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El Arzobispado de Toledo
Primado de España
Les presento este trabajo que hemos encargado a la Postulación para las Causas
de los mártires de la persecución religiosa en nuestra Archidiócesis de
Toledo.
Conocéis a su autor porque se dirige todas las semanas a vosotros a través de las
páginas de “Padrenuestro”: las historias martiriales que nos narra ponen en evidencia el
fruto de tantos sacerdotes, religiosos y seglares que derramaron su sangre para la
mayor gloria de Dios.
El tema de este curso pastoral 2013-2014: “Llamados a la santidad”, que da título a
este trabajo, nos invita a “impulsar la coherencia entre la fe y la vida para la vivencia plena
de la propia vocación y misión, cuidando la vida espiritual”.
Lo hacemos teniendo aún de fondo el magnífico marco del Año de la Fe y la gozosa
celebración del próximo 13 de octubre de 2013, en que se celebrará en Tarragona la
beatificación de 522 hermanos nuestros en la fe que dieron su vida por amor a
Jesucristo, en diversos lugares de España, durante la persecución religiosa de los años
treinta del siglo XX.
Fueron muchos miles los que por entonces ofrecieron ese testimonio supremo de
fidelidad. La Iglesia reconoce ahora solemnemente a este nuevo grupo como mártires
de Cristo. Según el lema de esta fiesta, ellos fueron “firmes y valientes testigos de la
fe” que nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión.
En el Mensaje que los Obispos españoles publicamos con motivo de la próxima
Beatificación, se podía leer: El Arzobispado de Toledo. Primado de España “La
Beatificación del Año de la fe es una ocasión de gracia, de bendición y de paz para la
Iglesia y para toda la sociedad.
2

Vemos a los mártires como modelos de fe y, por tanto, de amor y de
perdón. Son nuestros intercesores, para que pastores, consagrados y fieles laicos
recibamos la luz y la fortaleza necesarias para vivir y anunciar con valentía y humildad
el misterio del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el que se revela el designio divino de
misericordia y de salvación, así como la verdad de la fraternidad entre los hombres.
Ellos han de ayudarnos a profesar con integridad y valor la fe de Cristo.
… Los mártires murieron perdonando. Por eso, son mártires de Cristo, que en la
Cruz perdonó a sus perseguidores. Celebrando su memoria y acogiéndose a su
intercesión, la Iglesia desea ser sembradora de humanidad y reconciliación en una
sociedad azotada por la crisis religiosa, moral, social y económica, en la que crecen las
tensiones y los enfrentamientos”.
Las páginas de este libro nos ayudan a conocer la geografía diocesana martirial, a través
de decenas de seglares que nos muestran que la entrega total y absoluta es necesaria.
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