mérida-Badajoz, Madrid,
Oviedo, Jaén, Santander, Car-
tagena y Girona.

El Arzobispo de Madrid
concluyó la súplica de Beatifi-
cación en nombre de todos los
obispos, destacando que los
beatos «fueron hombres y mu-
jeres de fe y oración, particu-
larmente centrados en la Euca-
ristía y en la devoción a la San-
tísima Virgen (...) eran apósto-
les y fueron valientes cuando
tuvieron que confesar su con-
dición de creyentes».

A continuación, el Cardenal
Saraiva Martins dió lectura a la
Carta Apostólica de Beatifica-
ción, del Papa Benedicto XVI.
En esta Carta el Papa inscribe
en el Libro de los Beatos a los
Venerables Siervos de Dios que
dieron la vida en defensa de su
fe. Se ha anunciado que la fiesta
de los nuevos Beatos se cele-
brará anualmente el día 6 de
noviembre.

Después de la lectura, se

Casi mil beatos y once santos
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entonó el canto Chistus vincit,
mientras se descubría el mosai-
co con los rostros de los 498 ya
nuevos beatos y el logotipo ofi-
cial de la Beatificación. El Rito
concluyó con unas breves pa-
labras de agradecimiento del
Arzobispo de Madrid: «La Igle-
sia de Dios que peregrina en
España, da gracias al Sucesor
del Apóstol Pedro, Su Santidad
el Papa Benedicto XVI, por la
Beatificación de estos 498 már-
tires, que derramaron su san-
gre en defensa de la fe».

Homilía del Cardenal Saraiva

El Cardenal Saraiva Martins
destacó durante la homilía que
«el mensaje de los mártires es
un mensaje de fe y de amor.
Debemos examinarnos con va-
lentía y hacer propósitos con-
cretos para descubrir si esa fe
y ese amor se manifiestan he-
roicamente en nuestra vida (...)
Ser cristianos coherentes nos

impone no inhibirnos ante el
deber de contribuir al bien co-
mún y moldear la sociedad
siempre según justicia, defen-
diendo –en un diálogo informa-
do por la caridad– nuestras con-
vicciones sobre la dignidad de
la persona, sobre la vida desde
la concepción hasta la muerte
natural, sobre la familia funda-
da en la unión matrimonial una
e indisoluble entre un hombre y
una mujer, sobre el derecho y
deber primario de los padres en
lo que se refiere a la educación
de los hijos y sobre tantas otras
cuestiones que surgen en la
experiencia diaria de la socie-
dad en que vivimos».

La celebración concluyó
con el Himno a los mártires del
Siglo XX en España, «Semillas
de Paz», interpretado por el
Coro de la Catedral de La Al-
mudena. Antes de la Eucaris-
tía, en la Plaza se leyeron testi-
monios procedentes de docu-
mentos de los mártires.

El Sr. Cardenal, con don Jesús Maqueda, hermano del beato Francisco Maqueda.

Fr. Jesús M. Molero, misionero en Corea, familiar del beato Miguel Beato Sánchez.

Las fotos de todos los mártires estaban en el tapiz que se descubrió.
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8  IGLESIA EN TOLEDO MÁRTIRES 28 DE OCTUBRE
DE LAS DIÓCESIS de Toledo y Albacete

El Sr. Cardenal presidió
la acción de gracias en la
basílica de San Pancracio
«De lo más hondo de nuestros
corazones brota una plegaria de
alabanza y acción de gracias a
Dios por la beatificación de es-
tos 498 mártires». Así comen-
zaba su alocución el Sr. Carde-
nal en la vigilia de acción de
gracias conjunta de las dióce-
sis de Toledo y Albacete, que
tuvo lugar en la basílica de San
Pancracio, de la que es titular,
en la tarde del domingo.

Cerca de dos mil fieles se
congregaron enla citada basíli-
ca, para participar en la cele-
bracion que presidió el Sr. Car-
denal y en la que también inter-
vino el Sr. Obispo de Albacete,
don Ciriaco Benavente. Asistie-
ron los dos obispos auxiliares de
Toledo, así como el obispo de
Tarazona, don Demetrio Fer-
nández, y el recientemente con-
sagrado obispo de la diócesis
cubana de Cienfuegos, don
Domingo Oropesa.

«Sin duda, esta beatificación
es un nuevo y grandísimo rega-
lo que el Señor nos ofrece a la
Iglesia de España en general y
a nuestras Iglesias diocesanas,
en particular», dijo don Antonio
Cañizares, tras exponer las re-
liquias de los beatos en el reli-
cario que se le entregará al
Papa.

La celebración comenzó
con la procesión con las reli-
quias, que fueron expuestas a
la veneración de los fieles de-
lante del altar, donde se encuen-
tran otras reliquias: las del jo-
ven mártir San Pancracio, cuyo
1.700 aniversario del martirio se
está celebrando en la actuali-
dad.

Después, fue expuesto el
Santísimo Sacramento y, tras
unos momentos de oración, el
Sr. Cardenal pronunció una bre-
ve alocución. «El nombre de
estos hermanos nuestros –dijo
don Antonio, refiriéndose a los
nuevos beatos– queda inscrito

en esa gran siembra de marti-
rio y persecución que ha sufri-
do y sufre la Iglesia a lo largo
de los tiempos, donde tantos y
tantos creyentes, de nuestra
propia carne y con nuestra mis-
ma fragilidad, han dado y da-
rán el supremo testimonio; con
su muerte nos han dicho y nos
están diciendo a todos que Je-
sucristo es un don más precio-
so que la vida, porque la vida
sin Jesucristo, después de ha-
berle conocido, no podría lla-
marse vida».

El Sr. Cardenal dijo también
que, precisamente por eso, «el
signo más creible de la fe es el
martirio». Por eso, «la memo-
ria de los mártires nunca debe
desaparecer de la conciencia de
los cristianos, aunque, como
ocurre en nuestra sociedad ac-
tual, se tienda a hacer obsoleto
y arcaico el martirio y despo-
jarle de su significación más
propia. Esa memoria viva es
nuestro mejor tesoro, acicate y
aliento para confesar hoy a
Cristo en la Cruz, Redentor úni-
co de todos los hombres», aña-
dió el Sr. Cardenal.

Seguidamente, tras recordar
que el martirio es, sobre todo,
testimonio de Cristo, don Anto-
nio Cañizares dijo que «necesi-
tamos de este testimonio para

confesar y testificar a Jesucristo
en estos momentos en los que
se sofocala fe cristiana con la
indiferencia, la paganización de
la vida o la agresión directa o
indirecta a través de diversos
conductos y no pocas veces a
través de algunos medios de

comunicación».
«Los mártires beatificados

esta mañana –añadió– dieron
su vida en testimonio del Dios
vivo, que es amor. Su sangre
derramada por amor a Dios es
el mejor signo y el mayor grito
en favor del amor entre los
hombres, queridos por Dios has-
ta el extremo. Ellos constituyen
una llamada apremiante a la
unidad, a la paz, al reconoci-
miento y respeto de cada ser
humano, al diálogo, a la mano
tendida, al perdón, a la reconci-
liación».

Tras las palabras del Sr.
Cardenal, los asistentes realiza-
ron un «juramento de perpetua
fidelidad a Cristo», y el Sr. Obis-
po de Albacete pronunció unas
palabras conclusivas en las que
agradeció la presencia de todos
los fieles de las diócesis de
Toledo y Albacete.

El Sr. Cardenal, en oración ante el Santísimo. En primer término, el relicario con
las reliquias de los nuevos beatos que será entregado al Papa.

Los fieles de Toledo y Albacete llenaron la basílica de San Pancracio.
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EL TIEMPO de San Ildefonso

DE VIRGINITATE
JOSÉ CARLOS VIZUETE

El acuerdo de establecer una fiesta dedica-
da a celebrar a Santa María como Madre
de Dios, recogido en el canon 1 del Concilio
toledano X, hay que ponerlo en relación con
la composición por Ildefonso, abad del mo-
nasterio agaliense, de un opúsculo que lleva
por título «De Virginitate beatae Mariae»,
«Sobre la Virginidad de Santa María».

Aunque no conocemos con certeza la
fecha de su elaboración, es una de las pri-
meras escritas por Ildefonso y en la enume-
ración de sus obras -que hizo su primer
biógrafo, san Julián- aparece en segundo
lugar, aunque de todas ellas sólo han llega-
do tres hasta nosotros y de éstas es la más
antigua.

El librito tiene un carácter polémico, se-
ñalado ya en el título de muchas de las co-
pias: «contra tres infieles». Ildefonso trata de
refutar las opiniones contrarias a la doctrina
de la perfecta, y perpetua, virginidad de
María. Dos de los tres infieles tienen nom-
bre, Joviano y Helvidio, el tercero es un ge-
nérico «judío».

El primero había sido discípulo de san
Ambrosio, al que abandonó para dirigirse a
Roma donde enseñó, entre otras cosas, que
María no fue virgen tras el parto, por lo que
fue condenado en un concilio reunido en
Milán el año 390. El segundo sostuvo que
María tuvo más hijos, de manera natural,
tras el nacimiento de Jesús y fue refutado
enérgicamente por san Agustín y, sobre todo,
por san Jerónimo. Ahora bien, si estos dos
personajes son reales, el «judío» es una fi-
gura retórica empleada para poder desa-
rrollar la doctrina de la virginidad de María
con una amplia base en la Sagrada Escritu-
ra.

El pequeño tratado del abad toledano tuvo
amplia difusión y notable influencia, tanto en
su tiempo –así lo declara en una de sus
cartas Quirico, el obispo de Barcelona–
como a lo largo de los siglos posteriores, de
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lo que son testimonio las
numerosas copias que
de él se hicieron en los
escritorios monásticos
y catedralicios medie-
vales.

ACTO DE ACOGIDA en la basílica de San Pablo Extramuros

Los mártires «pagaron con su vida el
precio de la paz para su conciencia»
El cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzo-
bispo de Sevilla, dijo, en sus palabras pro-
nunciadas en la celebración de acogida a
los peregrinos, en la basílica de San Pablo
Extramuros, el pasado día 27 de octubre,
que los 498 mártires asesinados durante
la Guerra Civil en España «pagaron con
su vida el precio de la paz para su con-
ciencia».

En su alocución, el cardenal hizo refe-
rencia a los mártires como «patrimonio
ejemplar de la Iglesia» y destacó la
«ejemplaridad» de su testimonio porque
«desvelan la belleza de la fe cristiana y
demuestran, con la evidencia del amor, que
es posible vencer al mal con la fuerza del
bien».

Los mártires, según explicó el arzo-
bispo de Sevilla, «murieron por su fe en el
Dios que se había revelado a Jesucristo y
por la libertad de conciencia de llevar la
fidelidad a Jesucristo hasta las últimas
consecuencias».

«Desvelan la belleza de la fe cristiana,
–prosiguió– y demuestran, con la eviden-
cia del amor, que es posible vencer el mal
con la fuerza del bien. Eran sufridos en la
tribulación, porque se alegraban en la es-
peranza».

Antes, en el saludo inicial, el presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española,

don Ricardo Blázquez, subrayó que la
actitud ante la muerte de los mártires es-
pañoles «invita a la convivencia respetuo-
sa en la pluralidad».
   Además, explicó que «los mártires han
rubricado con su sangre un mensaje que
queremos recibir hondamente en estos ex-
traordinarios días. Si ellos murieron per-
donando, debemos nosotros recorrer los
caminos del perdón, de la reconciliación y
de la paz».
   El presidente de la CEE subrayó su ca-
pacidad de sacrificio ya que ante la alter-
nativa «no buscada ni provocada por ellos»
de renegar de la fe cristiana y así salvar
la vida, o de mantenerse adheridos al Se-
ñor y así perderla, «prefirieron en un ges-
to admirable entregar la vida temporal y
recibir la vida eterna», destacó.

Un grupo de peregrinos toledanos, en la basílica de San Pablo Extramuros.

El Sr. Cardenal en la celebración de acogida.




