La otra memoria histórica
Homenaje al beato Polanco este sábado
¿Un Obispo español martirizado en 1939?
Jorge Soley, el 1.02. Infocatólica. Arcipiélago Ortodoxia.
La historia de nuestros
mártires es un pozo sin fondo de ejemplos y enseñanzas de donde sacar luz para
nuestras vidas, especialmente en tiempos recios como
los que se van adivinando en
el horizonte. El caso del
beato Anselmo Polanco,
obispo de Teruel, que
será homenajeado el
Reliquia de los Beatos Polanco y Ripoll próximo sábado 6 de febrero en
Pont de Molins bien merece que nos detengamos unos instantes.
En diciembre de 1937, al entrar las tropas republicanas en Teruel, encontraron al obispo Polanco junto a una serie de familias refugiadas de los bombardeos en los sótanos
de la catedral. El obispo, que había tenido la oportunidad de escapar, decidió quedarse
con sus ovejas y arrostrar las mismas penalidades que ellas.
Tras sufrir diversas vejaciones y pasar por Valencia, Polanco llega a Barcelona, donde
permanecerá prisionero hasta los últimos días de la guerra. Acabada la batalla del Ebro
y con las tropas nacionales llegando a Barcelona, el obispo Polanco es llevado prisionero junto con las tropas republicanas en su huida hacia la frontera con
Francia. Pero antes de que Companys y lo que quedaba del gobierno rojo cruzasen la
frontera por La Vajol, una vez pasado Figueras, en las inmediaciones del pueblo de
Pont de Molins, a 18 kilómetros de Francia, las tropas comandadas por Enrique
Líster asesinaron a sangre fría al obispo Polanco y a 40 soldados prisioneros
de guerra.

Una vez acabada la guerra, los restos del obispo Polanco fueron llevados a Teruel,
donde se le erigió un monumento que perpetúa su memoria, mientras que el resto de
víctimas fueron enterradas en el cementerio del vecino pueblo de Terrades. Más adelante fue erigido un monumento al obispo Polanco en el lugar en que fue martirizado,
el Barranco de Ca’n Tretze, adosado a la montaña y coronado por una cruz. Este
monumento ha sido repetidamente profanado y vandalizado (será por aquello
de la memoria histórica, tan selectiva, que parece que no puede soportar todo aquello
que recuerde que la historia no fue como nos la quieren vender) hasta que en 2013
la cruz de piedra que presidía el monumento fue destrozada. La Fundación
Hispania Martyr ha borrado las pintadas sacrílegas y ha construido una nueva cruz que,
por lógica prudencia y ante la incapacidad (o sencillamente complicidad con los vándalos) de quienes tienen autoridad para protegerla, sólo coloca los días en los que tienen
lugar los encuentros en memoria del beato Polanco.

Como el que tendrá lugar el
próximo día 6 de febrero, cuando
junto al beato Polanco y los soldados asesinados junto a él, se
rezará a todos los mártires, pidiendo su ayuda e intercesión,
seguida de una misa en el Santuario de Nuestra Señora de la salud, a escasa distancia del monumento. Uno no puede dejar de
pensar en aquello de Tertuliano
de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Incluso si los cristianos se han
dedicado insistentemente a intentar olvidar a sus mártires. Toda aquella sangre no
puede haber sido derramada en balde: en ella está la esperanza para nuestra patria de un futuro mejor.
Para quienes se animen a asistir, reproduzco aquí los datos de la convocatoria según
aparecen en la página web de la Fundación Hispania Martyr:
Los devotos del Beato Anselmo Polanco, Obispo de Teruel, invitan a peregrinar al
lugar de su martirio para recordar su inmolación e implorar su intercesión en nuestros
difíciles tiempos que comienzan a parecerse a los suyos.

Sábado 6 de Febrero de 2016
PROGRAMA
11,30 horas: Rezo penitencial siguiendo el camino del barranco de “Can Tretze” que
los Beatos Polanco y Ripoll, con otras 42 víctimas inmoladas, recorrieron atados hasta
el lugar de sacrificio.
13 horas: Santa Misa en el Santuario de la Mare de Deu de Terrades, Patrona del Ampurdán.
14 horas: Almuerzo en el restaurante del Santuario. (8€)
De Barcelona: Reserva plazas Autocar (15 €): Hispania Martyr, Tel. 934672284 o J.
Echave 629119354
Reservas Restaurante. Gerona: D. Francisco de A. Picas, Tel. 972554118

