TEMA 30: MARTIROLOGIO
Nuestras comunidades llevan el sello de los apóstoles y, además, reconocen el testimonio
cristiano de tantos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra geografía las semillas
del Evangelio, viviendo valientemente su fe, incluso derramando su sangre como
mártires. Su ejemplo de vida y santidad constituye un regalo precioso para el camino
creyente de los latinoamericanos y, a la vez, un estímulo para imitar sus virtudes en las
nuevas expresiones culturales de la historia. (Documento de Aparecida, 6. 275)

 UBICACIÓN DEL TEMA
Después de un largo recorrido con los temas formativos como preparación a los 50 años del
Documento de Medellín llegamos a la recta final con el tema 30 “MARTIROLOGIO”. Un
tema vigente en la Iglesia actual.
Esperamos que sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. Les
agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que realicen y
nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a infomedellin18@gmail.com
 OBJETIVO
Reflexionar sobre la experiencia fundante del concepto: las persecuciones de los primeros
siglos del cristianismo y de la experiencia martirial de la Iglesia actual, para dar testimonio
de la verdad desde una identificación plena con el Señor que nos lleve a la libertad evangélica
y a la resistencia frente al mal en cualquier de sus formas.
 ITINERARIO METODOLOGICO
Partiendo de la Homilía de Monseñor Romero del 2 de julio en el que describe el espíritu de
martirio, así como el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles “La persecución de los
primeros cristianos” y la reflexión del Papa Francisco con respecto el camino del martirio que
nos enseña Jesús, llegar a comprender que el seguimiento de Jesús implica muerte, cruz y
martirio.

1. VER: Leemos la Homilía de Monseñor Romero y respondamos a las siguientes
preguntas:
“No todos, dice el Concilio Vaticano II, tendrán el honor de dar su sangra física, de ser
matados por la fe; pero sí, pide Dios a todos los que creen en Él, espíritu de martirio, es
decir, todos debemos de estar dispuestos a morir por nuestra fe, aunque no nos conceda el
Señor este honor, pero sí estamos dispuestos para que cuando llegue nuestra hora de
entregarle cuentas, podamos decir: Señor, yo estuve dispuesto a dar mi vida por ti. Y la he
dado, porque dar la vida no es solo que lo maten a uno; dar la vida, tener espíritu de martirio,
es dar en el deber, en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber; en ese
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silencio de la vida cotidiana, ir dando la vida, como la da la madre que sin aspavientos, con
la sencillez del martirio maternal da a luz, da de mamar, hace crecer, cuida con cariño a su
hijo. Es dar la vida. Este espíritu de entrega es el que significa para mí, en esta tarde, esta
procesión de palmas”. (Homilía del 2 de julio del 77)
1. ¿Qué actitud debemos tener ante la posibilidad del martirio?
2. ¿Qué significa para Monseñor Romero espíritu de martirio?
2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACIÓN BÍBLICA
La actividad evangelizadora descrita por San Lucas en el libro de los Hechos de los
Apóstoles, nos muestra la estrecha conexión entre el anuncio evangelizador y los
sufrimientos y peligros afrontados: peligros en el mar, peligros en la tierra, peligros con los
falsos hermanos, peligros en los tribunales, peligros en la cárcel, flagelaciones,
apedreamientos, crucifixión, decapitación.
Leer el texto de: Hechos de los Apóstoles 5, 17-42 y respondamos a las siguientes preguntas:






¿En qué contexto se narra el texto bíblico?
¿Podemos comparar esta confrontación entre los apóstoles y los jefes del pueblo con
lo que pasa hoy en día en muchos lugares, cuando la Iglesia denuncia la violación
de los derechos del hombre?
¿Qué consecuencias trae consigo el proclamar a Jesús?
¿Cuál fue el motivo por el cual arrestaron a los apóstoles?

 ILUMINACIÓN DOCTRINAL
Meditemos el texto del Papa Francisco sacado de unas de sus homilías.
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/hemeroteca/el-papa-jesus-nos-ha-ensenado-elcamino-del-martirio-cotidiano/ y respondamos a las siguientes preguntas.

El Papa: Jesús nos ha enseñado el camino del martirio cotidiano.
“La vida de la Iglesia es un camino guiado por el Espíritu que nos recuerda las palabras de
Jesús y nos enseña las cosas que Jesús aún no ha podido decirnos: es compañero de camino
y nos defiende también del escándalo de la Cruz”. La Cruz, de hecho, es escándalo para los
judíos que piden signos y un absurdo para los griegos, es decir los paganos, que piden
sabiduría, ideas nuevas. Pero los cristianos predican a Cristo crucificado. Así, Jesús
prepara a los discípulos para que no se escandalicen de la cruz de Cristo.
“Hoy somos testimonio de esos que matan a cristianos en nombre de Dios, porque no son
creyentes, según ellos. Esta es la cruz de Cristo: ‘Harán eso, porque no han conocido ni al
Padre ni a mí’. ‘Esto que me ha sucedido a mí os sucederá también a vosotros, las
persecuciones, las tribulaciones; pero por favor no os escandalicéis; será el Espíritu quien
os guiará y os hará entender’”.
2

También está el testimonio de cada día, el testimonio de hacer presente la fecundidad de la
Pascua que “nos da el Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad plena, la verdad entera,
y nos hace recordar lo que Jesús nos dice”.
“Un cristiano que no se toma en serio esta dimensión de ‘martirio’ de la vida todavía no ha
entendido el camino que Jesús nos ha enseñado: camino de ‘martirio’ de cada día; camino
de ‘martirio’ en el defender los derechos de las personas; camino de ‘martirio’ en el defender
a los hijos: papá, mamá que defienden su familia; camino de ‘martirio’ de tantos, tantos
enfermos que sufren por amor de Jesús. Todos nosotros tenemos la posibilidad de llevar
adelante esta fecundidad pascual sobre este camino de ‘martirio’, sin escandalizarnos”.
El Espíritu Santo nos hará recordar las cosas de Jesús, que nos guiará a toda la verdad y
nos preparará cada día para dar testimonio, para dar este pequeño martirio de cada día o
un gran martirio, según la voluntad del Señor”.




¿Que Cristo predicamos los cristianos?
¿Cuáles son esos los testimonios de martirio que menciona el Papa?
¿Cuál es la misión del Espíritu cuando llegan los momentos de persecución?

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA
 ¿Qué compromisos podemos adquirir, a nivel personal y comunitario, para
comprender que el seguimiento de Jesús nos lleva muchas veces al martirio?
 Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?
4. CELEBRAR
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir
cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación alguna sugerencia:
CON MONS. ROMERO, REITEREMOS NUESTRO COMPROMISO DE
FIDELIDAD.
La vida mía no tiene otro sentido ya.
Predicar a Cristo,
lo voy a honrar en mi vida y en muerte.
Mi eternidad también me espera
para vivir eternamente con El...
Qué hermoso poder decir,
como Cristo (a la hora de la muerte):
“Todo se ha cumplido”
En mi vida no he sido
más que un poema del proyecto de Dios
y de mi propia realización.
Me he realizado tal como Dios quería,
he seguido la vocación que Dios me dio.
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He tratado de ser como Dios quería que fuera.
Y viendo que todo está cumplido,
La palabra final:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” [13/IV/79]
Quiero asegurarles a ustedes, y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que
no abandonaré a mi pueblo sino que correré con él todos los riesgos que mi
ministerio me exige... [11/Nov/79]
________________________
ANEXO
Papa Francisco: “El martirio de Mons. Romero continuo tras su muerte”
https://www.youtube.com/watch?v=S3ugBAScwc8
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