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San Esteban apedreado hasta la muerte en 
Jerusalén, c35 AD Grabado en madera, americano, c1840.     La colección Granger / Alamy 

Al principio puede parecer extraño que las lecturas de hoy del último domingo de Pascua incluyan relatos tanto del 
primer martirio cristiano, la muerte por lapidación de San Esteban y el estallido de la primera persecución de los 
cristianos, ambos ayudados e instigados por el celoso Saulo. , más tarde para convertirse en Paul. 

Igualmente significativa es la elección del Libro del Apocalipsis para la segunda lectura, el último libro del Nuevo 
Testamento, escrito durante una época de feroz persecución, posiblemente bajo el emperador Nerón, más 
probablemente Domiciano, que ofrece aliento, consuelo y esperanza a los asediados. Iglesia en un tiempo de terrible 
tribulación. 

Hasta este domingo, la atención se ha centrado en la exitosa expansión del cristianismo por el mundo romano, desde 
Jerusalén hasta el corazón mismo del Imperio, Roma, la Ciudad Eterna. Pero centrar nuestra atención en el martirio y 
la persecución al salir de Eastertide es un saludable recordatorio de que la siembra y el florecimiento de la fe cristiana 
no tuvieron lugar sin el testimonio de los cristianos que sufren por amor a Cristo. El martirio de Esteban es un 
poderoso recordatorio de que el testigo central no son nuestras palabras, sino nuestra vida y, de hecho, nuestra 
muerte. 

El teólogo africano del siglo II, Tertuliano (160-225 d. C.), dice en su Apologeticus (197 d. C.) que la sangre de los 
mártires fue la semilla de la Iglesia. Un recordatorio mucho más tardío y más suave de que lo que somos y hacemos 
importa más que lo que decimos, se encuentra en Fioretti di San Francesco, de principios del siglo XIV, donde se 
cuenta que en una ocasión, San Francisco llevó al joven Fray Juniper con él a predicar en Asís y sus alrededores. 
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Cuando regresaron sin haber pronunciado una palabra, el joven fraile desconcertado preguntó a San Francisco por 
qué no habían predicado como se pretendía. Él respondió que sí habían estado predicando, desde el momento en 
que se fueron hasta el momento en que regresaron.  

En los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo y otros hablan de sí mismos en su predicación como 'testigos' de la 
resurrección. Pero a mediados del siglo segundo, esa palabra se usaría explícita y casi exclusivamente para aquellos 
cuyo testimonio condujo al derramamiento de su sangre, como sucedería con el tiempo tanto para Pedro como para 
Pablo en Roma. μ?ρτυρας  se convirtió en nuestra palabra 'mártir' y los mártires se convertirían en los primeros 
cristianos en ser venerados como 'santos', quienes, en su heroica imitación de Cristo, habían forjado la identidad más 
cercana posible con Cristo en su propia muerte abnegada. 

Fue esa identificación la que dio origen desde los primeros tiempos a la práctica de celebrar la Eucaristía sobre las 
tumbas de los mártires, continuada aún en la costumbre de colocar las reliquias de los mártires en el altar. Y fue esa 
estrecha asociación del martirio con la Eucaristía lo que llevó a muchos de los primeros (y muchos posteriores) 
sacerdotes mártires a besar el patíbulo en el que estaban a punto de ser ejecutados, tal como besaron el altar en el 
que estaban a punto de ser ejecutados. celebrar la Misa. Así como nosotros nos identificamos con Cristo en su 
ofrenda de sí mismo en la Misa – “Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros” – así aún más explícitamente 
ellos en su martirio, su última Misa, se identificaron con su supremo acto de amor en la Cruz. 

Y esto es clave para entender el martirio, una noción tan ambivalente en el mundo moderno, ampliamente 
considerada como una expresión de intolerancia o una herramienta de los terroristas o la glorificación patológica del 
dolor. El martirio cristiano es el supremo acto de testimonio porque es el supremo acto de amor, no buscado por sí 
mismo, sino soportado donde es inevitable por amor. El martirio testimonia el propio amor de Cristo, manifestado en 
su disposición a aceptar las consecuencias de hacerse hombre, plenamente humano, es decir, plenamente amoroso, 
en un mundo modelado por el miedo, la violencia, la rivalidad y el abuso de poder, lo contrario del amor, en otras 
palabras. 

No es el morir, como tal, el testimonio supremo, sino el amor que acepta la muerte como su precio. Fuimos redimidos 
no por la muerte de Cristo per se, sino por el amor divino que nos llevó a su muerte. “En esto conocemos el amor, en 
que dio su vida por nosotros”. 

También para cada uno de nosotros, el amor desinteresado es el único testimonio auténtico de Cristo; y, aunque nos 
cueste o no la vida, siempre será costoso. Pero, como todas las demás virtudes, es su propia recompensa porque el 
amor es la vida misma. Sin amor estamos muertos. “El que no ama, permanece en la muerte”. Fue el amor de Dios el 
que nos dio la vida; y al hacerse hombre, fue su amor, soportando todo lo que implicaba ser humano, lo que nos 
devolvió a la vida, compartiendo con nosotros su propia vida eterna. Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que 
'Cristo murió por nuestros pecados'. Jesús prometió que “…el Espíritu de verdad…será mi testigo, y vosotros también 
seréis mis testigos”. 

El Espíritu, en otras palabras, testificará en ya través de nosotros. Porque es el Espíritu, el amor recíproco del Padre y 
del Hijo, el que nos capacita para amar como Dios ama en Cristo, y así, por el don (y los dones) del Espíritu, ser sus 
testigos, aunque nos cueste “no menos que todo”. 

 


