“¡A Ti te alaba el blanco ejército
de los mártires!”
Pronto serán ya 1571 los mártires
de la persecución religiosa en España de los años 1934-1939 elevados a los altares
El apóstol San Juan en Apocalipsis 6.11 nos nar-ra
como en una visión contempló bajo del altar las almas de
aquellos que fueron martirizados, que clamaban y preguntaban cuánto tiempo esperarían hasta que Cristo, Rey de los mártires, mostrara su triunfo, y los vindicara.
El siervo de Dios Pere Martí Tarrés i Puigpelat OFM.Cap.
Es impresionante la respuesta que recibieron: “Y se les dieron vestiduras blancas, y se
les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.”
Hay un número de mártires designado por Dios, número que debe ser completado
antes que llegue la consumación.
En la persecución religiosa desatada en España en los años 1934 a 1939, fueron muchos miles, de los que Jorge López Teulón en su prestigiosa página en Religión en Libertad el 8 junio de 2015 nos actualiza el número de los que a día de hoy Roma ya ha
promulgado Decreto de Martirio por odio a la fe.
En los altares, o sea canonizados y beatificados, son ya 1524... pero a estos, a los que
ya sumábamos el pasado mes de enero 18 religiosos de la Orden Cisterciense de la
estricta observancia (Trapa) y de San Bernardo y a 3 religiosas del Instituto de las Hermanas de San José de Gerona (o sea 1.545), se añaden el viernes 5 de mayo 26 sacerdotes y hermanos de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, por lo que, en
próximas fechas tendremos mil quinientos setenta y un mártires españoles: ¡1.571!
Infocatólica ha recogido sus biografías, que pueden verse en este enlace:
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=24145
Esperamos deseosos las fechas de las próximas beatificaciones .

