CARTA CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE
74 HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
TARRAGONA (ESPAÑA)
13 DE OCTUBRE DE 2013
Queridos Hermanos y Seglares Lasalianos.
"En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones.
Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte
y rompió sus cadenas "(Salmo 107, 13-14).
Este canto de liberación que surge del corazón del salmista resuena también en la vida y en
la muerte de nuestros Hermanos mártires. Educados en la escuela de San Juan Bautista de
la Salle, estaban dispuestos a dar testimonio de su fe en Cristo, no sólo con los labios, sino
también con el derramamiento de su sangre. No amaron tanto su vida que temieran la
muerte. (Apocalipsis 12,11)
Con gran alegría vamos a celebrar el día 13 de octubre de 2013 en la ciudad de Tarragona
(España) la beatificación de 74 de nuestros Hermanos y un Seglar. Es la mayor
beatificación celebrada hasta ahora de los mártires de la persecución española que tuvo
lugar entre los años 1934 y 1939. En total serán beatificados en esta ocasión 522 mártires.
Su muerte tuvo lugar en diversos lugares y momentos. Por esta razón se han agrupado en
diferentes procesos canónicos, de acuerdo con la diócesis en la que murieron.
En los años treinta del siglo XX, la Iglesia en España fue objeto de una feroz ofensiva a todos
los niveles que comenzó con la aplicación de una legislación que prohibía el culto y las
actividades religiosas y que se transformó en una feroz y sangrienta persecución.
Numerosos sacerdotes y religiosos fueron brutalmente asesinados sin otro motivo que el
de su identidad cristiana y religiosa.
En los últimos años muchos de ellos han llegado gradualmente a la beatificación y otros a la
gloria suprema de la canonización. En el triste y a la vez glorioso elenco de estos mártires,
en el que están incluidos los que serán ahora beatificados, se encuentran nuestros 165
Hermanos. Creo que vale la pena subrayar, en este momento en el que Hermanos y Seglares
compartimos la misma misión, el hecho de que uno de los mártires, D. José Gorostazu,
murió junto a los Hermanos de la casa de formación de Griñón, dando también un valiente
testimonio de su fe.

Con la celebración del día 13 de octubre se cierra el ciclo de la beatificación de todos
nuestros Hermanos porque culminan las tres Causas que estaban pendientes, dos de la
diócesis de Madrid y una de la diócesis de Tarragona que recibió el Decreto de martirio el
28 de junio 2012. Con este Decreto finaliza el largo viaje de las 11 Causas de nuestros
Hermanos mártires de España, que comenzó 25 de marzo 1947 con la apertura de la Causa
de los Hermanos de Turón, en la diócesis de Oviedo. En fecha próxima les haremos llegar
una nueva publicación de las biografías de todos estos Hermanos.
Durante este Año de la fe, a través de las diversas iniciativas pastorales, hemos podido
profundizar en el significado de la “confessio fidei” y estimularnos a vivir una mayor
coherencia entre la fe y la vida, para ser así testigos más creíbles y semilla de
reevangelización de nuestra sociedad. Impresiona pensar que, esta fe que nosotros
profesamos a menudo débilmente, es la misma que aquella por la que muchos de nuestros
Hermanos han sido capaces de dar la vida. Sin duda, cada uno de ellos es para nosotros un
espléndido ejemplo de fidelidad y fortaleza.
Hermanos, les invito a todos a dar gracias a Dios y a conocer a estos verdaderos "profetas
de la esperanza", como les llamó Juan Pablo II. "Su testimonio tiene una fuerza
extraordinaria como el grano de trigo que, si muere en el surco, produce mucho fruto".
(Angelus de 24/03/1996).
La próxima glorificación de nuestros Hermanos será sin duda una bendición para nuestro
Instituto. Agradecemos particularmente a los Hermanos Leone Morelli y Rodolfo Meoli el
excelente y esmerado trabajo realizado durante más de cincuenta años, llevando adelante
la Causa de nuestros Mártires y de otros Hermanos, a quienes hoy tenemos como modelos
y ponemos como intercesores ante Dios.
El ejemplo de generosidad heroica que nos ofrecen estos Hermanos debe movernos a todos
a seguir, como ellos, tras los pasos de Jesucristo día a día, para que toda nuestra vida sea un
testimonio creíble de la fe que profesamos, en un momento histórico en el que estamos
rodeados de tantas personas que niegan a Dios y luchan contra la religión. La
intransigencia religiosa sigue causando hoy miles de víctimas en muchos países. Hagamos
todo lo posible porque nuestros centros educativos sean un ejemplo de convivencia, donde
la vida sea respetada como el mayor valor y donde construyamos juntos un mundo de
hermanos.
Sabemos que, incluso si no estamos llamados a dar un testimonio cruento, sí estamos
llamados a testimoniar nuestra fe en la misión cotidiana. Si la Iglesia glorifica a los mártires
no es sólo para honrarles sino también para mantener vivo su recuerdo e invitarnos a
seguir su ejemplo.
Nuestro Fundador sabía muy bien que la fidelidad diaria al ministerio educativo es también
un auténtico martirio diario, como afirma en la meditación para la fiesta de San Bartolomé
Apóstol: “Estáis llamados a sufrir un martirio continuado, no menos violento para el espíritu
que lo fue para el cuerpo el de San Bartolomé. Tenéis que arrancar vuestra propia piel, por
decirlo así, que es lo que llama San Pablo el hombre viejo, para revestiros del espíritu de
Jesucristo, que, según el mismo apóstol, es el hombre nuevo”.(M. 159, 3)
Con estos sentimientos, les expreso mis más cordiales saludos
en Cristo y La Salle.
Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría
Superior General

