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INTRODUCCIÓN

Juan Pablo II, al concluir el Gran Jubileo del año 2000. en la Carta
Apostólica Novo Milenio ineunte invita a la Iglesia a “caminar desde
Cristo” 1. Agradece al Señor por todo lo que ha obrado a lo largo de los
siglos, y especialmente en el siglo que hemos dejado atrás, concediendo
a su Iglesia una gran multitud de santos y de mártires 2. El rostro de
los santos y de los mártires representan el rostro vivo de Cristo; son
una riqueza, un patrimonio de la vida de la Iglesia. Mucho se ha tra-
bajado también, con ocasión del Año Santo, para recoger las memo-
rias preciosas de los Testigos de la fe en el siglo XX... Es una herencia
que no se debe perder y que se ha de trasmitir por un perenne deber de
gratitud y un renovado propósito de imitación 3. El empeño por la
evangelización, anota el Papa es seguramente una de las prioridades
de la Iglesia al iniciar el nuevo milenio. Hace falta una “nueva evan-
gelización”, en esta nueva cultura de la globalización, para llevar el
rostro de Cristo, el anuncio del evangelio al nuevo contexto sociocul-
tural. Pero en esta nueva misión deseada, Juan Pablo II dice, que nos
sostenga y oriente el ejemplo lúcido de tantos testigos de la fe que el
Jubileo nos ha hecho recordar. La Iglesia ha encontrado siempre en
sus mártires, una semilla de vida. « Sanguis martyrum – semen chris-
tianorum » 4.

En la discusión postconciliar, H.U. von Balthasar ha hecho notar
que la Iglesia de la llamada apertura al mundo corre el riesgo de des-
valorizar el martirio. En cambio, para el futuro de la Iglesia, haría

1 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Novo milenio ineunte, 2001.
2 Ibidem, n. 7. Todos los textos en cursiva, dentro de las citas, son siempre

del autor citado.
3 Ibidem, n. 7.
4 TERTULIANO, Apologetico 50,13: PL 1,534.
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falta proponerlo con mayor fuerza. En su obra “Cordula” 5 demuestra
que el martirio es también hoy el “caso serio” para un cristianismo
auténtico.

Esta marginación del martirio del horizonte espiritual cristiano y
de la teología ha sido bien atendida por Juan Pabo II que continua-
mente ha exhortado a la comunidad cristiana a reproducir algunas
figuras de testigos para que el martirio no sea olvidado jamás.

En el pensamiento de San Vicente, sobre el que se centra sobre
todo este artículo, emerge la singular idea del martirio de la caridad.
Mientras que el martirio tradicional viene asociado con la persecu-
ción y la muerte, el sufrir en el nombre de Cristo está asociado en
San Vicente a la idea del servicio de caridad. Hay en él una recupe-
ración de la naturaleza profunda del martirio, tal como la expresa
Santo Tomás. Entre todos los actos virtuosos, el martirio expresa
la perfección de la caridad 6 en sumo grado. En realidad el martirio es
el seguimiento de Cristo en aquel acto supremo en el que ofrece
libremente la propia vida por os suyos (Jn 15,13). La originalidad de
San Vicente consiste en conjugar el acto de poner a disposición total
de los hermanos la vida, en la caridad, con la misma actitud del már-
tir cristiano, sobre la base de la identificación del pobre con Cristo
(Mt 25,40). Servir al pobre es amar a Cristo. Dar la vida por el pobre
es dar la vida por Cristo.

En rigor, en los escritos vicencianos se encuentra una sola vez la
expresión “mártir de la Caridad”. El Santo se refiere a una Hija de la
Caridad, María Josefa, muerta en Estampes. Aun hallándose a punto
de morir, viendo a un pobre que necesitaba una sangría, sacando
fuerzas de la nada, se levantó de la cama, socorrió al pobre e inme-
diatamente cayo muerta. Narrando el hecho, San Vicente observa:
“Esa buena hermana puede ser llamada mártir de la caridad. ¿Creéis
acaso que no hay más mártires que los que derramaron su sangre por
la fe?... algunas, aunque no mueran, se exponen al peligro de muerte,
por amor a Dios; lo mismo que tantas buenas hermanas que han dado
su vida por el servicio a los pobres; eso es un martirio” 7.

Si bien esta formulación se expresa una sola vez, el concepto de
martirio de caridad aparece frecuentemente. La disponibilidad para
el martirio pertenece al espíritu de la Compañía: “Quiera Dios, Her-
manos míos, comenta cuando han llegado a su conocimiento los sufri-
mientos de los misioneros en Berbería, — que todos los que los que

5 H.U. VON BALTHASAR, Cordula, ovverosia il caso serio, Queriniana, Bre-
scia 1968.

6 Sto. TOMÁS, Summa Theologiae II, II, q. 124 a. 3.
7 SV X, 510 / SVP.ES IX, 1056.
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vengan a entrar en la compañía acudan con el pensamiento del marti-
rio, con el deseo de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por entero
al servicio de Dios... Deberíamos pedirle muchas veces a Dios esta gra-
cia y esta disposición, de estar dispuestos a exponer nuestras vidas por
su gloria y por la salvación del prójimo, todos los que aquí estamos, los
hermanos, los estudiantes, los sacerdotes, en una palabra toda la com-
pañía” 8.

Por lo tanto el martirio no se reduce sólo a la solución final de a
muerte por Cristo. Eso llega primero en el ánimo y en el deseo. “Dios
pide nuestra buena voluntad, una buena y verdadera disposición para
abrazar todas las ocasiones de servirle, aunque sea con peligro de nues-
tra vida, de tener y avivar en nosotros ese deseo del martirio, que a veces
le agrada a Dios lo mismo que si lo hubiéramos sufrido realmente” 9.

1. EL MARTIRIO Y EL TESTIMONIO DE CRISTO
Y DE SUS DISCÍPULOS

El tema del martirio está unido estrechamente con el del testimo-
nio y hay que referirse continuamente a éste para captar el signifi-
cado originario de aquel. Cuando se habla de martirio, enseguida
pensamos en las torturas y sufrimientos de que se habla en los evan-
gelios y en las actas de los mártires. Y sin embargo, como lo dice
claramente la etimología de la palabra martirio, es del todo priorita-
rio el valor del testimonio de la verdad. Y es por lo tanto, a lo largo
de esta línea por donde se busca en Cristo y en sus secuaces, la estela
que lleva a la teología del martirio. Para desarrollar esta teología no
se puede proceder especulativamente, sino sólo históricamente, con-
templando el acontecimiento Jesús. “La gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo” (Jn 1,17). No se pueden aplicar a Jesús otras
categorías tomadas de otros modelos de pensamiento o de otros
acontecimientos históricos. Hay que ir a él, el testigo fiel... Alfa y
Omega..., Primero y Último (Ap 1,5.8.17). La cumbre de la verdad
está en la gloria de su cruz. “Volverán la mirada al que atravesaron”,
dice Juan narrando con fuerza la verdad histórica de la Pasión y
evocando al antiguo profeta: “Mirarán hacia mí, a quien traspasaron”
(Zc 12,10). Y esta es la parusía: ¡Mirad, cómo viene entre las nubes!
Todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron (Ap 1,7).

Mártir es el que de tal manera se identifica con la verdad para la
que vive que no concibe siquiera la posibilidad de vivir traicionán-
dola. Si lo hiciese, perdería su vida más auténtica y eterna, mientras

8 SV XI, 71 / SVP.ES XI, 258 s.
9 SV XI, 402 / SVP.ES XI, 281.
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no tiene miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen
poder para matar el alma (cf. Mt 10,28). Sólo una verdad puede ser
tan transcendente que se identifique con la vida: Dios. Y de hecho,
la revelación última y definitiva es precisamente esta: El Verbo era
Dios... Sin él nada ha sido hecho de todo lo que existe. En él estaba la
vida y la vida era la luz de los hombres... Venía al mundo la luz verda-
dera, la que ilumina a todo hombre... A cuantos la recibieron, les dio el
poder llegar a ser hijos de Dios (Jn 1,1.3 ss. 9.12). La palabra mártir/
martirio podemos tomarla del Nuevo Testamento para designar el
testigo de un hecho. Aquí, mártir es un término jurídico, más bien
procesal, y significa testimonio. De suyo, el término equivale a anun-
cio; pero hay muchos testimonios que lo refieren a un testimonio
especial pagado con la vida.

Ya en los evangelios hay dos modos de expresar el propio segui-
miento hasta la cruz, exigido por Jesús. Lucas programa cómo el
auténtico discípulo de Jesús deba serle fiel en llevar la cruz de cada
día hasta el fin de la propia existencia, como lo hará el apóstol Juan.
Marco y Mateo, en cambio, marcan el perfecto seguimiento del maes-
tro como un seguirlo hasta la efusión de la sangre, como lo hicieron
los otros apóstoles.

En la Iglesia inicialmente el término mártir vino a significar ser
testigo de Cristo con la palabra y con la vida. En este sentido, los
apóstoles son los testigos cualificados sobre los que la Iglesia se
apoya, testigos hasta ofrecer su propia vida.

La palabra griega, que significa testigo, viene a significar en la tra-
ducción latina un testimonio particular, el del testigo que ha derra-
mado su sangre por la fe. Mártir es el que ha dado testimonio de
Cristo y de su doctrina con el sacrificio de su propia vida. Tal signi-
ficado exclusivista se afirmará en la tradición de la Iglesia ya desde
los siglos II y III Hacia la mitad del siglo II los cristianos, bajo pre-
sión de la autoridad, son obligados a confesar su propia fe. Su con-
fesión, como la de San Policarpo « Jesús es el Señor y no, el empe-
rador » es semejante a la profesión de fe del bautismo. Era una pro-
fesión digna de fe y el juez la creía. El cristiano venía a ser así testigo
privilegiado, porque la muerte sellaba, autentificaba la fe de su vida.
La muerte que seguía al proceso era el resultado de la confesión del
ser cristiano, no causada por ningún otro delito. Dicho de otra ma-
nera: si no hubieran sido cristianos, no hubieran sido condenados.

La causa de la muerte es, pues, la fe en la persona de Cristo.
La razón teológica de la glorificación del mártir se declara en el
evangelio de Marcos 8,35: « El que pierda su vida por mi y por el
evangelio se salvará ». El mártir confiesa a Jesucristo y da su vida
por él. Demuestra por tanto el amor más grande: dar la propia vida.
« En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él ha dado su vida
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por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los herma-
nos » (1 Jn 3,16).

En un editorial, “Civiltà Cattolica” 10 invita a repensar el martirio,
mostrando que la causa del mismo no es sólo la fe, sino también la
caridad, la justicia, la pureza, y la defensa de los pobres. Además el
martirio cristiano pide la referencia clara y explícita a Jesús y al
Evangelio: la muerte no ha de haber sido provocada o buscada, sino
tolerada sin resistencia y perdonando a los verdugos.

De aquí que sean considerados por la Iglesia católica mártires,
aquellos que de algún modo han sufrido hasta la muerte o han sido
asesinados a causa de su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hom-
bre, muerto, resucitado y hoy vivo en la Iglesia. Por eso los mártires
son tales, porque han muerto a causa de su fe en Cristo: esto es en
odio a la fe (in odium fidei) bien por no renegar de la fe o de alguno
de sus dogmas, bien por el solo hecho de ser cristianos, seguidores de
Jesucristo. (Propter Christum).

La condición para ser considerados mártires es la no resistencia,
que hayan muerto sin oponer resistencia con las armas. Por eso el
que muere en una batalla, aun luchando en defensa de la fe, no es
mártir en sentido propio. Mártir en sentido propio es solo el que
muere o es asesinado a causa de la fe en Cristo, sin oponer resisten-
cia. De todos modos, para el martirio vale el dicho de San Agustín:
(Enarr. In Ps 34,2,12). Lo que hace mártires no es la pena, sino la
causa o el motivo por el que se mata.

Precisamente por esto, la reflexión cristiana ha repensado, en los
últimos decenios, la doctrina de la Iglesia sobre el martirio. Se ha
visto que con la fe están íntimamente unidos los valores cristianos de
la caridad, de la justicia, de la castidad, de la defensa de los oprimi-
dos, de los pobres, Por lo tanto quien viene perseguido, encarcelado,
torturado o matado por haber realizado un acto eminente de caridad
— es el caso del franciscano Maximiliano Kolbe, que se frece a morir
para salvar a un padre de familia — es un mártir de la caridad; quien
se expone voluntariamente al peligro de muerte por no abandonar a
personas humildes e indefensas, y es matado, es un mártir de la cari-
dad; quien es matado por defender a personas amenazadas de
muerte o a personas oprimidas y ultrajadas, privadas de sus derechos
esenciales, es un mártir de la justicia, como es mártir de la justicia el
que es matado porque ha levantado la voz contra la injusticia social
de la que son víctimas personas inocentes e incapaces de defenderse
y de hacer valer su propio derecho a vivir como personas humanas;

10 Il Novecento, un secolo di martiri, en “Civiltà Cattolica”, 2005, I, 321-328,
cuaderno 3712.
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es mártir de la castidad una cristiana muerta por rehusar someterse
a un intento de violación. El martirio se da pues allí donde la causa
de la muerte infligida a de una persona creyente que ha hecho del
evangelio su propia norma de vida, es la afirmación de una norma
esencial del evangelio, como es la caridad, llevada hasta el extremo
del don de la propia vida por los hermanos o por un valor del evan-
gelio. Lo que cuenta, para que podamos hablar de martirio es, de una
parte, la referencia clara y explícita a la persona de Jesús y a la ense-
ñanza del evangelio, y de otra parte, que la muerte no haya sido ni
buscada ni provocada, sino sufrida sin resistencia ni oposición y con
espíritu de perdón para quienes la infligen injustamente.

En conclusión el martirio cristiano es siempre y solamente un
hecho religioso que hace referencia a la fe en Jesucristo y a los valo-
res del evangelio. Es decir el mártir cristiano es siempre, de manera
consciente y explícita un testigo de Cristo y de su evangelio.

Lo que mueve al cristiano a sacrificar la propia vida es el testimo-
nio de amor dado por Cristo. « Por eso el martirio, con el que el dis-
cípulo se hace semejante al maestro que aceptó libremente la muerte
por la salvación del mundo, y al que se conforma con la efusión de la
sangre, es valorado por la Iglesia como un don insigne y una prueba
suprema de caridad » (LG 42). De esta definición conciliar surge la
especificidad propia del martirio cristiano, como “don insigne” y
como “prueba suprema de caridad”. Pero como quiera que sea, como
don y como prueba, se dan en la Iglesia para que pueda crecer hacia
Cristo, que es su cabeza.

El Vaticano II abre así el camino hacia una interpretación más
amplia del martirio, indicando en la forma del “don de la vida por
amor”, el signo propio del mártir. El texto conciliar no habla de pro-
fesión de fe, ni de martirio sufrido en odio a la fe. Ciertamente lo
supone, pero prefiere orientar la experiencia del martirio, hacia el
signo del amor como momento globalizante y universalizante.

« Si se subraya el amor, más que la fe, entonces se puede sacar
tanto la normativa del amor de Cristo, que en su singularidad
viene representada por el mártir, como la credibilidad de ese
amor... En otros términos, si se acentúa el amor, que guía el tes-
timonio del mártir, es más fácil englobar en la definición de mar-
tirio, no sólo el testimonio de la profesión de fe, sino también el
testimonio de toda forma de justicia que es el mínimo del amor
cristiano » 11.

11 AA.VV., Portare Cristo all’uomo. II Testimonianza, en “Studia Urba-
niana 23”, Roma 1985, 761.
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2. LA CARIDAD

La fe sin obras está muerta. Es la advertencia de la carta de San-
tiago a las comunidades cristianas para que tengan una fe rica en
obras. La fe se manifiesta en la caridad y debe tender a ella. Este ha
sido el testimonio de Cristo y de sus discípulos. La Iglesia continúa
manifestando su propia fe en el Señor a través de la caridad: amor a
Dios y amor al prójimo.

En el inicio y en el corazón del amor cristiano está Cristo. Cristo
es al mismo tiempo modelo, motivo, guía y apoyo, principio y fin de
la caridad misma. Por su fe en Cristo y por su comunión viva con él,
el cristiano es capaz de amor a los hombres como el mismo Cristo
los ha amado y los ama todavía.

El camino del hombre hacia Dios pasa, por lo tanto, a través de
amor hacia los otros hombres. “El amor del prójimo es un camino
para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el pró-
jimo nos convierte también en ciegos ante Dios” 12. Y esto es lo que San
Agustín expresaba con toda seguridad en la conclusión de la carta de
San Juan:

“¿Pues qué? ¿El que ama a su hermano, ama también a Dios?
Si ama a Dios, ama también el Amor. ¿Se puede, en efecto, amar
al propio hermano y no amar al amor? Necesariamente, se ama
al amor. Ahora amando al amor, se ama a Dios, porque Dios es
Amor. Si Dios es Amor, todo el que ama al amor, ama a Dios.
Ama pues a tu hermano y quédate tranquilo” 13.

El objetivo supremo del amor de Cristo es dar la vida, la vida
eterna, Para comunicar a los hombres esta vida eterna se hace su
alimento: “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come de este
pan, vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la
vida del mundo... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y yo lo resucitaré el último día” (Jn 6,51.54). Además, todas las
obras de misericordia, corporales y espirituales, de Jesús concurren a
un mismo fin: dar la vida a los hombres y unirlos en comunión con el
Padre. “Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en
mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros... Les he dado
a conocer quien eres, y continuaré dándoselo a conocer, para que el
amor con que me amaste pueda estar también en ellos y yo mismo esté
en ellos” (Jn 17,21-26).

12 BENEDICTO XVI, Cara Encíclica, Deus caritas est, n. 16.
13 AGOSTINO, in Epistolam B. Joannis ad Pathos, PL 35, 2052.
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Toda la misión de Cristo consiste en revelar a los hombres el
amor del Padre hacia ellos y unirlos al amor del Hijo hacia el Padre.
Todo lo demás: curaciones, milagros, predicación, servicio de caridad
está subordinado a lo que es esencial, que es ante todo, el paso del
odio y del egoísmo al amor que hará de los hombres un solo cuerpo
con Jesucristo como cabeza, para gloria del Padre. Sólo el amor, el
amor manifestado en las obras, el amor afectivo y el amor efectivo,
expresión tan querida en la espiritualidad de San Vicente, pueden
generar amor. Y por eso Jesús confía a sus discípulos continuar su
misma misión y hacer lo que él ha hecho: ser testigos del amor del
Padre entre los hombres.

“Jesús convocó a los doce, escribe Lucas, y les dio poder para expul-
sar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Luego los
envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos” (Lc 9,1-2).
Pero sobre todo les encarga ser siempre y en todo lugar testigos del
amor: “Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros.
Como yo os he amado, así también, amaos los unos a los otros. Por el
amor que os tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois
discípulos míos” (Jn 13,34-35). “Mi mandamiento es este: Amaos los
unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande
que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15.12-13).

Es pues, a través de un camino, vivido en el amor y servicio a los
hermanos en necesidad, sea espiritual o material, cómo los discípulos
van, en seguimiento de Cristo, a instaurar el reino de Dios entre los
hombres.

Ciertamente se trata de una filantropía, de un amor hacia los hom-
bres; pero es una filantropía divina. El cristiano ama a los sus her-
manos, los hombres, con Dios, como Dios y en Dios. Amarles,
dejando fuera o al margen a Dios, sería seguramente amarles menos,
sería traicionar la propia llamada a la felicidad y a la bienaventu-
ranza de la que sólo Dios es la fuente y el fin. Esforzándose en amar
a los hermanos con Dios, como Dios les ama, el cristiano da a su
propio amor, aquellas características sobrenaturales, una finalidad
transcendental; tratando de hacer cada vez más humanas las condi-
ciones de vida de los hombres sin olvidar jamás que el hombre no
vive sólo de pan material, sino que también tiene sed de Dios.

Amar es querer el bien del amado, es trabajar por su progreso,
por su propia perfección, por su felicidad. No basta un amor que
desea para el otro tan sólo una satisfacción de su dimensión bioló-
gica. El hombre supera al hombre, decía Pascal. El amor cristiano
por el hombre es el que se compromete a hacer asequible al hermano
una felicidad partícipe de la misma felicidad de Dios.

Tal es el sentido de este amor que el texto griego llama agape y la
Vulgata latina traduce por Charitas, caridad. Es un amor que está
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abierto a una solicitud universal, un amor de un generoso despren-
dimiento de los propios bienes, sobre todo de uno mismo, en una
total donación al otro, y de una comunión fraterna con todos en el
amor del propio bien común que es Dios mismo.

Para vivir un amor así, es preciso renunciar al amor egoísta y
exclusivo de si mismo como a todo lo que lleva consigo acaparar
bienes de este mundo y del prójimo, en beneficio propio, Por esto
Jesús pone en guardia a sus discípulos contra el amor al dinero y a
las cosas: “Ningún criado puede servir a dos amos, pues odiará a uno
y amará a otro, o será fiel a uno despreciará al otro. No podéis servir a
Dios y al dinero” (Lc 16,13). El reino de Dios es el reino de la caridad,
del amor desinteresado; se invita a los discípulos a tener un cora-
zón indiviso. No tienen más que seguir el ejemplo del maestro.
“Pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir
y a dar su vida en rescate por todos” (Mc 10,45). “Si alguno quiere
venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me
siga” (Mt 16,24). “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de
mí. El que quiera conservar la vida, la perderá y el que la pierda por mí,
la conservará” (Mt 10,38-39).

Es imposible amar a alguien fuera de sí mismo, sin salir de si
mismo, sin empeñarse por el bien la felicidad de los hermanos.
Lo más valioso del amor cristiano es el sacrificio del que Cristo nos
ha dado ejemplo. Él es el amor de Dios encarnado. « En su muerte en
la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para
dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más
radical » 14.

Gratuidad, despego, renuncia, sacrificio, tales son las disposicio-
nes indispensables de un amor auténtico de Dios en el hombre y del
hombre en Dios. Pero lo esencial es amar, es decir querer el bien
para quien se ama, ayudarlo con coraje y generosidad a realizar la
propia vocación y alcanzar juntos la felicidad.

El don de la caridad salva al hombre de sí mismo, el hombre abre
su horizonte a una prospectiva más amplia, al horizonte mismo de
Dios. Liberado así el hombre de si mismo, es capaz de levantar la
mirada y orientar las propias opciones hacia los hombres, las cosas y
el mundo, en el amor. Este amor nos ha sido dado por el mismo
Padre, cuyo Hijo es la manifestación de su amor encarnado.

Este es el testimonio de los mártires de la caridad. Han creído en
el amor, el amor que Dios tiene por todas sus creaturas. Se han sen-
tido ellos mismos llamados al amor. Por eso se han dirigido a los que
tenían más necesidad de ser amados, los pobres, los últimos, aquellos

14 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica, Deus Caritas est, n. 12.
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a los que el amor de Dios se revela a través de los testigos del amor.
En esto ha descubierto Vicente su vocación, ha encontrado ahí el
camino por el que Dios le llamaba. Y con él, su compañía, compuesta
por hermanos y hermanas que han entregado la propia vida en el
servicio a Cristo, encontrado en el hermano pobre y sufriente.

3. EL MAGISTERIO CONTEMPORÁNEO

En el Concilio Vaticano II, capta en el “martirio” un aspecto cons-
titutivo de su propia esencia: el amor perenne del Hijo que continúa
manifestándose y actualizándose en la vida de la Iglesia con el testi-
monio de sus seguidores que ofrecen, como el maestro, la propia vida
por la salvación del mundo (cf. LG 42) El testimonio de los mártires,
que es la continuación de la misión del maestro por parte de sus dis-
cípulos, ha acompañado siempre la vida de la Iglesia. El tiempo de
los mártires no es sólo un recuerdo del pasado, sino una realidad
siempre presente dentro de la memoria histórica de la Iglesia, tanto
más presente en el siglo recién terminado. Además, la sangre derra-
mada por los mártires, testigos del evangelio, y la extensión y diver-
sidad de las áreas geográfica afectadas por el fenómeno denotan que
el fenómeno es ciertamente superior a las persecuciones precedentes,
incluso las de los primeros siglos.

Juan Pablo II ha resaltado el testimonio de los mártires, con oca-
sión del jubileo 15, como ejemplos vivos para los cristianos; ejemplos
estimulantes de auténtica vida cristiana. Su sacrificio sirve de guía
para toda la comunidad, porque en ellos se realiza la total adhesión a
Cristo y al Evangelio, sin poner reservas ni componendas de ningún
tipo, dispuestos a subir a la cruz si fuera necesario. Su memoria, en
el pasado como en el presente, merece una atención muy particular
de la Iglesia.

« Su memoria no debe perderse, antes bien ha de recobrarse de
manera documentada. Los nombres de muchos no son conoci-
dos; los de otros han sido enfangados por los perseguidores que
han tratado de añadir al martirio la ignominia; y los de otros,
han sido ocultados por los verdugos. Pero los cristianos guardan
el recuerdo de una gran parte de ellos » 16.

Ante un número tan grande de personas, muertas o perseguidas
por la defensa de los derechos humanos, por la libre expresión de su

15 JUAN PABLO II, Commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del
XX secolo, en op. cit., 329-338.

16 Ibidem, 678.
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fe religiosa o por el testimonio de fidelidad rendido a su vocación
¿hemos de pensar que los mártires son hoy más numerosos de lo que
pensamos? ¿Qué nos dice esto a nosotros, los creyentes? ¿Nuestra
Iglesia es aún una Iglesia de mártires? Esta pregunta que se ha hecho
la Iglesia es tanto más actual y el Papa Benedicto XVI, en la fiesta de
S. Esteban protomártir, respondía que el testimonio de los mártires
ha acompañado a la Iglesia naciente. Han profesado su fe con el don
de sí mismos. Tal testimonio se repite en la historia de la humanidad;
y es tanto más actual también en nuestra época, porque dar testimo-
nio, con palabras y obras, de Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre,
lleva consigo, aún hoy, el heroísmo de los mártires.

En la “Lumen Gentium”, el Concilio Vaticano II considera el mar-
tirio como una prospectiva siempre abierta en la Iglesia (LG n. 42).
Antes de ser la Iglesia de los mártires es una Iglesia mártir, porque
nace, vive y se edifica en torno a Cristo que ofrece su propia vida por
los hombres, Lo que es de Cristo es también de su Iglesia. Ella no
puede dejar de seguirlo en su pasión y muerte por amor.

Los mártires son testigos dignos de Cristo muerto y resucitado:
perseguidos, acusados injustamente, han permanecido fieles al Buen
Pastor. Se trata de mártires que se hacen testigos no sólo de la fe,
sino también de la justicia y de la caridad. Son auténticos testigos del
evangelio y los perseguidores intentan enfangar su nombre tratándo-
les a veces de espías, subversivos políticos, agentes secretos de otras
naciones e intereses extranjeros. Así ha sucedido con el nazismo y el
comunismo, sistemas que desfiguran rostro del hombre. Mártires
detenidos durante años interminables en prisión, unidos a torturas,
vejaciones de todas clases y quizá torturados y muertos. Tantos ros-
tros de hombres y mujeres, gente pacífica, no violenta, perseguida,
que sufre la muerte por ser cristianos. Se trata de un mundo de débi-
les y de vencidos. Y sin embargo, en condiciones de gran debilidad,
estos cristianos han demostrado una fortaleza peculiar, de carácter
espiritual y moral. No han renunciado a la fe, a las propias convic-
ciones, al servicio a los otros, al servicio de la Iglesia, para salvar la
propia vida y asegurarse la supervivencia. Han manifestado una gran
fuerza, aun en condiciones de extrema debilidad y de gran riesgo.

« Allá donde parecía que el odio infeccionaba toda la vida sin po-
sibilidad de escapar a su lógica, han demostrado cómo “el amor
es más fuerte que la muerte”. Dentro de terribles sistemas opre-
sores que desfiguraban al hombre, en lugares de dolor, entre durí-
simas privaciones a lo largo de marchas sin sentido, expuestos
al frío, al hambre, sufriendo de tantas maneras, han hecho reso-
nar alta la voz de su adhesión a Cristo muerto y resucitado...
Muchos han rechazado doblegarse al culto de los ídolos del
siglo XX y han sido sacrificados por el comunismo, el nazismo,
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la idolatría del estado o de la raza. Muchos otros han caído en
el curso de guerras raciales o tribales, porque habían rechazado
una lógica extraña al Evangelio de Cristo. Algunos han conocido
la muerte, porque conforme al modelo del Buen Pastor, han que-
rido quedarse con sus fieles, pese a las amenazas. En todos los
continentes, y a lo largo de todo el Novecientos, ha habido quien
ha preferido dejarse matar a renunciar a su propia misión.
Religiosos y religiosas han vivido su consagración, hasta derra-
mar su sangre. Hombres y mujeres creyentes han muerto ofre-
ciendo su vida por amor a los hermanos, una especie de pobres y
débiles. No pocas mujeres han perdido su vida por defender su
dignidad y su pureza » 17.

Se destaca, por tato el martirio, no sólo como testimonio de fe,
sino también de caridad y de justicia. La expresión “mártires de la
justicia” muchas veces subrayada por Juan Pablo II, ha ensancha-
do el concepto común de martirio. En la visión de Juan Pablo II,
el concepto de martirio amplía, sin duda, el clásico martirio por
odio a la fe.

Tomás de Aquino, ya lo había señalado bien. Al hablar del marti-
rio, además de indicar que entre los actos humanos es el más noble,
por razón del excelso “amor de caridad” 18, sostiene que puede reali-
zarse no sólo como testimonio de fe, sino también de otras virtudes,
ya que « las obras de todas las virtudes en cuanto referidas a Dios, son
de algún modo testimonios de aquella fe por la que sabemos que Dios
mismo nos pide y premia tales obras » 19.

Las ocasiones de martirio por la justicia o la caridad, pero tam-
bién por las otras virtudes para mantener la comunión con el Señor,
se han hecho frecuentes en el último siglo. Juan Pablo II no ha per-
dido la ocasión de venerar su memoria y proponer su ejemplo para
toda la Iglesia. Un recuerdo particular a tantísimos mártires de la
caridad: misioneros y hermanas, hombres y mujeres, consagrados
y laicos, que para continuar su ayuda de caridad, a pesar de los gra-
ves peligros, se ha quedado con su grey, a ejemplo del Buen Pastor,
y han muerto a causa de la violencia o contagiados por la epide-
mia. Son testigos de caridad, han dado su propia vida para cumplir
un acto supremo de caridad, no estrictamente debido: “Nadie tiene
amor más grande que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15,13).
Acto supremo de caridad y también de testimonio de Cristo y de su
evangelio.

17 Ibidem, 680.
18 Cf. Summa Theologica, q. 124 a. 3,c.
19 TOMMASO, cf. Summa Theologica, q. 124 a. 3,c.
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Ellos son los testigos auténticos del Evangelio, han preferido al
propio interés y provecho, el valor del Evangelio como lo único, la
perla preciosa a la que ha sacrificado su misma vida. Ellos son la
riqueza de la Iglesia, en la que se manifiesta el poder de Dios que se
revela en los débiles para confundir a los fuertes. “Quien vive preocu-
pado por su vida, la perderá; en cambio quien no se aferre a ella en este
mundo, la conservará para la vida eterna” (Jn 12,25).

Ellos nos hablan con su ejemplo. Son los testigos de la fe. Por lo
demás, bien mirado, la historia de la Iglesia del Novecientos está
llena de casos que expresan una resistencia al mal hasta la muerte,
anclada en la fe.

Por fin, el santo Padre invita a mantener viva, en todas las Iglesias,
la memoria de los testigos de la fe, en el siglo XX, exhortando a ser
testigos esforzados del Evangelio de Cristo, mediante un profunda
renovación de la vida cristiana.

4. EL MARTIRIO DE LA CARIDAD EN SAN VICENTE DE PAÚL

Los mártires del Novecientos son mártires de la fe, de la violencia,
pero también de la caridad, del amor de Dios. Maximiliano Kolbe,
uno de los más hermosos ejemplos, y otros mártires de la caridad,
muertos en el servicio a los demás, han llenado de estrellas la vida de
la Iglesia en nuestro siglo.

La Iglesia ve en ellos los testigos del amor de Dios al hombre, que
se da para que los otros tengan vida. Este aspecto de la caridad de
ponerse al servicio de los otros, de los pobres y de los necesitados,
encuentra ya en San Vicente de Paúl, uno de los más claros ejemplos
en la historia de la Iglesia, del martirio de la caridad. Es un tema
querido para San Vicente, que aunque no viene dicho muy frecuen-
temente de una manera clara y expresa con el término “martirio”,
(sólo alguna rara excepción en las cartas de su correspondencia),
vuelve una y otra vez en su esencia y significado.

El deseo del martirio es un estribillo frecuente en la enseñanza y
en la práctica del Señor Vicente. El pensamiento de Vicente, en los
escritos que dan cuenta de sus conferencias a las dos comunidades,
de sacerdotes y de hermanas, no parecería a primera vista muy rico
en enunciados teológicos. Fiel al espíritu de su época, insiste en los
aspectos parenéticos y sin retóricas, su discurso va dirigido normal-
mente a suscitar la consabida moción de los afectos. Pero no oculta,
en sus repetidas perícopas sobre la caridad, la profundidad de su
conocimiento teológico ni la aguda intuición que le hace precursor
del pensamiento contemporáneo.
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Como conocedor de la teología de la Iglesia, lo encontramos fre-
cuentemente enfatizando de tal manera las disposiciones de ánimo
con las que se ejerce el ministerio y el servicio de la caridad, que atri-
buye a este servicio la dimensión del martirio. Ya San Agustín halla-
ba en la profunda motivación de la persona y en su obrar, la razón
para que se pueda hablar de martirio. No es la pena, el sufrimiento,
la efusión de sangre, sino el motivo profundo por el que se realizan
determinados actos lo que hace mártir a una persona. San Martín
de Tours es uno de los primeros que aun no siendo mártir, es hon-
rado como santo por la Iglesia. La liturgia justifica el hecho con estas
palabras: « Aunque no te haya golpeado la espada, no has perdido la
gloria de los mártires » 20.

Además San Vicente anticipa la reflexión de la teología contempo-
ránea y de la práctica inaugurada por Juan Pablo II para la canoniza-
ción de los “nuevos mártires”. No sólo mártires de la fe, sino también
de la caridad. Es toda la vida, modelada por la caridad, la que debe
tener en cuenta la consumación de la existencia en el hecho de servir
a Cristo en el hermano pobre; y por lo tanto vivir en la caridad es
vivir en un estado permanente de martirio. Vicente narra el caso de
Sor María Josefa d’Estamps, Hija de la Caridad, víctima de la peste,
muerta en el servicio a los pobres y enfermos y cómo esta experiencia
puede ser considerada al igual que el martirio.

“Hace algún tiempo me hablaron de una hermana que estaba
agonizando, pero que al ver a un pobre que necesitaba una san-
gría, se levantó de la cama, lo sangró y, desmayándose poco des-
pués de haberlo hecho, murió enseguida... Esa buena hermana
puede ser llamada mártir de la caridad. ¿Creéis acaso que no
hay más mártires que los que derramaron su sangre por la fe?
Por ejemplo, esas hermanas que ha llamado la reina son unas
mártires, pues, aunque no mueran, se exponen al peligro de
muerte; lo mismo que tantas buenas hermanas que han dado su
vida por el servicio a los pobres; eso es un martirio. Y creo que, si
hubieran vivido en tiempos de san Jerónimo, él las habría puesto
en las filas de los mártires” 21.

Quienes se entregan al servicio de los demás, aún a riesgo de su
propia vida pueden ser considerados como mártires. El nexo entre
vocación y testimonio de la caridad encuentra su punto de mayor
esplendor en el martirio, que por etimología y por definición, expresa
el testimonio más completo que puede dar el hombre. Derramar la

20 Antífona al Magnificat, en la memoria del santo, 11 de noviembre.
21 SV X, 510 / SVP.ES IX, 1055-1056.
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sangre por causa de Cristo es martirio, dar la vida en el servicio al
pobre, en el que se reconoce a Cristo, es martirio de caridad. El pri-
mero en orden a la fe; el segundo en orden a la caridad. Consagrarse
a Dios en el servicio de las personas más abandonadas ¿no es cami-
nar hacia el martirio? En este caso son actos de servicio, de don de si
mismo a los otros por amor a Cristo. Aparecen así unidas las dos
caras de la medalla: el amor a Dios que se manifiesta en el amor al
pobre necesitado.

Muchos ejemplos de “mártires de la caridad” en el siglo XX nos
hacen reconocer la validez de la enseñanza de San Vicente, de que
el entregar la vida a los hermanos, por amor a Cristo equivale a
un martirio.

Querría proponer tres relatos de “mártires de la caridad” del
siglo XX en los que hay una cierta analogía con los “mártires vicen-
cianos”; relatos que se repiten y que continúan a proponernos que
vivir en “un estado permanente de caridad” — expresión tan querida
por San Vicente y que recomendaba a sus hijos — es como vivir el
“martirio”.

El primer relato se refiere a dos Hermanas Misioneras Francisca-
nas, Guillermina y María Xavier que se ofrecieron voluntarias en el
hospital de Totoras, durante una epidemia de peste bubónica, en la
Argentina de 1919. El hospital se transformó en un lazareto en el
que las religiosas se establecieron. Pasados algunos días, Sor María
Xavier cayó enferma, y atendida por sor Guillermina, volvió a su
trabajo. Pero poco después es Sor Guillermina la que cae enferma.
La atiende Sor María Xavier, todavía convaleciente y que pronto
sufre una recaída, así que las dos están gravemente enfermas. La su-
periora querría atender a las dos, pero el médico se lo impide. Ellas
no quieren que otros corran riesgo: “Ofrezcamos a Dios nuestro sacri-
ficio” 22. Exponen su vida al riesgo de la muerte para cuidar a los
enfermos. Han pensado que su misión era estar junto a los enfermos.
No es solo casualidad lo que les ha sucedido, es un riesgo mortal
aceptado desde una elección consciente.

El segundo relato se refiere a las Hermanas Poverelle di Bérgamo,
que a fines del siglo, en 1995, mueren en una epidemia de Ébola,
en el Congo: mueren por contagio. Habían optado por permanecer
junto a los enfermos y a los pobres y por otra parte atender a sus
Hermanas infectadas con el virus. Sor Virarosa Zorza había querido
llegarse a Kikwit para ayudar a las otras Hermanas enfermas de
Ébola. Decía: “¿Por qué tener miedo? Las otras están allí; ¿por qué

22 Archivo de la Comisión Nuevos Mártires, II, 2-4096 y 4097.
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no puedo ir también yo? En ese momento me necesitan”. A Sor Dina-
rosa Belleri le preguntaron durante la mayor intensidad de la epide-
mia: “Pero Vd. ¿no tiene miedo, estando ente aquellos enfermos?”.
Y ella respondió: “Mi misión es servir a los pobres. ¿Qué otra cosa ha
hecho mi fundador? Yo estoy aquí para seguir sus huellas... El Padre
Eterno me ayudará”. A Sor Annelvira Ossoli le llamaban La “señora
de la vida”, porque como comadrona había ayudado a nacer a miles
de niños. Como superiora provincial asistió de cerca de las Hermanas
enfermas. Sor Floralba Rondi era la mayor de las Hermanas; tenía
setenta y un años, habiendo pasado en África cuarenta y tres 23.

Estos dos relatos nos muestran como la cercanía al pobre es más
importante que la propia defensa. Han muerto por amor a los enfer-
mos. Demuestran que para los cristianos la propia vida no es un
valor absoluto, si para evitar el peligro se ha de abandonar a los
necesitados. Se trata de un martirio no siempre fácil de reconocer.
Pero que viene asumido conscientemente, sabiendo que el compro-
miso con los enfermos puede poner en peligro la propia salud y aún
la propia vida. Una cosa es cierta: practicar la caridad, estar al ser-
vicio de los demás, pone la propia vida en peligro.

Un último ejemplo de mártir de la caridad, que nos es bien cono-
cido, el de Maximiliano Kolbe para quien salvar la propia vida a toda
costa no es el valor supremo y la propia vida no vale más que la del
prójimo. Maximiliano Kolbe, canonizado por Juan Pablo II, es un
ejemplo de martirio de la caridad en un campo nazista de exterminio
y en un ambiente dominado por el problema terrible de la supervi-
vencia en condiciones extremas. Para el Papa, Maximiliano Kolbe
es un “mártir del amor”. “Morir por amor, en lugar de un hermano,
es un acto heroico del hombre”.

Juan Pablo II añadió: “Estando él mismo prisionero en el campo de
concentración, ha reivindicado, en el lugar de la muerte, el derecho a la
vida de un hombre inocente, uno de los cuatro millones”. Maximiliano
Kolbe, según el Papa, manifestó su disponibilidad para ir a la muerte
en lugar de aquel padre de familia cuya vida era necesaria para los
suyos 24. Maximiliano Kolbe vivió su martirio dentro de aquella terri-
ble mecánica del campo de concentración nazista que destruía la per-
sonalidad humana y la misma existencia.

Pocos días después del asesinato del P. Alfonso Navarro Oviedo 25,
asesinado junto al joven Luis Alfredo Torres, en la casa parroquial,

23 ACNM, I/51 - 1427-1432.
24 Cf. in C. CALTAGIRONE, Vittime per amore e proclamati santi: alcuni casi del

Novecento, a cura di S. Barone, Caltanisesetta-Roma, 51-52.
25 Alfonso Navarro Oviedo fue asesinado el 11 de mayo de 1077. Cf. ACNM,

II/16 - 5660.
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en el mismo acto de agresión, Mons. Romero, comentando la situa-
ción de persecución que la Iglesia y los cristianos estaban llamados a
vivir, dijo:

“No todos, dice el Concilio Vaticano II, tendrán el honor de dar
su sangre físicamente por la fe, pero Dios pide a todos los cre-
yentes en él, el espíritu del martirio, es decir, todos debiéramos
estar dispuestos a morir por nuestra fe, aunque el Señor no nos
conceda este honor; nosotros sí que debemos estar dispuestos de
tal manera que a la hora de rendir cuentas podamos decirle:
‘Señor yo estaba dispuesto a dar mi vida por ti; y te la he dado’.
Porque dar la vida no es sólo ser asesinados; dar la vida, tener el
espíritu del martirio, es darla en el deber, en el silencio, en la ora-
ción, en el cumplimiento honrado del deber; en el silencio de la
vida de cada día; dar la vida poco a poco”.

Si el martirio en orden a la fe, es un acto privilegiado, fruto de la
absoluta libertad de la gracia, el martirio en orden a la caridad, es
accesible a todos los que están constituidos en tal estado. El “estado
de caridad”, por lo tanto es el amor de Cristo que confiere a la per-
sona una especial vocación y la establece en el amor. El servicio a
Cristo en los pobres viene a ser el modo de intercambiar el amor a
Cristo; es el amor “operativo”, el amor hecho obras.

Volvamos a San Vicente. En esta última parte del trabajo, veamos
algunas situaciones en las que él se ha propuesto a sí mismo, y a su
comunidad, vivir en tal “estado de caridad”, a imitación del Mártir por
excelencia. Se trata del martirio de la caridad que, como sostiene
San Vicente, se puede conseguir también de modo incruento, a través
del desgaste de uno mismo en las obras de caridad. Entre los pobres
se cuentan los enfermos, los niños abandonados, los forzados, los sol-
dados víctimas de las guerras de turno, los niños faltos de instrucción
en general y de instrucción religiosa en particular, los pueblos azota-
dos por calamidades naturales, epidemias y guerras. Vicente conti-
nuará repitiendo y enseñando que el servicio del prójimo debe ser
antepuesto a todo: No debe haber retraso en lo que se refiere al ser-
vicio del pobre 26. La razón es clara: “La caridad está por encima de
todas las reglas y es preciso que todas lo tengáis en cuenta. La caridad
es una gran dama; hay que hacer todo lo que ordena” 27.

Por lo que toca a las vocaciones que debían dedicarse al servicio
de la Iglesia, Vicente esperaba de los que eran llamados a la Congre-
gación de la Misión que fuesen vocaciones heroicas: “¡Quiera Dios,

26 SV IX, 215 / SVP.ES IX, 208.
27 SV X, 595 / SVP.ES IX, 1125.
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mis queridísimos padres y hermanos, que todos los que vengan a entrar
en la compañía acudan con el pensamiento del martirio, con el deseo
de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por entero al servicio de
Dios, tanto en los países lejanos como aquí, en cualquier lugar donde él
quiera servirse de esta pobre y pequeña compañía!” 28. La disponibili-
dad al martirio, al darse uno mismo a los demás, la vocación de un
buen misionero, viene resumida en uno de los párrafos más bellos
expresados por Vicente:

« El que quiera vivir en Comunidad, debe decidirse a vivir como
un peregrino en la tierra. Debe hacerse loco por Jesucristo, cam-
biar sus costumbres, mortificar todas sus pasiones, buscar a Dios
con pureza de intención, someterse a todos, como el menor de
todos, y a no vivir en placeres y ociosidad. Debe saber que va a
ser probado como el oro en el crisol, que no se puede perseverar
en la Congregación, si no quiere humillarse por Dios, y persua-
dirse que, obrando así conseguirá verdadera satisfacción en este
mundo y la vida eterna en el otro » 29.

Es decir que la manera de ser feliz es alimentarse con el pensa-
miento del martirio.

El tema del martirio recurre en toda la actividad de San Vicente,
es un componente de su espiritualidad. En sus conferencias a los
futuros candidatos a sacerdotes y Hermanas, no falta este reclamo.
El martirio es una característica esencial para quien quiere servir a la
Iglesia y a los pobres. El espíritu del martirio animó a la naciente
comunidad a realizar este deseo de Vicente: “Abrazar los corazones de
todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer
fuego a la tierra para inflamarla de su amor... Es cierto que yo he sido
enviado, no sólo para amar a Dios, sino para hacerlo amar. No me
basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo” 30.

En la expedición misionera para la evangelización de Irlanda,
en un ambiente hostil, por la presencia de los protestantes, la repre-
sión recayó sobre todo sobre los sacerdotes, Ser sacerdote significaba
morir. El obispo logró huir disfrazado de soldado y lo mismo hicie-
ron los misioneros, si bien en un primer momento Vicente los dio
por muertos.

28 SV XI, 371 / SVP.ES XI, 258.
29 L. ABELLY, La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, 3 voll.,

París 1664, I parte, cap. 34, 162; Trad. CEME, Salamanca 1994; SV XIII, 144
/ SVP.ES X, 184.

30 SV XII, 262 / SVP.ES XI, 553.
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En la carta que escribía al P. Gérald Brin, Vicente pensaba lo peor
y trataba de prepararle al martirio exaltándole las disposiciones para
afrontarlo:

Nos hemos quedado muy edificados con su carta, al palpar en
ella dos maravillosos efectos de la gracia de Dios. El primero es
ver cómo se ha entregado usted a Dios para resistir en el país en
que se encuentra, en medio de peligros, prefiriendo exponerse a la
muerte antes que dejar de asistir al prójimo. El segundo, cómo
piensa usted en la salvación de sus hermanos, enviándolos a
Francia para alejarles del peligro. El espíritu de martirio le ha
impulsado a lo primero, y la prudencia le ha obligado a hacer lo
segundo; ambas cosas han sido sacadas del ejemplo de Nuestro
Señor, el cual, cuando estaba a punto de ir a sufrir los tormentos
de su muerte por la salvación de los hombres, quiso garantizar y
librar a sus discípulos diciendo: « Dejad a estos y no los toquéis ».
Así es como ha obrado usted, como un verdadero hijo de tan ado-
rable Padre, a quien le doy infinitas gracias por haber producido
en usted estos actos de caridad tan soberana, que es el colmo de
todas las virtudes. Le ruego que le llene de todas ellas para que,
ejercitándolas en todo tiempo y lugar, pueda usted derramarlas en
el seno de quienes carecen de ellas. Puesto que los demás padres
que están con usted se encuentran en la misma disposición de
seguir allí, a pesar del peligro real de guerra y de contagio, cree-
mos que convendrá dejarles. ¿Qué sabemos nosotros de lo que
Dios les tiene destinado? La verdad es que no les habrá dado en
vano una resolución tan santa. ¡Dios mío! ¡Qué inescrutables
son tus juicios!... Es que deseas cosechar a las almas bien dis-
puestas y reunir el buen trigo en tus eternos graneros. ¡Adoramos
tu voluntad, Señor! 31.

Por fortuna, sólo uno de los misioneros pagó con el martirio,
aceptado anticipadamente por Vicente en total sumisión a la volun-
tad divina.

Los Padres Brin y Barry lograron huir y tras varias peripecias,
se refugiaron en Francia, en 1652. El pequeño del grupo, Tadeo Lee,
que no era todavía sacerdote, en un primer momento había logrado
escapar de Limerick, y fue descubierto por los ingleses en su pueblo
natal donde se había refugiado. Allí fue bárbaramente asesinado en
presencia de su propia madre. Los verdugos le cortaron las manos y
los pies y por fin le aplastaron la cabeza. Es el protomártir de la Con-
gregación 32.

31 SV IV, 15 / SVP.ES IV, 19.
32 SV IV, 343, 481-484 / SVP.ES IV, 326, 446-449.
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Algunos misioneros, los PP. Duggan y White, regresados de
Irlanda, a los que se unió en el año siguiente el escocés Thomas
Lumdsen, se trasladaron en 1953 a las Islas Hébridas y a Escocia,
disfrazados de comerciantes. El P. Lumdsen recorrió durante mu-
chos años, los distritos del extremo norte de Escocia, pasando des-
pués a las Islas Orcadas. Escribía poco, porque tenía miedo de que
sus cartas cayesen en manos de la autoridad. Sus éxitos apostólicos y
los de otros misioneros despertaron los celos de los ministros protes-
tantes. Cromwell, enterado de que muchos escoceses, sobre todo en
las provincias septentrionales, se pasaban al papismo, ordenó nuevas
pesquisas, sobre todo contra los sacerdotes que debían se apresados y
castigados, según las leyes del reino 33.

Una de las primeras víctimas de aquellas leyes, fue el P. White.
En 1655 fue detenido, junto a un jesuita y a un sacerdote secular y
encerrado en la prisión de Aberdeen y después en la de Edimburgo.
Cuando la noticia llegó a Francia, Vicente vio en ello la escena de un
nuevo mártir y lo encomendó a las oraciones de a comunidad.

Encomendaremos a Dios a nuestro buen padre Le Blanc, que tra-
bajada en las montañas de Escocia, y que ha sido hecho prisio-
nero por los ingleses herejes, junto con un padre jesuita. Los han
llevado a la ciudad de Aberdeen, de donde es el padre Lumsden,
que no dejara de verlo y ayudarle. En aquel país hay muchos
católicos que visitan y asisten a ]os sacerdotes que sufren. Entre-
tanto ese buen misionero está en camino hacia el martirio. No sé
si hemos de alegrarnos o de afligirnos por ello; pues, por una
parte, Dios recibe honor por su detención, ya que lo ha hecho por
su amor; y la compañía podría sentirse dichosa si Dios la encon-
trase digna de darle un mártir, y él está contento de sufrir por su
nombre y de ofrecerse, como lo hace, a cuanto Dios quiera hacer
con su persona y su vida... Todo esto nos mueve, en Dios, a sentir
gran alegría y gratitud. Mas, por otra parte, es nuestro hermano el
que sufre; ¿no tenemos que sufrir con él? De mí confieso que,
según la naturaleza, me siento muy afligido y con un dolor muy
sensible; pero, según el espíritu, me parece que hemos de bendecir
por ello a Dios como si se tratara de una gracia muy especial 34.

Vhite no derramó su sangre. Después de algunos meses, fue libe-
rado con amenazas de muerte si le sorprendían predicando o
diciendo misa, la acción criminal formalmente sancionada con la
pena capital en las leyes inglesas. Él, una vez libre, se refugió en las

33 Cf. SV V, 124-125, 145; SV VI, 530-531 / cf. SVP.ES V, 344, 364;
SVP.ES VI, 156.

34 Cf. SV XI, 173 / SVP.ES XI, 98-99.
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montañas donde continuó su trabajo de evangelización hasta su
muerte, acaecida en 1679.

La misión de Escocia añade un rasgo particular a la labor misio-
nera de la evangelización. Dispersos en los páramos y laderas escar-
padas de los promontorios escoceses, aquellos misioneros evangeliza-
ron a los pobres en los lugares más remotos y abandonados. Disfra-
zados, perseguidos de un lugar a otro, escondiéndose en los castillos
de los nobles o en las cabañas de los pescadores, hicieron posible la
supervivencia del catolicismo en un país. Si no han obtenido la
palma del martirio, han vivido y se han entregado a si mismos en la
evangelización de los pobres y en la caridad para con las poblaciones
de las montañas.

También Polonia tuvo sus mártires, caídos víctimas de la cari-
dad. María Luisa de Gonzaga, dama de la caridad, llegada a ser reina
de Polonia, quiso tener en su reino las obras vicencianas: Misioneros
e Hijas de la Caridad. Vicente aceptó la propuesta y le envió el primer
grupo de misioneros. Eran cinco, al frente de los cuales, el P. Lam-
bert aux Couteaux.

Fueron acogidos en Cracovia, donde se luchaba contra una feroz
epidemia de peste. Los misioneros se prodigaron en el auxilio a los
enfermos. Pronto llegó la noticia de que la epidemia se había exten-
dido a Varsovia. El Señor Lambert con los misioneros se entregaron
al servicio de los apestados, un servicio fatigoso y de mucho riesgo,
porque la ciudad carecía de toda estructura asistencial e higiénica.
El Sr. Lambert cayó víctima de su celo. Murió de peste el día 31 de
enero de 1653. La reina quedó consternada con su muerte y en una
larga carta escrita a Vicente, le decía, entre otras cosas: « En fin, si no
me envía usted un segundo padre Lamberto, no sabré qué hacer » 35.

La elección recayó sobre Carlos Ozenne, junto con un clérigo y
algunas religiosas de la Visitación; luego de varias peripecias, llega-
ron a Polonia, a mediados de enero de 1654, a tiempo para ponerse
al servicio de los apestados.

Las cosas comenzaron a marchar bien en el trabajo misionero:
predicación, misiones, seminario. Pero la guerra pronto echó por
tierra las esperanzas más florecientes. Polonia sufrió un ataque
simultáneo de Rusia y de Suecia. A la peste, siguieron la guerra y el
hambre.

La guerra tuvo alternativas diversas y se terminó en octubre de
1657, con la reconquista de Varsovia y la expulsión de los suecos.
La situación creada había ofrecido a los misioneros la ocasión de

35 SV IV, 560-561 / SVP.ES IV, 524.
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entregarse a la asistencia de los enfermos, de los soldados y de los
damnificados. Ante tantos desastres, hablando de la suerte de los
PP. Desdames y Duperroy, Vicente decía a la comunidad: Ni los caño-
nes, ni el fuego, ni el pillaje, ni la peste, ni todas las demás incomodi-
dades e incertidumbres en que se encontraban, les han hecho dejar o
abandonar su puesto, ni el lugar en donde los había colocado la divina
Providencia, prefiriendo exponer su vida antes que faltar al ejercicio de
esa hermosa virtud de la misericordia 36. En esta práctica se prodiga-
ron saliendo al paso de las necesidades más urgentes, ocasionadas
por la guerra y por la peste. Los misioneros, en Polonia como en
otras partes, fueron ejemplo de mártires de la caridad, optaron por
vivir en medio de los apestados, de los ejércitos en guerra, en la
carestía, sabiendo que exponían la propia vida a las enfermedades
y a la muerte. De hecho, el P. Ozenne pagó el precio más alto: murió
el 14 de agosto de 1654, a causa de la fiebre cogida en el contagio
de la peste.

También los galeotes eran para Vicente una de las innumerables
categorías de personas necesitas de ayuda. Nadie debía ser excluido
de la caridad de Dios que obraba a través de la caridad cristiana de
sus hijos, como explicaba Vicente a los misioneros: como la virtud de
la misericordia tiene diversas operaciones, también ha llevado a la com-
pañía a diferentes maneras de asistir a los pobres: el servicio que hace
a los forzados de las galeras y a los esclavos de Berbería 37.

Los misioneros estaban educados en la escuela de Vicente, embe-
bidos de espíritu de abnegación y de servicio. Bien pronto llegaron
los primeros mártires de la caridad. Dos años después de la funda-
ción de la casa de Marsella, el 27 de enero de 1645 murió el P. Luigi
Robiche, por una enfermedad contraída asistiendo a los galeotes.
Tenía 35 años. Su gran caridad para los galeotes le granjeó la admi-
ración de los marselleses que acudieron a sus funerales, escribe San
Vicente, en tropel, tratando de verlo y tocarlo, en medio de escenas
de histeria. Un señor desgarró con sus dientes una almohada para
llevarse un trozo manchado con la sangre del Sr. Robiche. Hubo
quien raspó la caja donde estaba colocado, quien recogió la cera de
las candelas fúnebres. Después de haber referido estas manifestacio-
nes de afecto y de devoción popular, Vicente concluye así: la voz del
pueblo (que es la voz de Dios) lo considera bienaventurado y ha muerto
casi como un mártir, ya que expuso su vida y la perdió trabajando, por
amor de Jesucristo, en la salvación corporal y espiritual de los pobres

36 SV XI, 364 / SVP.ES XI, 253.
37 SV VIII, 238 / SVP.ES VIII, 226.

432 Mario Murgia, C.M.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



enfermos con una enfermedad que produce ordinariamente la muerte y
que él sabía muy bien que era contagiosa 38.

El P. Robiche no fue el único. En 1651 murieron en parecidas cir-
cunstancias, víctimas de la peste, el P. Brunet, “buen obrero del Señor,
gran amigo de los pobres, lumbrera de la compañía” y el Sr. Sirmiane
de la Coste, “fundador y protector el hospital de Marsella” 39. También
ellos ha de sumarse a los innumerables mártires de la caridad.

Con la entrada de Francia en la Guerra de los Treinta Años,
y con la Fronda, las condiciones de supervivencia de los pobres lle-
garon a ser desesperadas: La población fue diezmada por la carestía
y las epidemias. El gobierno, desangrado por el esfuerzo para finan-
ciar la guerra, no logró asegurar ayuda alguna a las provincias devas-
tadas (Lorena, Picardía, Champaña, Isla-de-Francia). Vicente orga-
nizó la caridad y se comprometió en primera línea con sus hijos e
hijas, imbuidos de su espíritu. La caridad organizada vio en primera
línea a los misioneros, a las hijas de la caridad, ayudados por volun-
tarios que se turnaban para el reparto de alimentos, de ropas, medi-
cinas y en la distribución de utensilios y semillas para cultivar un
trozo de tierra para la propia subsistencia. Era igualmente necesario
enterrar a los muertos; se cumplía así un acto de misericordia, al
tiempo que se eliminaban focos de contagio. Las Hijas de la Caridad,
a petición de a Reina, fueron enviadas a las zonas devastadas para
curar a los pobres heridos y asistir en los hospitales militares. Tam-
bién aquí, Vicente, a través de sus hijos e hijas, escribió páginas
heroicas de servicio y de entrega. En estas regiones diezmadas por la
guerra, el trabajo fue agotador y los misioneros no regatearon esfuer-
zos. Los pobres y los enfermos se encontraban en un estado de
extrema necesidad. En Etampes, la situación era peor que en nin-
guna otra, parte por los repetidos asedios que dejaban tras de sí una
elevadísima mortalidad causada por las epidemias. Las calles estaban
llenas de cadáveres de hombres y de animales. Los misioneros,
siguiendo las recomendaciones de Vicente, limpiaron la ciudad,
dando cristiana sepultura a los muertos. En julio de 1652 murió el
P. David, víctima de la epidemia. Tenía veinticinco años de edad y
uno de sacerdocio. El P. David fue el primero de una serie de márti-
res de la caridad. No fue asesinado por ningún perseguidor, pero
sufrió una muerte que podría haber evitado si el servicio del evange-
lio no le hubiese impelido a vivir en medio de los apestados.

38 SV II, 517-521 / SVP.ES II, 443.
39 SV III, 471 / SVP.ES III, 429.
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Su sustituto, el P. De la Fosse, después de un mes de trabajo,
regresó en camilla a San Lázaro, casa madre de la misión. Afortuna-
damente logró salvarse. En septiembre de 1653, todos los misioneros
de Etampes estaban enfermos. Dos de ellos, los PP. Watebled y
Dechamps, murieron 40.

No se ahorraron recursos ni fatigas para socorrer a los pobres y a
las regiones devastadas. En los momentos críticos de la Fronda, San
Lázaro quedó casi desierto. Todos los misioneros se encontraban en
las zonas del desastre y muchos no volvieron más a casa. Ellos for-
man parte de la columna de héroes y como decía Vicente, de aquellos
que mueren con las armas en la mano, como mártires de la caridad 41.

En el verano de 1656, la peste estalló en Génova con una violencia
devastadora. Los enfermos yacían amontonados en los insuficientes
pasillos de los hospitales o morían en las calles sin auxilio alguno.
Los alimentos, dejados en la plaza, quedaban abandonados, porque
nadie salía a recogerlos. Cada semana moría de cuatro a cinco mil
personas. La ciudad quedó hecha un enorme y silencioso lazareto.
Escribiendo, el 1 de diciembre de 1665, a Esteban Blatirón, superior
de la casa de Génova, Vicente recomendaba prudencia 42. La casa de
Génova se transformó en hospital y los misioneros se hicieron enfer-
meros, ofreciendo su asistencia a los enfermos y moribundos. El mi-
sionero Lucas Arimondo se ofreció a asistir a los apestados y murió
de peste en Genova, el 4 de noviembre de 1656 43. Fue el primero que
sucumbió. Cuando hacía doce días que se había trasladado al laza-
reto de la Consolata, murió. El P. Blatirón se contagió mientras
administraba el viático a tres apestados. Murió después de una breve
enfermedad. Lo otros misioneros se contagiaron a lo largo del verano
de 1557. En la asistencia a los enfermos murieron siete sacerdotes y
un Hermano. Vicente al recibir la noticia, a pesar del dolor, la aceptó
con espíritu de fe.

En octubre de 1656, la peste entró también en la ciudad de Roma
donde los misioneros habían tomado la dirección del colegio de Pro-
paganda Fide con la intención de unirle un seminario. Los misione-
ros se ofrecieron para asistir a los apestados y enfermos 44.

San Vicente soportaba, en comunión con sus misioneros, el peso
de la cruz de estas innumerables pruebas. Se preocupaba de su salud,
trataba de darles consejos para facilitar su ministerio y sufría

40 SV IV, 513-514 / SVP.ES IV, 472-473.
41 SV X, 510 / SVP.ES IX, 1089.
42 SV VI, 137 / SVP.ES VI, 355.
43 Cf. SV VI, 152 ss., 157 / SVP.ES VI, 1132, 1150.
44 SV V, 643; SV VI, 151, 163 / SVP.ES V, 606-607; SVP.ES VI, 145-146, 154.
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sabiendo que eran pocos y a veces solos, ante una misión tan grande.
En fin, se resignaba con fe ante los designios de Dios, cuando cono-
cía la muerte brutal y rápida de sus misioneros jóvenes.

El servicio de la caridad tiene una realización maravillosa en las
Hijas de la Caridad “muchachas de los campos, reunidas por Vicente
con la ayuda de Luisa de Marillac para el servicio de los pobres,
nuestros amos y señores”. El servicio era lo primero, porque su ser-
vicio era un “servir a Nuestro Señor en la persona de los pobres; y él,
en el día del juicio tendrá como hecho a sí mismo lo que se haya hecho
a ellos” 45. Una de las figuras a las que Vicente recurrirá con frecuen-
cia en sus conferencias, proponiéndola a toda la Compañía como
modelo de servicio y de caridad, es Margarita Naseau (1594-1633).
Fue considerada como la primera Hija de la Caridad y en su escuela
se inspiraron otras jóvenes, para servir a los pobres, formando una
cadena de solidaridad y de amor oblativo, a imagen del Padre que
entrega la vida por amor.

La disponibilidad para entregar la propia vida en el servicio a los
hermanos, aparece con frecuencia en las conferencias a las Hijas de
la Caridad: el servicio a los pobres ha de hacerse aún con riesgo de la
propia vida:

“... permite que se tenga esta reunión en el día de san Roque, que
es uno de los santos a los que habéis de tener gran afecto, ya que
pasó su vida en el ejercicio de la caridad hasta ganarse el contagio
entre los apestados, a quienes servía por amor de Dios... Es esa
la caridad que el Espíritu Santo nos enseña, cuando dice que
no hay mayor caridad que la de perder su alma, esto es su vida,
por amor al prójimo” 46.

La vocación al servicio es la garantía de que Dios sigue amando al
mundo y a los pobres, en sus hijos e hijas. La Hija de la Caridad es el
rostro resplandeciente de Dios hacia el hombre. Los pobres ven en la
Hija de la Caridad la prueba del “ser-con-nosotros” del Hijo de Dios.
Su vocación es, por lo tanto, “la más grande que hay en la Iglesia de
Dios”. Esta grandeza no deriva, como quizá en el caso de los sacer-
dotes, de funciones o privilegios superiores a los de los simples fieles,
sino que la grandeza de la vocación de las Hijas de la Caridad pro-
viene del estar unidas a Cristo; ellas son sus esposas a las que él
mismo ha pedido su amor, y a ejemplo del Esposo, dan su vida por
los hermanos. Pero escuchemos lo que dice Vicente al respecto:

45 L. MEZZADRI - M. PÉREZ FLORES, La regola delle Figlie della Carità di san
Vicenzo de Paoli, Milano 1986, 137.

46 SV IX, 40 / SVP.ES IX, 56.
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Un santo padre dice que todo el que se entrega a Dios para servir
al prójimo, y sufre de buena gana todas las dificultades que allí
encuentre, es mártir. ¿Han sufrido los mártires más que ellas?
Ni mucho menos; porque cortarle la cabeza a uno es un mal que
pasa pronto. Si ellos padecieron grandes tormentos, no fueron de
gran duración; terminaron enseguida con la muerte. Pero esas
mujeres que se entregan a Dios en vuestra Compañía, lo hacen
para estar unas veces entre enfermos llenos de infecciones y de
llagas y con frecuencia de humores molestos, otras veces con
unos pobres niños a los que hay que hacerles todo, o entre unos
pobres galeotes cargados de cadenas y de pesares; y vienen a
someterse a otras personas que no conocen, para estar en esta
clase de ocupaciones bajo la obediencia... Si viésemos en la tierra
el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acercaríamos a él
con respeto y lo besaríamos con gran reverencia. ¿Y podremos
despreciar a nuestras hermanas, que son personas a las que Dios
conserva y hace vivir en el martirio? Mis queridas hijas, tengá-
moslas en gran estima, guardémosles esa estima pase lo que pase,
y mirémoslas como mártires de Jesucristo, ya que sirven al pró-
jimo por su amor 47.

Privilegio y función de la Hija de la Caridad es “dar la vida”. Es el
servicio más radical, semejante al de los mártires: la verdad es que
vuestras vidas han quedado abreviadas por el trabajo que tenéis; y por
tanto sois mártires 48. Con tal deseo de Vicente, tener personas llama-
das a una vocación heroica, no han faltado en la Compañía de las
Hijas de la Caridad, personas que han vivido el martirio, que han
sacrificado su vida en el anuncio del Evangelio y en el servicio al
prójimo. Ellas, junto a tantos misioneros han inflamado Francia y el
mundo entero con aquel celo, con aquel fuego de amor que ha calen-
tado la humanidad doliente y abandonada.

“Estar al servicio” ha sido una constante en la vida de los primeros
años de la comunidad: mártires de la caridad que no se han reser-
vado en el socorro de las necesidades de las personas, de la evange-
lización de los pobres “con palabras y obras”, pagando en persona,
entregándose como don a los otros, a ejemplo del maestro. De esta
participación al sacrificio de Cristo — según la expresión paulina.
“completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo” (Colos 1,24) —
puede y debe, según Vicente, alimentarse en las personas y en la
comunidad, el espíritu de martirio. Es la sublimación y la perfección
de la cruz. No es entrega de sufrimiento, sino entrega de vida; no es

47 SV IX, 270 / SVP.ES IX, 256.
48 SV IX, 460 / SVP.ES IX, 419-420.
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un gesto de amor, sino el amor en su plenitud definitiva. Vicente no
dejará de hablar del martirio, de proponerlo y pedirlo. En Francia,
en Polonia, en Italia... hasta en Madagascar, no obstante el largo y
trágico rosario de sacrificios, Vicente aguantó contra todo y contra
todos. Por otra parte, los misioneros debían estar de todos modos,
dispuestos a participar en el martirio de Jesús, gastándose completa-
mente en la caridad:

“Si Dios permitiese que se vieran reducidos a la necesidad de
ir a servir como coadjutores a las aldeas para encontrar con qué
vivir, o que algunos de ellos tuvieran que ir a mendigar el pan o
acostarse al lado de una tapia, con los vestidos destrozados y
muertos de frío, y en aquel estado le preguntasen a uno de ellos:
‘Pobre sacerdote de la misión, ¿quién te ha puesto en semejante
estado?’, qué felicidad, hermanos míos, poder responder entonces:
‘¡Ha sido la caridad!’ ” 49.

Traductor: JULIO SUESCUN OLCOZ, C.M.

49 SV XI, 76 / SVP.ES XI, 768.
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