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Primera lectura: Is.: 50, 4-7. 
Segunda lectura: Fil.: 2, 6-11. 
Evangelio: Mc.: 14,  1—15, 47 

 
“Jesús,  dando un grito expiró”. 
 
 La Pasión del Señor no ha terminado, Él sigue padeciendo en sus hermanos, y por 
su Pasión, es el Rey de los mártires y los mártires siguen sus huellas. El martirio no es 
cosa del pasado; hay muchos cristianos en el mundo, especialmente en Medio Oriente, 
que todas las mañanas, al levantarse, tienen que elegir entre su fe y la posibilidad de 
perder la vida. No son historias que ocurrieron en tiempos del Imperio Romano; esto 
sucede hoy;  los siglos XX y XXI, son siglos de mártires. 
 
 Desde la Pasión de Cristo, la espiritualidad martirial es constitutiva de la vida 
espiritual cristiana. Desde que Cristo ofreció Su vida por nosotros, el martirio es 
comprendido en el contexto de una espiritualidad de la ofrenda de sí mismo, la muerte del 
discípulo de Cristo. El mártir puede decir en comunión con Cristo: “nadie me quita la vida, 
soy yo quien la ofrece libremente” (Jn. 10, 18). En consecuencia, el martirio cristiano no es 
una improvisación ni algo que ocurre por casualidad. Se trata de un don y de una 
vocación y, por lo mismo, implica creciente libertad y conciencia ante la obra divina que 
actúa en lo íntimo del corazón. 
 
 El martirio es un don del Espíritu y patrimonio de la Iglesia de cada época  (Cfr. 

Lumen Gentium, 42). San Juan Pablo II protegiendo la memoria, afirma que, dado que la 
Iglesia ha vuelto a ser la Iglesia de los mártires, “en la medida de lo posible no debe 
perderse (…) su testimonio” (T. M. A., 37). Los mártires de ayer y los de hoy  dan la vida 
(effusio sanguinis) a imitación de Cristo, libre y conscientemente, en un acto supremo   de 
caridad para testimoniar su fidelidad a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia. El martirio  tiene 
en Cristo su fuente.  
 
 La espiritualidad martirial como dijimos, pertenece a la espiritualidad cristiana, tanto 
el martirio rojo, por el que se derrama la sangre por Cristo; como el martirio blanco por el 
que se da testimonio cotidiano del Evangelio. Los mártires son gloria de la Iglesia porque 
son el ejemplo máximo al perder la vida por Cristo. Hoy, en muchas partes del mundo hay 
muchos mártires, más que en los primeros siglos, que dan su propia vida por Cristo, que 
mueren por no renegar a Jesucristo. Elocuente testimonio, son aquellos niños menores de 
15 años que ante la exigencia de renunciar a la fe en Cristo, y seguir a Mahoma, hecha 
por los terroristas musulmanes de Iraq, respondieron: “No, amamos a Jesús, siempre 
amamos a Jesús, siempre seguimos a Jesús, Jesús siempre estuvo con nosotros”. Ellos 
(los terroristas) insistieron: “Digan las palabras de apostasía. No. No   podemos”. Les 
cortaron la cabeza a todos. 
 
 El Señor desde la Cruz nos dice: “no tengan miedo de ir  contracorriente, cuando 
nos quieren robar la esperanza, cuando nos proponen valores                         
deteriorados” (Francisco  23. VI. 2013); cuando nos quieren robar a Cristo. No olvidemos que 
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“la cruz es la fuente de toda bendición, el origen de toda gracia; por ella los cristianos 
reciben, de la debilidad,  la fuerza;  del oprobio,  la gloria y,  de la muerte, la vida” (San León 

Magno, Serm. 8, 6-8). 

 
 Jesús, con su muerte y resurrección nos enseñó que los que hacen vivir son 
aquellos que ofrecen su vida, no los que la quitan a los demás. Sólo la fuerza que Dios  
da a los mártires les permite ser fieles en el momento de la prueba. Martin Luther King 
afirmaba: “En medio de los peligros que me rodean he sentido la paz interior y he 
conocido una fuerza que sólo Dios puede dar. Muchas veces he sentido como la fuerza   
de Dios, transformaba el cansancio de la desesperación en regocijo de esperanza” (“Yo 

tengo un sueño”). 

 
 Contemplado a Cristo crucificado, recemos al buen Dios por los que son 
perseguidos y sacrificados por ser discípulos de Cristo y seamos conscientes de que  
“hiriendo a algunos cristianos, se nos hiere a todos los cristianos” (Benedicto XVI, 8. I. 2011). 
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