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Oficina para las Causas de los Santos

Los 75 años del momento más álgido de la persecución
religiosa que produjo tantos mártires en los años
treinta del pasado siglo XX en España ha motivado el
contenido de este libro. Recogemos en él los materiales
de las VI Jornadas de la Oficina para las Causas de
los Santos de la Conferencia Episcopal Española,
celebradas del 25 al 27 de octubre de 2011, fecha en
que acontecía el aludido aniversario.

Expertos profesores presentan, en primer lugar, una
panorámica general, centrada sobre todo en Europa,
de El siglo de los mártires, para pasar luego, dentro
de este contexto, a lo acaecido en España. Los cuali-
ficados estudios históricos se complementan con los
talleres dedicados al acceso y uso de las fuentes, las
documentales y la fuente oral, importante para la
llamada historia del tiempo reciente. Se pretende con
ello abordar el complejo e importante tema de la
trágica persecución religiosa con el debido rigor
histórico, de modo que facilite su cabal comprensión
en un momento como el nuestro, tan distante y tan
cercano a aquellos acontecimientos.
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Oficina para las Causas de los Santos

Esta obra es resultado de las IX Jornadas de la Oficina
para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal
Española, celebradas en noviembre de 2015. Ni el objetivo
ni los temas expuestos han perdido actualidad; por ello se
publican las actas, aunque aparezcan retrasadas en el
tiempo.

En las diferentes intervenciones se conjugan aspectos
técnicos sobre las imprescindibles pruebas testificales y
documentales con la necesaria reflexión teológica y su
dimensión pastoral, que se dimensiona tras la beatificación.

Anunciar, celebrar, probar la santidad. Tres verbos que
quienes trabajamos en las Causas de los santos llevamos
en la cabeza y en el corazón y que son el motivo de nuestra
acción cotidiana.

Vamos a mirar a los santos para que sus vidas nos hablen.
Vamos a intentar ser mediadores para que sus vidas hablen
a otros.

El texto que ahora se presenta ha de servir a todos para
seguir animando a la santidad desde la atención a los
procesos de beatificación y canonización.
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