
La Causa Toletana avanza poco a poco 
El pasado 9 de mayo los sacerdotes que trabajan en la Causa de los 

Siervos de Dios Eustaquio Nieto y Martín, obispo y 464 compañeros, 
sacerdotes diocesanos, religiosos y fieles laicos que se instruye, en su 
fase diocesana, en la Provincia eclesiástica de Toledo y en la diócesis de Ávila, 
fueron recibidos en Roma por Monseñor Marcello Bartolucci, Arzobispo 
Secretario de la Congregación para las Causas de los Santos.  

 Jorge López Teulón, Postulador para esta Causa, manifestó su alegría 
al poder entregar los listados definitivos de los 465 candidatos que forman la 
llamada Causa Toletana con motivo de la solicitud del nihil obstat. 

La Causa que contaba con casi mil mártires y que lógicamente ha sido 
dividida para poder ser presentada en la Congregación, todavía podrá 
abrir nuevos procesos. En el caso de la Archidiócesis de Toledo, por ejemplo, de 
los más de 300 mártires cuyas causas en fase diocesana se encuentran en 
investigación, fueron entregados los cien primeros nombres. 

Una vez se reciba el nihil obstat de parte de la Congregación y se 
clausure la fase diocesana todo el material será llevado hasta Roma para que se 
instruya la llamada fase romana. 

Los sacerdotes Raúl Corral Blázquez, por la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara; José Antonio Calvo Gómez, por la diócesis de Ávila; Antonio 
Abellán Navarro, por la diócesis de Albacete; el padre Antonio María 
Domènech Guillén, por la diócesis de Cuenca y Bernardo Torres, por la 
Diócesis de Ciudad Real, junto al Postulador, que llevan diez años trabajando en 
esta Causa, presentaron los siguientes grupos martiriales: 

• Siervos de Dios Eustaquio Nieto y Martín y 45 compañeros, sacerdotes 
diocesanos, religiosos y fieles laicos de la Diócesis de Sigüenza-
Guadalajara. 
 

• Siervos de Dios Agustín Rodríguez Rodríguez y 99 compañeros 
sacerdotes diocesanos, religiosos y fieles laicos de la Archidiócesis de 
Toledo. 
 

• Siervos de Dios Joaquín Ayala y Astor y 86 compañeros sacerdotes 
diocesanos, religiosos y fieles laicos de la Diócesis de Cuenca. 
 

• Siervos de Dios Antonio Martínez Jiménez y 99 compañeros sacerdotes 
diocesanos, fieles laicos y una religiosa mártires de la Diócesis de 
Ciudad Real. 
 



• Siervos de Dios Joaquín López López y 57 compañeros mártires 
sacerdotes diocesanos, religiosos y fieles laicos de la Diócesis de 
Albacete. 
 

• Siervos de Dios Basilio Sánchez García y 21 compañeros mártires 
sacerdotes diocesanos y fieles laicos de la Diócesis de Ávila. 
 

• Siervos de Dios Emilio Rubio Fernández y 51 compañeros mártires de la 
Orden de los PP. Franciscanos de Castilla. 
 

Varios mártires que pertenecen a distintas familias religiosas (Agustinos, 
Adoratrices, Jesuitas, una Teresiana de San Enrique de Ossó y una Franciscana 
de la Purísima) van incluidas sus Causas en sus respectivas Diócesis. 

En breve en la página web que la Provincia eclesiástica de Toledo y la 
diócesis de Ávila (www.persecucionreligiosa.es), que se creó en el año 2007, se 
renovará para mostrar, especialmente a los familiares, las diferentes situaciones 
en las que puedan encontrarse sus familiares: bien, si fueron beatificadas en las 
diferentes celebraciones que desde 1987 empezó san Juan Pablo II; bien, si 
están incluidas en este proceso de 465 mártires; o bien, si están siendo 
investigadas y pudieran pasar a procesos posteriores. 

 

 

http://www.persecucionreligiosa.es/

