
¿Por quién repican las campanas? 

 

 

El domingo 28 de octubre repicaron al unísono las campanas de la Basílica de 

San Pedro del Vaticano y las campanas de las parroquias natales de los cincuenta y un 

nuevos beatos palentinos. Si hace setenta años nuestras campanas “doblaron”, ahora han 

“repicado”... En nuestro rico idioma castellano, distinguimos bien el matiz que 

diferencia las expresiones “doblan las campanas” y “repican las campanas”. La 

primera tiene un sentido mortuorio, mientras que la palabra “repicar” evoca el toque 

festivo de las campanas en señal de gloria y alegría. 

Al día siguiente de las beatificaciones, el lunes 29 por la mañana, los peregrinos 

españoles presentes en Roma, celebrábamos una Misa de Acción de Gracias en la 

Basílica de San Pedro del Vaticano. Con emoción contenida escuchábamos la 

impresionante proclamación del salmo responsorial cantado por una soprano: “Cuando 

el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la 

lengua de cantares. / Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. / Que el Señor cambie 

nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas, 

cosechan entre cantares. / Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve 

cantando, trayendo sus gavillas.” (Sal 125). 

Efectivamente, aquellos acontecimientos vividos en los años treinta fueron 

trágicos, pero ahora, a la luz de la fe y con la perspectiva que da el paso del tiempo, nos 

percatamos de que eran también gloriosos. La beatificación de estos mártires es una 

llamada, en primer lugar, a acrecentar la virtud de la esperanza en nuestra vida. Ésta es 

la gran lección del Evangelio de Jesucristo, reactualizada por estos contemporáneos 

nuestros: Sin cruz no hay gloria. No hay rosa sin espina, de la misma forma que -a la luz 

de la Cruz de Cristo- esperamos firmemente que detrás de cada espina brote una flor de 

vida eterna. La perspectiva que nos dan los mártires es fundamental para dar sentido a 

nuestra existencia: ningún sufrimiento de nuestra vida es inútil, cuando es integrado en 

la Pasión de Cristo. “En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” 

(Rm 8, 28). 

En segundo lugar, la homilía pronunciada por el Cardenal Prefecto de la 

Congregación para las Causas de los Santos, José Saraiva Martins, resumía de la 

siguiente forma el legado que nos dejan los mártires: “A los hombres y a las mujeres de 

hoy nos dicen en voz muy alta que todos estamos llamados a la santidad (...). ¡Dios nos 

ha creado y redimido para que seamos santos! No podemos contentarnos con un 

cristianismo vivido tibiamente.” En otras palabras: el testimonio de los mártires es el 

mejor antídoto contra la mediocridad y el “pensamiento débil” tan propios de nuestra 

cultura actual. Su muerte testimonia que la felicidad del cristiano pasa por una opción 

irrenunciable e innegociable: vivir y morir en gracia de Dios. “Porque quien quiera 

salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la salvará.  Pues, ¿de 

qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde a sí 

mismo?” (Lc 9, 24-25). 

Por último, añadiremos que un signo inequívoco que autentifica el martirio de 

nuestros mártires es el perdón y la misericordia. Las palabras de Jesús en la Cruz: 

“Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34), fueron reproducidas 

por San Esteban, el primero de los mártires, en el momento de su lapidación: “Padre, no 

les tengas en cuenta este pecado” (Hch 7, 60), y brotan igualmente de los labios de los 

nuevos beatos. Resultan conmovedoras las palabras que uno de los nuevos beatos, 

religioso franciscano de la Comunidad de Consuegra, dirigía a sus hermanos, cuando 



estaban a punto de ser martirizados: «Hermanos, elevad vuestros ojos al cielo y rezad el 

último padrenuestro, pues dentro de breves momentos estaremos en el Reino de los 

cielos. Y perdonad a los que os van a dar muerte».  

No me resisto, a reproducir también el testimonio de otro de los 498 nuevos 

beatos. Es el caso de don Ricardo Pla Espí, capellán mozárabe y Secretario de Estudios 

de la Universidad Pontificia de Toledo. Cuando fueron a su casa los milicianos con 

intención de matarle, su padre abrió la puerta. Don Ricardo, consciente de lo que hacía, 

bajó rápidamente a la entrada y dijo: «El sacerdote soy yo». Su madre y su hermana 

salieron también y don Ricardo se despidió de la familia con estas palabras dirigidas a 

su madre: «Madre, ¿usted no me ha criado para el cielo?... ¡Pues ésta es la hora! Al 

martirio hay que ir con alegría». Su madre respondió: «Hijo mío, ¡mucho valor para 

sufrir!, y ¡mucho más amor para perdonar!». A los pocos minutos, trasladado al paseo 

toledano del Tránsito, el beato Ricardo Pla Espí caía fusilado mientras gritaba: «¡Viva 

Cristo Rey!». Era la tarde del 30 de julio de 1936.  

Sólo me queda concluir con las palabras pronunciadas por el Cardenal Bertone, 

Secretario de Estado: “Pidamos al Señor que el ejemplo de santidad de los nuevos 

mártires alcance para la Iglesia en España muchos frutos de auténtica vida cristiana: 

un amor que venza la tibieza, una ilusión que estimule la esperanza, un respeto que dé 

acogida a la verdad y una generosidad que abra el corazón a las necesidades de los 

más pobres del mundo.” 

El 6 de noviembre ha sido elegido como la fecha anual para la conmemoración 

litúrgica de estos mártires. Aprovechando su proximidad, el próximo martes, 6 de 

noviembre, a las 18’00, tendremos en nuestra Catedral Palentina una Misa de Acción de 

gracias por la beatificación de estos 51 palentinos. 


