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El de Luis de Trelles, entre los nuevos Decretos de Causas de los Santos

Nos mira el Señor
Abogado de pobres, periodista, político y diputado, mediador
para el intercambio de prisioneros en la guerra carlista...,
y sobre todo místico, porque Luis de Trelles, fundador
de la Adoración Nocturna Española, de quien el Papa
acaba de aprobar las virtudes heroicas, sacaba
las fuerzas de la Eucaristía

«L

a Adoración es amor. ¡Con
qué miramiento, con qué
veneración, con qué afecto debemos nosotros hacer nuestra
Adoración! Verdad es que no tenemos
espectadores visibles; pero nos mira
el Señor», escribió Luis de Trelles, y
así vivió él. Fundador de la Adoración
Nocturna Española, a Luis de Trelles,
el encuentro con Jesús, de noche, en una
Vigilia de Adoración en una iglesia de
París, le cambió la vida. El Papa Francisco acaba de aprobar el Decreto que
reconoce sus virtudes heroicas.
Nacido en Viveiro (Lugo), en 1919,
Luis vivió una infancia piadosa gracias
a la educación recibida de sus padres y
en su colegio. Tras estudiar Derecho,
abrió bufete en La Coruña, en el que solía aceptar clientes desfavorecidos a los
que no cobraba. En 1851, llega a Madrid
y entra en el Congreso como diputado
moderado. El estallido, en 1872, de la
Tercera Guerra Carlista, que considera
injusta, comienza a desencantarle de
la lucha política, y centra sus esfuerzos
en la labor humanitaria, que desarrolla

como comisario-mediador en la guerra,
para el intercambio de prisioneros de
uno y otro bando.
Cada vez más desengañado de la
política, experimenta poco a poco una
segunda conversión, en la que se va encaminando hacia lo esencial, estar con
Dios y vivir en su presencia. En 1862,
había conocido en París la Adoración
Nocturna y participó en algunas de
sus Vigilias, y comienza a rondarle la
idea de llevar la Adoración Nocturna
a nuestro país. Así, el 2 de noviembre
de 1877, se celebra la primera Vigilia en
la iglesia de San Antonio del Prado, en
Madrid, precisamente frente al actual
Congreso de los Diputados; y al año siguiente, el Primado de España aprueba
el Reglamento por el que se rige.
«Sólo debemos hacer lo que hace
Cristo: pedir al Padre por todos; ser
agradables a Dios y útiles al prójimo»,
escribió Trelles. Él lo hizo, gracias a la
oración intempestiva que promovió y
vivió, de noche, ante el Señor.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

23 españoles hacia la santidad
J

unto a Luis de Trelles, hay otros 22
españoles cuya Causa de canonización ha dado un paso decisivo.
Los Decretos aprobados por el Papa
Francisco incluyen el martirio de 21
religiosos españoles, entre ellos, el
de Dolores Oller Angelats y otras dos
Hermanas del Instituto de las Hermanas de San José, de Gerona, asesinadas por odio a la fe durante la Guerra Civil española. Dolores (abajo, en
la foto) había fundado en Gandía, en

1927, una casa del Instituto, y fue asesinada el 30 de agosto de 1936, junto
con la Madre Josefa Monrabal. La Madre Facunda Margenat fue detenida
mientras asistía a un enfermo, y se la
llevaron a rastras
para darle muerte.
Asimismo, se
ha aprobado el
martirio del padre Pío Heredia y
17 Hermanos de la
Orden Cisterciense de la Estricta
Observancia (alg unos de ellos,
junto a estas líneas), asesinados también por odio
a la fe en 1936. Entre los días 2 y 3 de
diciembre de 1936, tras ser expulsados
del monasterio de Viaceli, en Cóbreces, los monjes fueron llevados a bordo de una barcaza fuera de la bahía de
Santander (Cantabria); tras coserles
la boca con alambre porque iban rezando, fueron arrojados al Cantábrico
con lastres atados a los pies.

El Papa también ha aprobado las
virtudes heroicas de Cointa Jáuregui
Osés (foto de la derecha, abajo), religiosa de la Compañía de María, tras
una vida dedicada por entero a la enseñanza. «Algunas de nosotras
–recuerdan hoy
las religiosas de la
Compañía de María– hemos tenido
la suerte de conocerla, siendo nosotras colegialas,
y la recordamos,
ya viejecita, algo
encor vada , con
su bastón, dando clases de refuerzo
de lectura y, sobre todo, recordamos
la amabilidad de su trato».
Los nuevos Decretos incluyen
también un milagro atribuido a la
italiana María Teresa Casini, Fundadora de la Congregación de las Hermanas Oblatas del Sagrado Corazón
de Jesús; el martirio del laico Samuel
Benedict Daswa, asesinado por el

odio a la fe, en 1990, en Sudáfrica; y
las virtudes heroicas del sacerdote
ucraniano Ladislao Bukowinski, del
sacerdote norteamericano Aloysius
Schwartz, fundador de las Hermanas de María de Banneux y de los
Hermanos de Cristo; así como de
las laicas Teresa Gardi, italiana, de
la Tercera Orden de San Francisco,
Elisabeth Maria Satoko Kitahara,
japonesa, y Virginia Blanco Tardío,
boliviana.

