EL MONUMENTO AL BEATO AL OBISPO MÁRTIR DE TERUEL ANSELMO POLANCO INDEMNE DEL CIRCUNDANTE FUEGO
EN PONT DE MOLINS
El pasado mes de julio quedamos sobrecogidos por las
dantescas imágenes del gran incendio iniciado en Francia, al norte de La Junquera.
Empujado por la fuerza apocalíptica de una tramontana
frenética, el fuego se extendió por diferentes pueblos
del Ampurdán, causando quema de bosques, perjuicios
urbanos, pérdida de rebaños y el más doloroso, la
muerte de cuatro personas.
Francisco de A. Picas en su oración a los mártires
ante su monumento en el Bosque de Can Tretze de Pont
de Molins

Las impetuosas llamas alcanzaron el término del pueblo de Pont de Molins, en uno de cuyos bosques se
alza el Monumento al beato Anselmo Polanco, obispo
de Teruel y su vicario General mosén Felipe Ripoll,
asesinados
el 7 de febrero
de
1939 por
las tropas
de Enrique Lister.
Fueron las últimas víctimas de la persecución religiosa de 1936 a 1939. Juan Pablo II
los beatificó el 1995.
En memoria de aquellos mártires, en
1940, se levantó en el lugar donde fueron
asesinados un Monumento de piedra de ojo de serpiente, maciza y severa. Los ampurdaneses le tenemos gran devoción. Religiosos agustinos ante el Monumento en años 40
Gente sectaria ha intentado inútilmente derrocarlo en varias ocasiones, y lo han embrutecido con pintadas blasfemas. Los devotos de los mártires lo restauran cada año.
El fuego ha destruido toda la arboleda de las inmediaciones del Monumento: cipreses,
pinares y alcornoques.
Altas llamas le circundaron como una ofrenda divina, pero el Monumento quedó indemne, alzándose triunfante, puro como un serafín. La ceniza del boscaje le hace de
alfombra a sus pies.
Ni el olvido de tantos, ni las ofensas, ni el fuego, han podido destruir el testimonio de
los dos mártires de Cristo, cuya memoria celebrará piadosamente la Iglesia Católica
hasta el fin de los siglos.

Francisco de A. Picas. Presidente Honorario de Regina Martyrum
Reliquia de los beatos mártires Anselmo Polanco
y Felipe Ripoll que se venera en la parroquia de
Pont de Molins.

