TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Nueve religiosos palentinos serán beatificados en octubre
Diario Palentino - ALBERTO ABASCAL - viernes, 10 de mayo de 2013
Forman parte del grupo de 527 que serán consagrados en Tarragona, con
ocasión del 75 aniversario de la inmolación de los mártires españoles de
1936. Pertenecen a 33 causas incoadas en las distintas diócesis españolas
El 27 de octubre de 2013, la ciudad de Tarragona acogerá la beatificación de medio
millar de mártires, incluidos en 33 causas de
beatificación incoadas en diversas diócesis
españolas, entre ellos nueve religiosos palentinos.
Con ocasión del 75 aniversario de la inmolación de los mártires españoles de 1936, la
Oficina para las Causas de los Santos de la
Conferencia Episcopal Española ha publicado
el libro Los doce Obispos mártires del siglo
xx en España. Su autora es Encarnación
González, directora de la Oficina, quien ha
informado de que a finales de abril, en la
perspectiva del nuevo Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española y del anunciado Año de la Fe, la Asamblea Plenaria del
episcopado consideró la beatificación de un
muy numeroso grupo de mártires.
En este sentido, el 13 de junio de 2012, en la Sede de la Conferencia Episcopal fueron
convocados los veintiséis postuladores y actores de las causas martiriales cuya Positio
fue entregada en la Congregación de la Causa de los Santos antes del 31 de diciembre
de 2002. Estas causas en principio son treinta y cuatro, y comprenden a 527 mártires.
En este sentido, los religiosos palentinos que serán beatificados proceden de las localidades de Arconada (2), Villovieco, Aguilar de Campo, Cisneros, Fuentes de Valdepero, Terradillos, Villajimena y San Cebrián de Campos.
PROCEDIMIENTO. El procedimiento canónico dispone que una vez concluida la fase
diocesana del proceso, remitidas por el Actor a Roma las actuaciones, y declarada su
validez, procede la redacción y entrega de la Positio a la Congregación de las Causas
de los Santos. Admitida ésta, y estimada conforme mediante Decreto de Validez, es
remitida por orden cronológico a la Comisión de nueve teólogos, para que indepen1

dientemente cada uno de ellos emita su voto anónimo sobre si en la documentación
aportada se contienen los elementos necesarios para reconocer un verdadero martirio por odio a la fe, en cuyo caso el teólogo responde afirmativamente.
Superado favorablemente el dictamen de la Comisión de Teólogos, cada caso se somete nuevamente a una Comisión de Obispos y Cardenales, y de ser su juicio favorable,
se procede a la redacción del protocolo de Decreto de Martirio que debe firmar el
Papa.
En nuestro país se produjo una persecución religiosa desde 1931 a 1939, que arrojó el
mayor número de mártires de todos los tiempos. Fueron asesinados 4.184 sacerdotes,
2.365 religiosos, 283 religiosas, 6.832 en total, según los últimos datos oficiales.
La Guerra Civil española dio muchos mártires. Un ejemplo fue el P. dominico Fray Inocencio García Díez, nacido en la villa de Alar del Rey el 28 de diciembre de 1875.
Según explica Miguel Ángel Ortiz en la revista Iglesia en Palencia, el 13 de agosto de
1936 fue rodeada la casa donde se encontraba este religioso por un piquete de soldados.
Apresado fue llevado a la checa del Círculo de Bellas Artes. Fue asesinado en la noche
del 13 al 14 de agosto y fue beatificado el 1 de octubre de 1989 por el hoy también
beato Juan Pablo II.
Otro caso fue el de Conrado Rodríguez Gutiérrez (Villanueva de la Peña (Palencia),
1901-Paracuellos de Jarama, 1936), beato y mártir.
El religioso agustino murió fusilado en 1936 en Paracuellos del Jarama (Madrid), a los
35 años de edad, y fue beatificado en 2007. A esta lista hay que sumar al obispo Anselmo Polanco, de Buenavista de Valdavia. La mañana del 7 de febrero de 1939, 30 soldados fusilaron al prelado palentino.
El cadáver medio quemado del obispo no mostró restos de putrefacción, y a ruegos de
las autoridades de Teruel, sus restos fueron trasladados a la capital de su diócesis.
El 2 de julio de 1994, el Papa Juan Pablo II declaró mártir a Fray Anselmo Polanco,
siendo beatificado el 1 de octubre de 1995.
LOS NUEVE MÁRTIRES PALENTINOS
Lázaro Ruiz Peral, natural de Arconada: Murió a los 27 años de edad en la localidad
madrileña de Griñón el 28 de agosto de 1936.
Graciliano Ortega Narganes, natural de Arconada: Murió a los 31 años en la localidad
madrileña de Griñón el 28 de agosto de 1936.
Alejandro González Blanco, natural de Villovieco: Murió en la Casa de Campo de Madrid a los 46 años el 30 de julio de 1936.
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Eleuterio Mancho López, natural de Fuentes de Valdepero: Murió en Madrid a los 38
años de edad el 3 de agosto de 1936.
Ramiro Frías García, natural de Villajimena: Murió en la localidad madrileña de Vicálvaro el 28 de noviembre de 1936 a los 30 años de edad.
Basilio González Herrero, natural de Terradillos: Murió a los 62 años de edad en la
localidad asturiana de Jove el 14 de agosto de 1936.
Arsenio Merino Miguel, natural de San Cebrián de Campos: Falleció, a los 52 años, en
la localidad tarraconense de El Catllar el 29 de octubre de 1936.
Hilario de Santiago Paredes, natural de Cisneros: Murió a los 24 años de edad en
Frontón Avellanas (L) el 3 de septiembre de 1936.
Amancio Noriega Núñez, natural de Aguilar de Campoo: Murió el 23 de agosto de
1936 a los 24 años en Toledo.
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