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Anna Kolesarova, Martir de la castidad

¿Quién fue la joven Anna Kolesarova?

Anna nació el 14 de julio de 1928 en Vysoká nad Uhom, Eslovaquia, siendo bautizada un día después
por sus padres, quienes orientaron a su hija e hijo en los valores cristianos, siendo testimonio de
piedad, asistiendo con frecuencia en familia a la Iglesia y viviendo la fe en lo cotidiano.

Este testimonio de los padres, llevó a que Anna, desde pequeña, adquiriera la vida de piedad,
asistiendo con regularidad a la Eucaristía, no sólo con su familia, sino también con sus amigos. Al
fallecer su madre, hecho que ocurrió cuando Anna contaba con 10 años, con mucha fortaleza asume
las labores del hogar.

Ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, durante el otoño de 1944, las familias deben
ocultarse en las bodegas de sus casas para resguardarse de los bombardeos. El 22 de noviembre, el
Ejército Rojo Soviético ocupa la pequeña población de Vysoká nad Uhom, y un soldado ingresa a su
residencia, donde también estaba su padre y sus parientes, y la obliga a tener relaciones sexuales
amenazándola con matarla. La joven le ofrece agua y comida, pero se niega a tal petición, ya que
prefiere la muerte antes que perder la virginidad. Ante la negativa, el soldado la asesina, sin que
su padre pudiera hacer algo por salvarle la vida. "¡Adiós, adiós! ¡Jesús, María, José¡", fueron sus
últimas palabras. Anna tenía sólo 16 años.

Desafortunadamente, el régimen comunista checoslovaco impidió por décadas que este suceso se
diera a conocer pero la Iglesia Católica guardó su memoria, iniciando posteriormente su proceso de
beatificación. Se le considera una mártir en defensa de la castidad, es decir "In defensum castitatis".

Hoy la casa donde vivió, es sede de una organización de jóvenes católicos que se fundó y está
dedicada a su memoria. Allí tienen lugar actividades de voluntariado, oración, y se toma a Anna
Kolesárová como modelo de vida. Asimismo, todos los años, durante febrero, abril y agosto, tienen
lugar varias peregrinaciones juveniles hacia la tumba de la adolescente y mártir de la castidad.
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Además de Anna Kolesárová, el Papa Francisco también promulgó los decretos de la aprobación
de seis milagros atribuidos a varios cristianos en proceso de beatificación y canonización, como el
de los beatos Papa Pablo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vicenzo Romano, María Katharina
Kasper; así como seis virtudes heroicas, entre ellas las de las Siervas de Dios María Antonella
Bordoni y Giustina Schiapparoli.

Fuente: Con información de annakolesarova.sk y Religión en Libertad.


