Sábado 16 de octubre 2021

127 nuevos mártires de Córdoba
(Causa Juan Elías y compañeros)

El próximo sábado 16 de octubre el cardenal Mons. Marcello Semeraro, Prefecto de la
Congregación de las Causas de los Santos y delegado pontificio, presidirá en la
Catedral de Córdoba el acto de beatificación de 127 nuevos mártires de la
persecución religiosa en España en los años 1936 a 1939.
De los 127 nuevos mártires 79 eran sacerdotes diocesanos, y 39 seglares, 29
hombres y 10 mujeres, 5 seminaristas, 3 religiosos franciscanos y una religiosa, Hija
del Patrocinio de María. 31 de ellos eran adoradores nocturnos.
La "geografía martirial" de esta causa de beatificación se extiende por las provincias
de Córdoba, Jaén, Málaga, Ciudad Real, Valencia, Madrid y Badajoz. En la Diócesis
de Córdoba, las poblaciones de Puente Genil, Posadas y Cañete de las Torres
fueron "las más castigadas". En la localidad pontanesa fallecieron 14 mártires, en
Posadas ocho y en Cañete de las Torres, siete. 28 mártires, de Córdoba, murieron
también fuera de Andalucía en localidades como Granja de Torrehermosa o pueblos
de Jaén o Ciudad Real.
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El postulador de la causa en fase diocesana, Mosén Miguel Varona, recordó que
ésta se abrió hace 11 años por Mons. Juan José Asenjo, y significó como en
Córdoba se ha mantenido viva, durante ocho largos decenios la "fama de martirio",el
piadoso recuerdo de que en la diócesis hubo hombres y mujeres que murieron "por
odio a la fe".
En dicha fase se interrogó a 315 testigos que aportaron más de 600 declaraciones
que, unidas a los documentos recopilados, supuso que más de16.000 folios de la
causa fueran entregados en la Congregación de las Causas de los Santos en Roma.
Como acto previo a la beatificación, el 13 de octubre a las 19:00 en Salón de Actos
del Palacio Episcopal Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo auxiliar de
Madrid, pronunciará una conferencia titulada La persecución religiosa en España,
1934-1939.
Está también programada una mesa redonda 'Córdoba, Diócesis martirial', con la
intervención del director del Secretariado Diocesano de Patrimonio Cultural de
Córdoba, D. Jesús Daniel Alonso Porras, quien afirmará su certeza de que: “La
Iglesia es martirial. Por eso, también nuestra diócesis es martirial”, y sobre esta
certeza girará su ponencia. Intervendrá la directora de la Oficina para las Causas de
los Santos de la Conferencia Episcopal Española, Lourdes Grosso García, y el
postulador de la causa en fase romana Fray Alfonso Ramírez, quien disertará sobre
“Córdoba Diócesis martirial”, en que acercará a los asistentes al proceso de
redacción de la Positio condensando sus 49 volúmenes.
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El viernes 15 de octubre, a las 19:00, víspera de la beatificación, tendrá lugar en el
Patio de los Naranjos de la Catedral una vigilia de oración iniciada con el rezo del
rosario ante la urna realizada en plata por el orfebre cordobés Manuel Valera, con
las reliquias de mártires ya beatificados, entre otros de la teresiana Victoria Díez.
El 17 de octubre, a las 12:00, se celebrará una eucaristía de acción de gracias.
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