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La Junta de la Delegación
del Apostolado Mundial de Fátima

de esta Archidiócesis de Valladolid, pide
a la Sagrada Familia, Jesús, María y José
una ayuda muy fuerte para que cada uno

de los asociados y simpatizantes
seamos fieles al mensaje de Fátima,

en estos días de Navidad y durante el 2016,
Centenario de las Revelaciones del Ángel
de la Paz a Lucía, Francisco y Jacinta.
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Muy queridos hermanos todos del Apos-
tolado Mundial de Fátima: 

En los medios de comunicación
social es muy frecuente la
narración de sucesos sobre

corrupciones en la vida perso-
nal, familiar, económica, social,
política, etc. Ordinariamente se
suele producir un griterío escan-
daloso muy fuerte, y se ponen o
se exponen remedios externos
legislativos y coactivos que no
pueden curar las pasiones inter-
nas de las personas, precisamente
porque son internas las causas
productoras de esos efectos exter-
nos.

Cuando esto ocurre, los cris-
tianos podríamos reflexionar, con
una buena analogía personal y
ascética, sobre acontecimien-
tos o textos que refieren los libros de la
REVELACIÓN DIVINA. Tengamos en con-
sideración lo que el Espíritu Santo dejó
escrito por S. Pablo a los fieles de Roma:
«Porque todas las cosas que se han escrito,
han sido escritas para que las aprendamos,
a fin de que mediante la paciencia y el con-
suelo de las Escrituras mantengamos la
esperanza» (Romanos 15, 4) 

¿Qué enseñanzas podemos deducir
para nuestra vida cristiana sobre el suce-
so del sueño sufrido por el rey Nabuco-
donosor narrado en el libro sagrado de
Daniel, en su capítulo segundo, versícu-
los 32 y siguientes…? Ninguno de sus

adivinos supo descifrarlo. Únicamente
un joven hebreo, desterrado en Babilo-

nia, supo interpretar su contenido
profético. El discurso de Daniel ante
Nabucodonosor fue el siguiente:

«Tú, oh rey, veías una gran esta-
tua. Su gloria era muy sublime,

estaba en pie delante de ti, y su
aspecto era terrible, de un brillo
extraordinario. La cabeza de esta

estatua era de oro puro; su pecho y
sus brazos, de plata; su vientre y sus
muslos, de bronce; sus piernas, de
hierro; sus pies, en parte de hierro y

en parte de barro cocido. Estabas
mirando, hasta que una piedra des-

prendida, no lanzada por mano de
hombre, hirió a la estatua en sus pies
de hierro y de barro cocido, y los des-

menuzó. Entonces fueron desme-
nuzados también el hierro, el barro

cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron
como tamo de las eras del verano, y se los
llevó el viento, sin que de ellos quedara ras-
tro alguno». 

Una posible enseñanza ascética de ese
pasaje podría ser: cada persona, repre-
sentada en esa estatua, por ser imagen y
semejanza de Dios, tiene una cabeza con
inteligencia capaz de conocer la verdad
(oro puro); un corazón con una posibili-
dad inmensa de amar (plata); una volun-
tad que puede ser muy firme en sus deci-
siones para el bien (bronce); y unas ten-
dencias o pasiones (hierro y barro) que,
precipitadas por la tentación del demo-

Carta del Director del Boletín
Tenemos los pies de barro



nio, del mundo o de la carne, pueden
causar el derrumbe de toda la persona
(piedra lanzada sobre la estatua).

¿Qué hacer para que esas piedras, ten-
dencias al mal, pasiones malas, tentacio-
nes del demonio, del mundo y de la
carne no precipiten al suelo esa estatua,
imagen y semejanza de Dios que somos
nosotros, con unos pies de barro cocido
con hierro? Utilizar la parte noble de
nuestro ser, la inteligencia, la voluntad y
el corazón, siendo prudentes y humildes.

Humildes, según las palabras de san
Agustín: «No hay pecado ni crimen come-
tido por otro hombre que yo no sea capaz de
cometer por razón de mi fragilidad; y si aún
no lo he cometido es porque Dios, en su
misericordia, no lo ha permitido y me ha pre-
servado del mal» (Confesiones 2, 7).

Prudentes, poniendo en práctica esos
medios ascéticos que han practicado
tantas personas santas y que tan buenos
resultados les han producido: la frecuen-

cia de los sacramentos de la Confesión y
Eucaristía; la meditación y adoración
eucarística; la devoción a la Virgen
María, nuestra Madre; el aprovecha-
miento del tiempo, evitando la ociosi-
dad; la mortificación de los sentidos,
huyendo de las ocasiones de pecar, por-
que, como dice Santa Teresa, «puestos en
ellas, no hay que fiar donde tantos enemigos
nos combaten y tantas flaquezas hay en
nosotros para defendernos» (Vida, 8, 4).

Tenemos los pies de barro porque
somos débiles, inclinados al mal, debido
a los efectos dejados en nuestra natura-
leza por el pecado original perdonado en
el Bautismo. Pero, al mismo tiempo,
somos hijos de Dios, y Jesucristo se nos
ha dado con unos medios sobrenatura-
les, que debemos poner en práctica.

Valladolid, 22 de noviembre de 2015,
Solemnidad de Jesús, Rey del Universo.

Jesús Hernández Sahagún
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El Catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña en los siguientes números:

2594. La oración del pueblo de Dios
se desarrolla a la sombra de la morada de
Dios, del Arca de la Alianza y del Tem-
plo, bajo la guía de los pastores, especial-
mente del rey David, y de los profetas.

2595. Los profetas llaman a la con-
versión del corazón y, al buscar ardiente-
mente el rostro de Dios, como Elías,
interceden por el pueblo.

2596. Los Salmos constituyen la obra
maestra de la oración en el Antiguo Tes-

tamento. Presentan dos componentes
inseparables: personal y comunitario. Y
cuando conmemoran las promesas de
Dios ya cumplidas y esperan la venida
del Mesías, abarcan todas las dimensio-
nes de la historia.

2597. Rezándolos en referencia a
Cristo y viendo su cumplimiento en Él,
los Salmos son elemento esencial y per-
manente de la oración de su Iglesia. Se
adaptan a los hombres de toda condi-
ción y de todo tiempo.

Catecismo de la Iglesia Católica
La oración cristiana 
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El Dr. Formigão escribió acerca de
mi madre: «Es el tipo de mujer cris-
tiana y buena dueña de su casa,

entregada a las faenas domésticas; procura
siempre inspirar a sus hijos el santo temor de
Dios y llevarlos al cumplimiento de sus
deberes oracionales y religiosos.

Altamente preocupada con los sucesos
que atraen en todo momento las
atenciones de millones de personas
hacia su pobre morada, hasta hace
poco tiempo ignorada del mundo, se
advierte desde luego que su espíritu
vacila en una ansiedad inquieta,
entre la esperanza de que su hija sea
realmente privilegiada con la apari-
ción de la Virgen, y el recelo de que
sea víctima de una alucinación que
le traiga disgustos y cubra de ridículo a toda
su familia» (Doc. Crit., pág. 52-53).

El párroco de Fátima escribió: «Des-
pués de que comenzó a correr la noticia de
que Nuestra Señora se había aparecido el
13 de mayo a los referidos niños y que tuve
conocimiento de ello, y fue unos 15 días
después, mandé venir a mi casa y residencia
parroquial a la madre de la vidente Lucía y
que se hiciese acompañar de ella. Vino la
madre con la hija, toda llorosa por juzgar,
dice ella, que todo era mentira; manda a la
hija que se desdiga de lo que había dicho,
que será un gran mal tal mentira. 

Amenaza, y dice haber amenazado ya a
la hija con muchas cosas que le han de
acontecer si ella continúa diciendo que vio a
la Virgen y mintiendo.

Dice que solo estas cosas le estaban reser-
vadas a ella, etc.... Procuro serenar a la afli-
gida madre, diciéndole que si fuera verdad
lo que dicen, es una gran gloria para ella y
su familia. “¡Oh!... si fuera verdad... pero
¿si fuera mentira?”, exclama la dubitativa
madre.

Le aconsejo tener por la hija los mismos
cuidados que hasta aquí ha
tenido; que cuando por ventura
la hija haya de ir al lugar de la
aparición, no la manden ni le
estorben, y que la traiga siem-
pre a mi presencia y solo al día
siguiente de la aparición, en
caso de que ella diga que conti-
núa teniendo la gracia de ver a
Nuestra Señora; lo que prome-

tió totalmente hacer, ofreciéndose hasta
venir en la víspera o antevíspera con la hija
a mi presencia para yo indicarle lo que su
hija debiera hacer o decir en caso de la apa-
rición. De eso la disuadí para evitar algún
malentendido que la impiedad o los malin-
tencionados pudiesen hacer, como llegaron a
hacerlo» (Doc. Cnt., pág. 254-255).

Aquí yo creo que mi madre fue con-
ducida por el Espíritu Santo, llevándola
casi desde el principio a querer entregar
a la dirección de la Iglesia a su hija con
el Mensaje, del cual era portadora, lo
que realizó cuando me confió a los cui-
dados paternales y pastorales de S. E. D.
José, obispo de Leiría; y lo que S. E. supo
hacer con delicada diligencia, tomando a
su cargo la pobre ovejita que el Señor le

Historia de Fátima
Sexta Memoria: 79. Testimonios



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 5

Tesorería

Donativos:  
SEPTIEMBRE  . . . . . . 45 €
Anónimo  . . . . . . . . . .15 €
Alfonso Olmedo . . . .20 €
Angelina Casquero  .10 €

OCTUBRE  . . . . . . 235 €
Anónimos día 3  . . . . .30 €
Anónimos día 9  . . . . .90 €
Anónimos día 13  . . . .20 €
Asun . . . . . . . . . . . . .10 €

Ángel Palmero  . . . . .30 €
María de la Rosa  . . .10 €
Carmen y Maxi  . . . .15 €
Ramona Rubio  . . . . .30 €
Total  . . . . . . . . . .280 €

Capillas visita domiciliaria: SEPTIEMBRE: 29,45 € OCTUBRE: –

Colectas: SEPT. OCTUBRE

1er sábado 31,47 € 56,02 €
Día 13 213,40 € 84,75 €
Totales 244,87 € 140,77 €

José Antonio Campesino, tesorero

Donativos - Nueva cuenta:
ES67 0075 5707 1606 0170 9528

Arzobispado de Valladolid-Apostolado
Mundial de Fátima, en Banco Popular

Actividades diversas
Devoción de los primeros sábados:

7 de noviembre y 5 de diciembre

18:00 Exposición del Santísimo
18:15 Santo Rosario
18:35 Meditación de los misterios del 

Rosario y Bendición con el Santísimo
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima.

Tiempo eucarístico-mariano-repara -
dor: 13 de noviembre (el 13 de diciembre
se suprime, al coincidir con la apertura del
Año de la Misericordia, a las 17 h, en la
Catedral y la Basílica Santuario Nacional)

17:00 Exposición del Santísimo
18:00 Hora Santa con Rosario y

Bendición con el Santísimo Sacramento
19:00 Santa Misa, Consagración al

Cora zón I. de María, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen de Fátima.

había confiado a sus cuidados pastorales,
para conducirla por prados más verdes y
hierba más fresca, llevándola a beber a
las fuentes de la salvación. 

Fueron pasos que la Santa Iglesia
siguió, queriendo guardarla del rugir de
las tempestades que se levantaron a su
alrededor, y de las olas encrespadas del
océano revuelto que se alzaban frente a
ella. Así, rezo y canto con el salmista:

«En la tierra de mi destierro alabaré al
Señor. Él dio a conocer su poder y su gran-

deza a un pueblo de pecadores. Venid, ¡oh
pecadores! Y practicad la justicia en su pre-
sencia. Tal vez os muestre su benevolencia y
sea misericordioso con vosotros. Quiero
cantar mi alegría al Rey del Cielo y exultar
todos los días de mi vida. Bendecid al Señor,
vosotros, sus escogidos; anunciad a todos los
pueblos sus maravillas» (Tobías 13, 8-10).

COIMBRA, 25 DE MARZO DE 1993
HERMANA MARÍA LUCÍA

(“Memorias de la Hermana Lucía”,
vol. II, págs. 189-191)
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Jesús lloró. Así comienza el evangelio
de S. Lucas (19,41-44) que acabamos
de leer, tan breve como conmovedor.

Jesús se acerca a Jerusalén, y —proba-
blemente desde un punto elevado que se
la ofrece a la vista— la observa y llora,
diciéndole: «¡Si al menos tú comprendieras
en este día lo que conduce a la paz! Pero no:
está escondido a tus ojos». Pues bien, ¡hoy
también llora Jesús!, porque los hombres
hemos preferido el camino de las gue-
rras, del odio, de las enemistades.

Estamos cerca de Navidad, y habrá
luces, fiestas y árboles iluminados…,
hasta belenes, pero todo eso es puro
decorado, porque el mundo continúa
haciendo la guerra. ¡El mundo no ha
comprendido el camino de la paz! Recor-
demos las recientes conmemoraciones de
la II Guerra Mundial, de las bombas de
Hiroshima y Nagasaki, o mi visita a Redi-
puglia el año pasado, para el aniversario
de la Gran Guerra. Son “catástrofes inúti-
les”, en palabras del papa Benedicto. 

Hoy hay guerra y odio por todas par-
tes. ¿Qué queda después de una guerra,
de esta que estamos viviendo ahora?
Ruinas, miles de niños sin educación,
muchos muertos inocentes: ¡tantos! ¡Y
mucho dinero en los bolsillos de los tra-
ficantes de armas! Una vez, Jesús dijo:
«No se puede servir a dos señores: a Dios y
a las riquezas» (cf. Mt 6,24). La guerra es
precisamente la elección por las rique-
zas: “Hagamos armas, así la economía se
equilibra un poco, y sacaremos adelante
nuestros intereses”.

Hay una palabra muy fea del Señor:
“¡Malditos!”. Porque si dijo: «¡Benditos
los que trabajan por la paz!» (cf. Mt 5,9),
entonces estos que trabajan por la gue-
rra, los que hacen las guerras, son maldi-
tos, son delincuentes. 

Una guerra se puede “justificar” con
muchas razones. Pero, cuando todo el
mundo, como hoy, está en guerra —
¡todo el mundo; una guerra mundial a
trozos, aquí, allí, en todas partes!—, no
hay justificación. Y Dios llora, Jesús llora.

Y mientras los traficantes de armas
hacen su trabajo, están los pobres traba-
jadores de la paz, que solo por ayudar a
una persona, a otra, a otra, a otra, se
dejan la vida. Como hizo un icono de
nuestros tiempos, la Madre Teresa de
Calcuta; contra la cual, incluso, con el
cinismo de los poderosos, se podría decir:
“¿Y qué hizo esa mujer? ¿Perdió su vida
ayudando a la gente a morir?”. ¡No se
entiende el camino de la paz! 

Nos vendrá bien, también a nosotros,
pedir la gracia del llanto por este mundo
que no reconoce el camino de la paz, que
vive para hacer la guerra, con el cinismo
de decir que no la hace. Pidamos la con-
versión del corazón. 

Precisamente a las puertas de este
Jubileo de la Misericordia, que nuestro
júbilo, nuestra alegría, sea la gracia para
que el mundo recupere la capacidad de
llorar por sus crímenes, por lo que hace
con las guerras.

Homilía de la Misa en Santa Marta
Jueves, 19 de noviembre de 2015

Enseñanzas del papa Francisco
Hoy también, Jesús llora
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Cardenal Bertone: en su calidad de
Legado pontificio del Papa, ha sido
usted la persona que trató con más

asiduidad a sor Maria Lucia de Jesus e do
Coraçaô Inmaculado, sor Lucía, en el
monasterio de Coimbra, en Portugal. Pri-
mero, como secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto
era el cardenal Joseph Ratzinger;
más tarde, como arzobispo de
Génova. Los encuentros tuvie-
ron lugar entre el año 2000 y
el 2003. Tras la muerte de la
última vidente de Fátima (13
de febrero de 2005), presidió
usted el solemne rito de sus
exequias. Lucía tenía noventa
y siete años. Tuvo con ella
encuentros oficiales, con gran
abundancia de informes y de comu-
nicados de prensa, y encuentros privados.

Los encuentros «oficiales», por así
decirlo, fueron tres. El primero, el 27 de
abril de 2000, pocos días antes de que el
papa Juan Pablo II acudiera en peregri-
nación a Fátima con motivo de la beati-
ficación de los dos primos de sor Lucía,
Jacinta y Francisco. El Papa había decidi-
do hacer pública la tercera parte del
denominado «Secreto de Fátima» y nece-
sitaba que la religiosa nos proporcionase
la interpretación definitiva del mismo.

Regresé a Coimbra el 17 de noviem-
bre de 2001, cuando ya se había produ-
cido la revelación, empujado por el cla-
mor mediático suscitado ante la sospe-

cha de que existían omissis, partes que se
había omitido hacer públicas. Necesita-
ba obtener la confirmación de que el
«Secreto» no contenía más partes, de
que no existían más notas de sor Lucía
acerca del «Tercer Secreto», notas, quizá,
que hacían referencia a Juan Pablo I.

El tercer encuentro, lo compruebo
en mi «Agenda del arzobispo» en

Génova, está fechado a 9 de
diciembre de 2003. 

• Tres encuentros oficiales.
¿Cuánto duraron?

Diez horas, al menos. Ya
con carácter privado, me
reuní con ella otras veces,

pero fue durante breves visi-
tas a Coimbra para celebrar

misa. Saludos rápidos al final
de la oración en común, sin nin-

guna relevancia desde el punto de vista
oficial o desde el eclesiástico. 

• ¿Cómo eran estos encuentros «oficia-
les»? El primero, sobre todo, estuvo prepa-
rado por una carta personal del papa Wojty-
la. «Reverenda sor María Lucía», escribió
el Pontífice, «hable a monseñor Bertone
abierta y sinceramente; él me trasladará
directamente sus respuestas». ¡Una buena
tarjeta de visita! ¿Qué disponibilidad encon-
tró en sor Lucía?

El clima fue muy favorable. Como es
lógico, sor Lucía, ante la voluntad del
Papa, estaba abierta a hacer cualquier
confidencia y, cómo decirlo, a autentifi-
car la veracidad de sus recuerdos y de la

La última vidente de Fátima
Una persona luminosa y creíble
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descripción de los sucesos de los que
había sido coprotagonista. 

• ¿Qué impresión le produjo esta mujer,
tan menuda y tenaz, que, por primera vez
desde hacía décadas, experimentaba la
inmensa alegría de ser escuchada por un
papa?

Personalmente, me impresionó la fres-
cura de sus recuerdos, lo vivo e incisivo
de sus imágenes, la precisión. Según
narraba los acontecimientos, el relato se
convertía en una secuencia de imágenes
vivísimas, como si se estuviese asistiendo
a la proyección de una película. Era una
«buena samaritana» de la memoria. Me
pareció, desde el primer momento, una
persona luminosa, consciente de que
había recibido una misión precisa.
Humilde y obediente, pero —como ella
misma decía— también tenaz y decidida
a explicar hasta el fondo los mensajes
que le había confiado Nuestra Señora.
Mientras la escuchaba, pensé que se tra-
taba de una mujer que jamás se había
arredrado ante dificultad alguna. Había
sufrido, había luchado y, en esos momen-
tos, estaba venciendo la desconfianza,
estaba convenciendo al mundo. Revivía
y releía cuanto había dicho, tras tantos
años conservando en su corazón todos
los acontecimientos y las palabras de las
que había sido protagonista y destinata-
ria, con una lucidez y un sosiego que la
hacían todavía más creíble. Era una «tes-
tigo», en el sentido más pleno de la pala-
bra. No sé si estas observaciones le esta-
rán pareciendo importantes...

• Eminencia, yo diría que son funda-
mentales. ¿Quién mejor que usted para des-

cribirnos al personaje? En sor Lucía han
puesto sus miradas, y continúan haciéndolo,
millones de personas. Es una intermediaria,
un puente, una mensajera, un «testigo ocu-
lar». Si Lucía es creíble, Fátima cobra un
peso distinto y el misterio —para el creyen-
te— se transfigura en el esplendor de la glo-
ria de Dios.

Noté que sor Lucía, al conversar, sabía
llegar con sencillez y claridad al núcleo
central del mensaje, y que, como punto
de referencia casi estructural, evocaba la
recomendación de la Virgen: «He venido
para exhortar a los fieles a que cambien de
vida, a que no aflijan más con sus pecados
al Señor, que ya está demasiado ofendido»
(aparición del 13 de octubre de 1917).
Sabía partir de una lectura orante de las
Sagradas Escrituras y dejarse inspirar por
la palabra de Dios, que escuchaba inte-
riormente. Sor Lucía infundía el valor de
la conversión, confirmaba en el camino
de la fe y de la coherencia moral con su
visión, clara y segura, del proyecto cris-
tiano y de las metas a las que este condu-
ce. El suyo era un pensamiento medita-
do, un convencimiento profundo. Era
una mujer tenaz, obstinada, exuberante.
Adjetivos que no desentonan en el alfa-
beto de la conducta cristiana y que, bien
encauzados, pueden ser muy útiles a
todos aquellos que sienten dentro de sí
inquietud, incertidumbre o dudas sobre
su suerte terrenal y eterna.

• ¿Su memoria era precisa?
Era absolutamente precisa.
• En su primer encuentro no estaba

usted solo.
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No. La primera vez estaba acompaña-
do por el obispo de Leiría-Fátima, mon-
señor Serafín de Sousa Ferreira e Silva,
que me ayudaba a entenderme con ella,
porque hablábamos un poco en español
y otro poco en portugués. En mi portu-
gués y en mi español, claro está. El diálo-
go, sin embargo, era totalmente fluido y
comprensible; además, tenía la garantía
de un testigo, del preciso significado de
las frases, de las preguntas y las respues-
tas. Ante la carta del Papa, no dudó ni
un instante: «Conforme, le contestaré a
todo lo que me pregunte».

• Imagino la felicidad de esta monja car-
melita.

Sí, era feliz. Recuerde que les había
escrito diversas cartas a los papas ante-
riores.

• ¿Y había recibido respuesta?
Yo creo que no le contestaron. Corri-

jo: al menos, no oficialmente. Luego,
quizá, obtuvo respuesta a través de ter-
ceras personas, pero no he hecho averi-
guaciones al respecto. Sí le puedo asegu-
rar que en la última y extensa carta que
le envió a Juan Pablo II, sor Lucía pedía
tres cosas. No sé siquiera si se trata de
una misiva reservada, ni si se encuentra
ahora mismo blindada en los archivos de
la Doctrina de la Fe.

• Ya que ha despertado usted mi curiosi-
dad, quizá podría decirnos algo sobre el con-
tenido.

Las peticiones eran las siguientes. La
primera, que fueran beatificados los dos
pastorcitos, Jacinta y Francisco. Existía
una cierta resistencia a iniciar el proceso
de canonización. Algunos sostenían que

beatificar a los primos de sor Lucía era
como beatificarla a ella ante mortem. La
objeción fue superada afirmando que
cada persona es juzgada según sus pro-
pias virtudes y según los procedimientos
típicos de la Santa Sede. No se juzga la
santidad de un grupo; se juzga a cada
persona por separado y, como sabemos,
los dos pastorcillos fueron valorados por
la heroicidad de su virtud, porque ofren-
daron su vida a la Iglesia y al arrepenti-
miento de los pecadores.

• ¿Podemos decir, sin embargo, que el
testimonio de sor Lucía fue decisivo para
elevarlos a la de los altares?

No puedo negarlo. También fue
importante el testimonio de los parien-
tes, de los sacerdotes que los conocieron,
del obispo. No se olvide además del
requisito fundamental: el sello divino del
milagro por intercesión de los dos pastor-
citos, reconocido por la Congregación
para las Causas de los Santos. 

(“La última vidente de Fátima”,
de Tarcisio Bertone y Giuseppe de Carli,

p. 47-52 – Continuará)
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El 16 de abril de 1881, en Buena-
vista de Valdavia (Palencia),
nació Anselmo Polanco Fontecha.

En 1892 ingresó en el estudiantado de
Barriosuso, cercano a Buenavista, donde
cursó  Humanidades durante tres años,
con muy buenas calificaciones y aprove-
chamiento. En 1896, ingresó como
alumno en el colegio de los Agustinos
Filipinos de Valladolid; allí recibió el
hábito de San Agustín. Una tuberculosis
pulmonar, de la cual se curó, le retuvo
algún tiempo en su pueblo.
Su modo de vivir edificó
tanto a sus paisanos, que
creían que «ser fraile era lo
mismo que ser santo». En
agosto de 1890 profesó
solemnemente. En la
Navidad de 1904 recibió el
presbiterado. Celebró su
primera Misa en el con-
vento de La Vid (Burgos).
Desde 1905, la vida de fray
Anselmo fue de plena dedica-
ción al estudio, a la docencia y al gobier-
no de su Orden Agustiniana, por lo cual
viajó por Alemania, Filipinas, Hispanoa-
mérica y Estados Unidos.

En 1921 le fue otorgado el máximo
grado de su Orden: Maestro en Sagrada
Teología. Ante tan grandes responsabili-
dades, su madre, le dijo: «Siempre fuiste
buen hijo para tus padres; ahora sé buen
padre para tus hijos». El 21 de junio de
1935 fue preconizado obispo de Teruel;

con humildad, como siempre, también
aceptó esta tremenda responsabilidad.
Fue consagrado en su querida iglesia de
los Agustinos Filipinos de Valladolid. Su
madre contestó así a los parabienes que
recibía: «No son estos los mejores tiempos
para ser obispo: mas, en fin, si le matan...
¡qué le vamos a hacer! También los mártires
dieron su sangre por Jesucristo». «Mucho
tendrá que sufrir, pero más sufrió el Hijo de
la Virgen».

Su vida fue siempre disciplinada, fer-
vorosamente agustiniana. Quienes

participaron en sus Misas testifica-
ron que infundía respeto profun-
do. Su jornada habitual tenía horas
de meditación, estudio, visitas…
Asistía a las funciones parroquia-
les, sobre todo eucarísticas, casi
siempre de rodillas. Atendía a los
sacerdotes que acudían a palacio
sin hacerles esperar, y charlaba con
ellos amigablemente. Los chiqui-
llos le acosaban por la calle para

besarle el anillo. Su sonrisa los atraía;
su bondad los desarmaba.

Una espina estaba clavada en el cora-
zón del obispo Polanco, «El Arrabal», un
barrio muy maleado por las doctrinas
marxistas y que sufría las estrecheces de
los trabajadores de aquel entonces. Visi-
taba a las familias necesitadas y les resol-
vía problemas de difícil solución. Y la
gente se admiraba de que, disponiendo
de tan poco, llegara tan lejos en sus cari-
dades. 

Intercesores y modelos de vida
Beato Anselmo Polanco – 7 de febrero  
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Malos tiempos

Su posición ante las elecciones del 16
de febrero de 1936 fue clara y decidida.
Su amor a Dios le urgió a pronunciarse
ante su grey, para orientarla y animarla.
El temporal político no le hizo posponer
la visita pastoral, que realizó con la meti-
culosidad que ponía en todo. Aprovechó
la visita para confirmar y después confirió
Órdenes Sagradas en la Catedral. Como
remate quiso que sus sacerdotes hicieran
Ejercicios Espirituales, pero se encontra-
ba sin medios económicos. Uno de sus
colaboradores le sugirió que escribiese a
Mons. Irurita, obispo de Barcelona,
pidiendo ayuda. Este le envió un billete
de mil pesetas, de aaquel tiempo, que
llenó de gozo su corazón. Los Ejercicios
Espirituales se celebraron; él participó y
edificó a todos por su recogimiento y pie-
dad. Uno de los asistentes exclamó: «¡Ay
maño, el más majo de todos, el obispo!».

La situación política de España empe-
oraba por momentos. Largo Caballero
dijo entonces: «El día de la venganza no
dejaremos piedra sobre piedra de esta Espa-
ña... » y la diputada Margarita Nelken:
«La revolución rusa no nos servirá de mode-
lo, porque necesitamos llamaradas gigantes-
cas que se vean en todo el planeta y oleadas
de sangre que enrojezcan los mares... » Solo
en el mes y medio entre las elecciones de
febrero y el 31 de marzo, más de 100 igle-
sias fueron incendiadas. Hubo 74 muer-
tos y 345 heridos en todos los alborotos
producidos. Continuaron  los incendios y
los atropellos, los asaltos y las bombas.
Así se llegó al asesinato de Calvo Sotelo
y al levantamiento militar del 18 de julio. 

Guerra y persecución

El 3 de agosto, la aviación republicana
bombardeó la basílica del Pilar de Zara-
goza, pero las bombas no estallaron. La
Divina Providencia actuó con clara pro-
tección. En Teruel se cantó un Te Deum
de acción de gracias y el himno a la Vir-
gen del Pilar, presididos por el obispo.
Teruel peligraba por estar cercana a la
zona republicana. Ante el futuro prede-
cible, él repetía imperturbable: «Yo soy el
pastor, no puedo separarme de mi rebaño.»
Los incendios de las iglesias, el asesinato
de los sacerdotes de su diócesis que caye-
ron del lado republicano, y tantos críme-
nes y desolación martirizaban el alma del
obispo, pero se sobreponía la férrea
voluntad de cumplir con su deber.

A primeros de octubre, un avión repu-
blicano bombardeó la catedral, provo-
cando el hundimiento de su nave
izquierda; también dañó el palacio epis-
copal. Se fue a vivir al Seminario, coin-
cidiendo con sacerdotes que habían
huido de la zona republicana. A finales
de 1936 Teruel se vio cercada y sufrió los
horrores del asedio; fue bombardeada
¡312 veces! El obispo se guarecía, como
todos, en los refugios subterráneos, y allí,
en medio del polvo y los escombros,
entre derrumbes y estruendo de minas,
empezaba a rezar el Rosario, y la gente
cobraba ánimos. Le llamaban «El Para-
rrayos». A pesar de las advertencias
sobre el peligro, siguió atendiendo a sus
fieles en templos y hospitales.

En marzo de 1937 escribó una precio-
sa carta pastoral, en la que hablaba de las
penalidades de los sacerdotes persegui-



N.º 252

dos y pedía perdón para los
perseguidores, con las pala-
bras de Cristo en la cruz:
«Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen». Invitaba
a no volver mal por mal a
nadie, a concienciarse de la
responsabilidad de cada uno
en la reconstrucción de
España, con el espíritu de los
primeros cristianos en las
catacumbas, pobres y perse-
guidos, pero animosos en la
tribulación. Insistía en que
se debía rendir culto a Dios,
aunque los templos hubiera-
an sido arrasados. Estudiaba
el dolor como prueba y como
castigo y se lamentaba de la pérdida de
los valores cristianos. En mayo de 1937
asistió al entierro del arzobispo de Valla-
dolid y aprovechó para abrazar a su
madre en Buenavista. Cuando se despi-
dieron, ella le dijo: «Anselmo, tú, a ser
bueno. La obligación ante todo.» Y a los
presentes: «Su puesto es aquel». Así de
firme, así de recia era su fe. 

La ofensiva final

El 1 de julio firmó la célebre Carta
Colectiva del Episcopado Español «para
restaurar los derechos de Dios». El 15 de
agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra
Señora, murió en Buenavista su madre,
reconfortada por él. A primeros de
diciembre, en Burgos, el Nuncio, Mons.
Antoniutti, le rogó que no volviera a su
diócesis. Fray Anselmo, como siempre, le
respondió: «Yo no puedo faltar de allí». Y

a otra persona: «Mi trinchera
y mi aprisco es Teruel. Dios y
España así lo quieren». El 15
de diciembre de 1937, con
un frío verdaderamente
siberiano, se desencadenó la
gigantesca ofensiva contra
Teruel por tierra y aire. Se
organizó la resistencia en el
seminario. Varios miles de
personas se refugiaron allí.
El asedio fue horroroso, con
un  racionamiento estricto
de alimentos, agua y medici-
nas, y terribles penalidades.
El obispo continuamente
demostró su heroicidad. A

las 9 de la noche del día 7 de
enero, el coronel Rey d'Harcourt firmaba
el acta de rendición. El obispo fue eva-
cuado entre cadáveres y escombros y
conducido con otros presos a Valencia.

Fiel hasta la muerte

Allí estuvo ocho días, en el penal de
San Miguel de los Reyes; la prensa
gubernamental le difamaba groseramen-
te. El 17 de enero fue llevado a Barcelo-
na, al cuartel Pi y Margall, ubicado en el
monasterio de las Dominicas de Monte
Sión. En mayo de 1938 se le enjuició por
haber firmado la Carta Colectiva del
Episcopado Español. El 31 de enero fue
llevado con otros prisioneros a Pont de
Molins. El 7 de febrero, pasadas las 10 de
la mañana, llevaron a Molins en tres
camiones a los presos y a una treintena
de hombres armados con fusiles y ame-
tralladoras, un teniente y varios subofi-
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1. Yo soy el diminutivo
de una fruta muy hermosa,
tengo virtud provechosa,
en el campo siempre vivo
y mi cabeza es vistosa.

2. Cabeza de hierro,
cuerpo de madera,
si te piso un dedo,
¡menudo grito pegas!

3. Campanita, campanera,
blanca por dentro,
verde por fuera,
si no lo adivinas,
piensa y espera.

4. Siempre me arrinconan
sin acordarse de mí,
pero pronto

[que me quieren
cuando tienen que subir.

5. En las manos
[de las damas

a veces estoy metido,
unas veces estirado
y otras veces encogido.

6. Nace en el monte,
muere en el mar,
y nunca regresa

[a su hogar.

7. Mi nombre
[es de peregrino,

y tengo virtud notable,
me encuentras

[en los caminos
y mi olor es agradable.

8. Con mi cara roja,
mi ojo negro,
y mi vestido verde,
a todo el campo alegro.
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ciales. A 1200 metros de Las Escaules,
los presos, apeados, fueron obligados a
andar monte arriba por el cauce seco del
barranco. En varias de las plazoletas que
se forman a la vera del cauce, fueron
acribillados por los republicanos, y los
cuerpos arrastrados hasta el lecho del
barranco, rociados con gasolina y que-
mados. Algunos cadáveres presentaban
hasta dieciséis impactos de bala. El del
obispo, ninguno. Sí, en cambio, tenía la
llamada actitud de los que mueren que-
mados. ¿Habría sido quemado vivo el
santo  obispo? El pastor Pere, de Can
Salellas, que pasó por allí con su rebaño,
recibió tal impresión al verlos que al lle-
gar a la masía no pudo articular palabra.
Demudado y tembloroso, exclamó:
«¡Cuántos muertos!». Avisadas las autori-

dades, todos los cadáveres fueron trasla-
dados al cementerio de Molins. En el
reconocimiento practicado, el cadáver
del obispo no ofrecía señales de putre-
facción, y el médico forense quedó enor-
memente sorprendido al ver brotar san-
gre fresca de las encías cuando las punzó
para reconocer la dentadura.

Las autoridades turolenses traslada-
ron los restos mortales de su obispo már-
tir a la capilla de Santa Emerenciana de
la catedral de Teruel. Fue fiel hasta la
muerte: fiel a Dios, fiel a la Iglesia y al
Papa y fiel a su diócesis; y fue premiado
con la mejor de las palmas, el martirio.        

San Juan Pablo II le declaró mártir el
2 de julio de 1994, y le beatificó el 1 de
octubre de 1995.

P. Anciones

Sonreír y reír es una cosa muy sana y muy santa
Adivinanzas

1. La manzanilla
2. El martillo
3. La pera
4. La escalera

5. El abanico
6. El río
7. El romero
8. La amapola

Soluciones
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Actividades varias

• Durante todo el mes de octubre se
ha rezado el Santo Rosario en nuestra
sede (Monasterio de la Visitación), diri-
gido por diferentes miembros del Apos-
tolado.

• El 13 de octubre, después de los cul-
tos, tuvo lugar la imposición de insignias
a los nuevos asociados: D. Ángel Palme-
ro Rodríguez y D.ª Pilar Mínguez Blanco.

• El Coro Virgen Blanca participó en
la Novena de la Virgen del Pilar en la
Parroquia de la
Pilarica los días 4
y 11 de octubre.

• El día 25 se
celebró el Rosa-
rio de la Aurora,
organizado por la
Legión de María,
en el que proce-
sionó nuestra
imagen Peregrina de Fátima. Presidió la
Eucaristía D. Jesús Hernández Sahagún,
en la S.I. Catedral.

• El Coro Virgen Blanca también
acompañó la celebración de la Eucaristía
por los difuntos en la Casa de la Benefi-
cencia el pasado 16 de noviembre, y el
día 27 en la festividad de La Medalla
Milagrosa.

• El 8 de diciembre, una representa-
ción del Apostolado acompañará a los
fieles en la Parroquia del Pinar de Ante-
quera, con motivo de la Festividad de la
Inmaculada Concepción.

XVI Peregrinación
diocesana a Lourdes

El pasado 25 de septiembre iniciamos
el camino de la XVI peregrinación al
Santuario de Lourdes. Fueros tres días
maravillosos para los 200 peregrinos que
participamos en ellos. Peregrinar es
siempre un tiempo de encuentro, de
compartir y de vivir más plenamente
nuestra Fe. Hicimos un alto en el camino
para celebrar la Santa Misa del viernes
en el Santuario de Nuestra Señora de

Begoña en
Bilbao (foto);
a continua-
ción, un
viaje tran-
quilo hacia
tierras fran-
cesas para
llegar a Lour-

des a primera hora de la tarde. Sincera-
mente, uno descubre con emoción, ale-
gría y anhelo este lugar santo que eligió
la Señora para su encuentro con Bernar-
dita. Tras pasar por el hotel y cenar, nos
dispusimos a participar en el Rosario de
las Antorchas; rezar los misterios en tan-
tas lenguas siempre impresiona, pero te
das cuenta de que uno solo es el amor a
María. Al terminar, es el momento de
descansar, de recuperar fuerzas para dis-
frutar el sábado, lleno de momentos muy
intensos. 

El sábado fue un precioso día soleado,
que comenzó con la celebración de la

Nuestras actividades
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Santa Misa en la Cripta de la Basílica,
seguido del Vía Crucis en la montaña.
Es complicado describir lo que supone
hacer el Vía Crucis; las imágenes y el
lugar son impresionantes, y a medida
que se rezan las estaciones vas entrando
en un clima de recogimiento, en una paz
interior difícil de explicar. Seguro que
todos lo vivimos así.

Después, las piscinas para algunos, la
gruta y las basílicas, la compra de recuer-
dos para otros, y, para todos, disfrutar de
un lugar tocado por el cielo, lleno de
miles de peregrinos de todas las partes de
mundo. Por la tarde, visita a los lugares
donde vivió Bernardita y su familia, la
iglesia donde fue bautizada, el molino de
Boly y el calabozo. Otros pudimos com-
partir con algunos jóvenes de la COMU-
NIDAD CENÁCULO su experiencia y su
conversión; ¡cuánto bien hizo a nuestra
alma escuchar sus testimonios! A la
vuelta, la procesión Eucarística con
todos en la capilla internacional, y ora-
ción en la Gruta. El tiempo pasó muy
rápidamente, y ya el domingo a primera
hora celebramos la Santa Misa en la
Gruta con un grupo de Zaragoza (foto).

Otros asistieron a la Misa Internacio-
nal. 

Luego. tiempo para despedirse y dar
gracias por haber vivido junto a Nues-
tra Señora de Lourdes unos días de
cielo en la tierra, tras una peregrinación
muy especial. Pero nos llevamos
muchos recuerdos, muchas peticiones y
muchas gracias. El viaje de vuelta es
también momento de testimoniar lo
que cada uno ha sentido y vivido,
momento de compartir y momento de

amistad, que siempre llena. No puedo
olvidarme de quienes han hecho posible
un año más esta peregrinación, los res-
ponsables del Apostolado Mundial de
Fátima, por su trabajo incansable, por su
disponibilidad y por su cariño; en sus
manos, todo parece siempre fácil. Que
Nuestra Señora de Lourdes les guarde y
les proteja siempre en su corazón.

Mª Isabel Cid Tomás

Congreso Europeo

La Delegada, Lucía Núñez Aldecoa,
el Tesorero, José Antonio Campesino
Caramés, y el que esto escribe, fueron
invitados por el profesor Américo López
Ortiz, presidente internacional del
Apostolado Mundial de Fátima, a los
Congresos Mariano y Europeo celebra-
dos en Fátima.

Nosotros, debido a nuestras obligacio-
nes personales, solamente participamos
en el Congreso Europeo celebrado en el
Hotel Domus Pacis los pasados días 21
al 23 de octubre. Debido a la insistencia
del Presidente Internacional, nuestra
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

NOVIEMBRE 2015

General: Para que nos abramos al encuen-
tro personal y al diálogo con todos, también
con quienes piensan distinto de nosotros.

Misionera: Para que los pastores de la Igle-
sia, con profundo amor por su rebaño, acom-
pañen su camino y animen su esperanza.

CEE: Por los pobres, los enfermos y cuan-
tos sufren en el alma o en el cuerpo, para que
hallen en la venida de Cristo y en nuestra
caridad el consuelo, la ayuda y la fortaleza que
necesitan. También para que el Señor aumen-
te en todos los fieles una fe más firme en la
Vida Eterna y crezca el testimonio de la espe-
ranza cristiana.

DICIEMBRE 2015

General: Para que todos experi-
mentemos la misericordia de Dios,
que no se cansa jamás de perdonar.

Misionera: Para que las familias,
de modo particular las que sufren,
encuentren en el nacimiento de
Jesús un signo de segura esperanza.

CEE: Por todos los fieles cristia-
nos, para que la venida del Hijo de
Dios en la carne fortalezca nuestra
caridad para dar cobijo a los sin
techo y pan a los que pasan ham-
bre.

intervención fue una exposición general
de las actividades que realizamos en
nuestra Archidiócesis.

El profesor Américo, en nombre de
toda la Junta Internacional, allí presen-
te, impuso la primera y máxima conde-
coración de los beatos Francisco y Jacin-
ta (imagen) a nuestro tesorero José
Antonio Campesino Caramés, como

desagravio y compensación por  las inju-
rias calumniosas inferidas por la Junta
Nacional del Apostolado Mundial de
Fátima de España, que hubieran podido
causarle sanciones penales muy graves si
nuestro vicario general, D. Luis Argüe-
llo, no hubiera testificado por escrito
sobre su honradez.

Agradecemos, de todo corazón, las
deferencias con nosotros durante nues-
tra estancia, tanto del profesor Américo
y su equipo directivo, como de los
muchos participantes europeos y africa-
nos, entre ellos un obispo camerunés,
que continuaban trabajando sobre temas
del Congreso Mariano.

Jesús Hernández Sahagún

Retransmisión en directo por Internet de la Capelinha del Santuario de Fátima:
www.fatima.pt è Transmissões/Transmisiones


