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RESUMEN  El martirio cristiano ha sido entendido, por lo general, como testimonio excepcional 

de fortaleza en la fe de los bautizados que mueren a causa del odium fidei del mundo. San 

Juan Pablo II y, con él, Benedicto XVI y Francisco, hacen una lectura del siglo XX como un 

siglo particularmente inmisericorde que ha movido a la Iglesia a redescubrir la proclamación 

e invocación de la Misericordia divina como centro de su misión evangelizadora. En este 

horizonte, hemos hecho una relectura del martirio cristiano en general como expresión de la 

Misericordia y de los mártires del siglo XX, en particular, como manifestación de la misericor-

dia divina para esta generación. Es una visión que podrá enriquecer la teología del martirio y 

aportar luces para la lectura teológica de los signos de estos tiempos.

PALABRAS CLAVE  Martirio cristiano, Martirio y misericordia, Juan Pablo II y el siglo XX, los már-

tires y el Jubileo de la Misericordia.

SUMMARY  Christian martyrdom generally has been understood as an exceptional testimony 

of the strength of the Faith of the baptized who die because of the world’s odium fidei. Saint 

John Pablo II, and with him Benedict XVI and Francis, interpret the twentieth century as 

particularly unmerciful. This has moved the Church to rediscover the proclamation and 

innovation of divine Mercy as the centre of its evangelizing mission. Taking this perspective, 

the article in general has taken a fresh look at Christian martyrdom as the expression of Mercy 

and, in particular, of the twentieth century martyrs themselves as a manifestation of divine 

Mercy for our generation. This viewpoint might enrichen the theology dealing with martyrdom 

and enlighten our theological reflection on the signs of these our times.

KEYWORDS  Christian martyrdom, Martyrdom and mercy, Juan Pablo II and the twentieth cen-

tury, Martyrs and the Jubilee Year of Mercy.

En la madrileña iglesia de las Calatravas –calle de Alcalá 25– el nuevo 

icono de los santos mártires del siglo XX en Madrid, enmarcado en un esplén-
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dido retablo del siglo XVIII, fue bendecido el 11 de abril de 2015, segundo 

domingo de Pascua o de la Divina Misericordia1. Era el mismo día en que el 

papa Francisco firmaba la bula Misericordiae vultus, convocando el Jubileo 

de la Misericordia.

¿Tenía algún significado aquella coincidencia? ¿Existe alguna relación 

entre el ingente testimonio martirial del siglo XX y la Misericordia divina, 

que los papas de este cambio de siglo –san Juan Pablo II, Benedicto XVI 

y Francisco– han puesto en el centro de su enseñanza? Desde aquel día he 

leído y reflexionado un poco sobre estas cuestiones. Ahora presento algunos 

resultados de ese humilde trabajo.

No he encontrado ningún escrito que desarrolle la relación en la que 

pueda hallarse la Misericordia divina con el martirio cristiano en general o 

con los mártires del siglo XX en particular. No es demasiado extraño, porque 

tampoco abundan las publicaciones sobre la teología del martirio ni sobre el 

siglo del martirio2.

No es difícil imaginar que el martirio cristiano sea una realidad estre-

chamente ligada a la Misericordia divina. Algo menos clara resulta, de entrada, 

la relación en la que pueda estar la historia del martirio en el siglo XX con la 

Misericordia de Dios. De ambas cosas trataremos con la necesaria brevedad 

y provisionalidad en estas páginas.

1 Cf. ArzobispAdo de MAdrid, Guía Memoriae martyrum. Santos mártires del siglo XX en Madrid (Madrid 2015) 238-245.

2 Cf. E. schockenhoff, Entschiedenheit und Widerstand. Das Lebenszeugnis der Märtyrer (Friburgo – Basilea – Viena 2015) 29: 

“Carecemos de una teología del martirio que vaya más allá del discurso de los historiadores de la Iglesia”. P. W. scheele, 

Zum Zeugnis berufen. Theologie des Martyriums (Würzburg 2008) 10: “Nos falta una adecuada visión de conjunto de la 

conexión existente entre los martirios y las realidades centrales de la fe”. El obispo y teólogo Scheele presenta esta obra 

suya como un intento en esa dirección. 
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I .  LOS MÁRTIRES,  TESTIGOS PRIVILEGIADOS DE LA MISERICORDIA

1 .  LA MISERICORDIA SE REVELA PERSONALMENTE EN LA CRUZ:  EL  TESTIGO FIEL

La misericordia –escribía san Juan Pablo II– es “el atributo más estu-

pendo del Creador y del Redentor”3. Se puede decir incluso, como ha hecho 

Benedicto XVI, que la misericordia es “el nombre propio de Dios” y, por tanto, 

el “núcleo central del mensaje evangélico”, según recuerda el papa Francisco 

en la entrevista en la que explica el sentido del Jubileo de la Misericordia, 

que lleva precisamente por título “El nombre de Dios es misericordia”4. ¿Por 

qué misericordia?

El Dios del Antiguo Testamento es presentado con frecuencia como si 

fuera un Dios justiciero, más amigo de la justicia implacable y de la ira que 

del amor y de la ternura. Sin embargo, ése es un estereotipo que no respon-

de a la realidad. El Señor es, ante todo, un Dios de misericordia. Por eso ha 

creado el cielo y la tierra: “porque es eterna su misericordia”; y por eso ha 

sacado a su pueblo de Egipto: “porque es eterna su misericordia” (Sal 136). 

Es un Dios “con entrañas de misericordia”, precisamente porque es Dios. Él, 

por ser Dios y no un hombre –dice el profeta Oseas– no se deja llevar de la 

ira; muestra su poder divino perdonando siempre a un pueblo contumaz en 

la infidelidad y en el pecado; porque lo ama con un corazón misericordioso. 

Es un corazón que sufre, unas “entrañas que se retuercen” en el pecho divino, 

como revela el mismo profeta (cf. Os 11,8-9). Pero ¿cómo puede ser que sufra 

el omnipotente? ¿Y por qué?

El misterio del Dios de la misericordia se desvela un poco más en aquel 

enigmático personaje del que habla el profeta Isaías en los impresionantes 

cantos del Siervo de Yahvé (cf. Is 42-53). En esta profecía, la justicia y la sal-

vación van ligadas no sólo para Israel, sino también para todos los pueblos, a 

ese siervo sufriente, por cuyas heridas ha de venir la curación para todos: es él 

quien carga con los pecados de la Humanidad y con el peso de sus crímenes, 

3 sAn JuAn pAblo II, Carta encíclica Dives in misericordia (30 de noviembre de 1980) 13; citado por frAncisco, Misericordiae 

vultus, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia (11 de abril de 2015) 11. 

4 frAncisco, “El nombre de Dios es misericordia”. Una conversación con Andrea Tornielli (Barcelona 2016) 27. San Juan Pablo 

II había escrito en Dives in misericordia 6 que Cristo “mismo es, en cierto sentido, la misericordia” y que, por eso, el anuncio 

de la misericordia constituye “el núcleo mismo del mensaje mesiánico” (18, cf. 42 y 52).
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“como un cordero llevado al matadero” (cf. Is 53,7). Todos los pueblos, añadirá 

Zacarías, mirarán hacia él, al que atravesaron (Cf. Za 12,10).

Son profecías que –según escribe Ratzinger– han estado ahí durante 

muchos años como palabras sin dueño, hasta que Jesús las hace suyas para 

explicar su propio destino5. Asociada a la profecía de Daniel sobre “el Hijo del 

hombre” (Dn 7,13-14), la profecía del Siervo que entrega su vida para salvar 

a muchos, es asumida por Jesús como clave de interpretación de su pasión 

salvadora: “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar 

su vida en rescate por muchos” (Mc 10,45). Él es, por tanto, también, aquel 

Traspasado del que había hablado el profeta Zacarías y recuerda el Apocalipsis: 

“todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron” (Ap 1,7).

Pero aquel Inocente, cuya muerte servirá de rescate de muchos, es 

el Hijo eterno de Dios en la carne. El corazón divino del que Oseas sólo 

podía hablar metafóricamente, es el corazón humano del Hijo de Dios. Con 

la encarnación, el sufrimiento de Dios adquiere un realismo inaudito. Dios 

padece realmente en el Hijo el destino de muerte del pecador y, al mismo 

tiempo, a cambio, el ser humano se entrega completamente a Dios y se abre 

definitivamente a la vida divina. 

Así, en la Cruz de Jesús, el Hijo eterno, que se entrega a la muerte en 

rescate por muchos, Dios muestra del todo su corazón compasivo y miseri-

cordioso. La misericordia, por así decirlo, se encarna y se revela en la persona 

de Cristo. El Hijo toma un cuerpo en las entrañas de la Virgen para poder 

realizar la divina voluntad de compasión y misericordia y para dar lugar a un 

nuevo comienzo a la Humanidad y a la creación entera. En eso consiste su 

obediencia y su fidelidad (cf. Hb 10,15). Por eso él es el “Testigo fiel”, preci-

samente porque es el “primogénito de entre los muertos” (Ap 1,5). Es decir, 

Aquél en quien la muerte ha perdido su carácter de final y de fracaso, para 

convertirse en principio de Vida eterna.

5 Cf. J. rAtzinger, Jesús de Nazaret (2007-2012), en: Id., Obras completas VI/1 (Madrid 2015); también: Id., Jesús de Nazaret 

(Madrid 2015) (volumen pequeño con paginación idéntica a la de OC VI/1, pero con índices) 17. Más adelante escribe que 

es “una palabra en espera” que “no encuentra correspondencia alguna en su contexto histórico” (39). 
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2.  “LAS RAMAS DE LA CRUZ”:  DE TESTIGOS A MÁRTIRES

Mientras vivió en esta tierra, Jesús no fue capaz de convencer a sus 

discípulos de que su misión mesiánica era la del Siervo que se entrega a la 

muerte para salvar al mundo. Se puede decir que los evangelios giran en torno 

a la batalla librada por Jesús durante toda su vida para hacerse entender por 

sus seguidores como el Hijo que cumple la voluntad del Padre entregándose 

libremente en manos de los enemigos que le llevarán a la Cruz. Como la mayo-

ría de los que tenían esperanzas mesiánicas, los discípulos de Jesús pensaban 

que el poder del Mesías enviado por Dios habría de consistir precisamente en 

lo contrario: en la destrucción de sus adversarios y en la instauración de un 

Reino entendido como poder mundano que impone por la fuerza la Ley de 

Dios y la supremacía del Pueblo elegido. Es lo que Pedro tiene todavía en la 

cabeza cuando, poco antes de la Ascensión, le pregunta a Jesús: “Señor, ¿es 

ahora cuando vas a restaurar el Reino de Israel?” (Hch 1,6). 

Es cierto que aquellos rudos pescadores y funcionarios habían sido ele-

gidos por Jesús para ser “desde el principio testigos oculares y servidores de 

la palabra” (Lc 1,2). Es cierto que el mismo Jesús los iba a enviar para ser sus 

“testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta el confín de la tierra” (Hch 1,8). 

Pero el testimonio que se les encomendaba era, en definitiva, el mismo que 

había dado el “Testigo fiel”, el Siervo de Yahvé, cuya misión les fue tan difícil 

de entender y que, en realidad, no habrían comprendido nunca, si no hubie-

ran recibido “la fuerza que viene de lo alto” (Lc 24,49), es decir, “la fuerza del 

Espíritu Santo” (Hch 1,8) tras la Resurrección del Señor. Incluso los encuentros 

con el Resucitado ponen de relieve la incapacidad de aquellos hombres para 

reconocer al Salvador en el Crucificado. “Sus ojos no eran capaces de recono-

cerlo”, dice Lucas de los dos de Emaús (Lc 24,16). Pero el Espíritu, dador de 

vida, iba a terminar por hacerlos capaces no sólo de comprender al Testigo 

fiel, sino de dar también ellos el mismo testimonio que el Maestro había dado 

en la Cruz, aceptando libremente el sufrimiento y los ultrajes “por el Nombre” 

(cf. Hch 5,41) y hasta la muerte violenta, como sucedería bien pronto con 

Esteban (cf. Hch 7,54-60) y con Santiago (cf. Hch 12,2). De hecho, todos los 

apóstoles darán testimonio de la resurrección del Señor sufriendo persecución 

y muerte violenta, excepto san Juan, que no fue mártir, pero sí un confesor 

de la fe desterrado “a causa del testimonio de Jesús” (Ap 1,9). 



J u a n  A n t o n i o  M a r t í n e z  C a m i n o146

También san Pablo morirá decapitado en Roma después de haber ela-

borado una teología del martirio avant la lettre. Para él, su muerte violenta 

no iba a ser ni una casualidad ni un final sin sentido, sino todo lo contrario. 

Pablo preveía un desenlace así y lo entendía como participación en la muerte 

del Señor: les pide a los efesios que no se desanimen ante lo que saben que 

está sufriendo por ellos (Ef 3,13), pues él es un “embajador en cadenas” del 

misterio del Evangelio (Ef 6,20). A los de Filipos le dice que si su sangre ha 

de ser derramada, él está contento por ello (cf. Flp 2,17). Porque así no hace 

otra cosa que morir la misma muerte de Cristo, en “comunión con sus pade-

cimientos” (Flp 3,10); y de ese modo, según les descubre a los colosenses: 

“completo en mi carne –escribe– lo que falta a los padecimientos de Cristo, 

en favor de su cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1,24). 

Nada extraño, pues, que la palabra “testigo”, haya ido cambiando de 

significado al tiempo que una “nube ingente de testigos” (Hb 12,1) del Evan-

gelio iban dando su vida junto con el “Testigo fiel” de la misericordia divina. 

Ser testigos de Cristo delante de los hombres, empezó a significar lo mismo 

que aceptar libremente la muerte por amor suyo y de su Iglesia. Hacia el año 

160 ese era el sentido en el que el término griego “martys” aparece ya con 

toda normalidad por primera vez en la carta de la Iglesia de Esmirna que 

narra el martirio de su obispo Policarpo6. “Mártir”, tanto en griego como en su 

transliteración latina, tendrá en adelante el significado de “testigo de sangre”. 

No cabía otro sentido pleno de testimonio, cuando se trataba de los testigos 

de Jesucristo, del Inocente que da su vida en rescate por la multitud, manifes-

tando así que Dios es amor y misericordia. La palabra “mártir” es una palabra 

cristiana, aunque luego haya sido empleada de modo figurado, o incluso 

impropio, en otros contextos. Su significado propio es: “testigo de sangre de 

la misericordia que Dios tiene con la humanidad en la Cruz de Jesucristo”. 

Antes del martirio de Policarpo, el obispo mártir de Antioquía, Ignacio, 

había escrito ya páginas admirables sobre el sentido del martirio como el don 

que permite al discípulo unirse plenamente por amor a su Señor crucificado. 

6 Cf. T. bAuMeister, “Martyrer, Martyrium”, en: Lexikon für Theologie und Kirche (Friburgo – Basilea – Viena 1999-2001) vol. 6, 

1436. “Nosotros nunca podremos abandonar a Cristo, que padeció por la salvación de todos los que se salvan en el mundo, 

el inocente por los pecadores, ni adorar a otro. Pues a Él lo adoramos como Hijo de Dios. Pero a los mártires los amamos 

como merecen, como a discípulos e imitadores del Señor, a causa de su insuperable amor a su propio Rey y Maestro” (“Carta 

de la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio. Martirio de Policarpo”, en: Fuentes Patrísticas I, Introducción, traducción 

y notas de J. J. Ayán cAlvo [ed.], Fuentes Patrísticas I [Madrid 1999] 269).
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En su carta a los Tralianos había empleado por primera vez en la literatura 

cristiana la imagen de las ramas, refiriéndose a los mártires, que toman su 

savia del árbol de la cruz del Señor y los convierte en “plantación de Dios” 

que da un “fruto incorruptible”7. Mientras era llevado entre cadenas a Roma, 

para ser arrojado a las fieras, san Ignacio les escribe a los cristianos romanos 

rogándoles que no hagan nada que le aparte del don que Dios le quiere otor-

gar: “Para mí es mejor morir por Jesucristo que reinar sobre los confines de 

la tierra. Busco a Aquél que murió por nosotros. Quiero a Aquél que resucitó 

por nosotros. Mi parto es inminente. Perdonadme, hermanos. No impidáis 

que viva: no queráis que muera. No entreguéis al mundo al que quiere ser 

de Dios, ni lo engañéis con la materia. Dejadme alcanzar la luz pura. Cuando 

eso suceda, seré hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios”8.

3 .  TESTIGOS PRINCIPALES DE LA MISERICORDIA:  

EN LA FE,  LA CARIDAD Y LA ESPERANZA

Los mártires cristianos no son simples “héroes”: no son personajes dota-

dos de una fuerza propia casi sobrehumana que se presentaran como dignos 

de admiración por su valentía, su dominio sobre el dolor y su desprecio de 

la muerte (y de la vida). Esos podrían ser los héroes de la mitología pagana 

o ciertos filósofos estoicos que cultivaran la ataraxia, la extirpación de las 

emociones para conseguir una supuesta paz. No. Los mártires cristianos son, 

más bien, “imitadores de la pasión de Dios”; del Dios cuya pasión por el 

hombre le ha conducido a querer sufrir con y por éste la pasión y la cruz. Los 

mártires no son desesperados, elegantes o arrojados. Son aquellos que pueden 

decir con san Ignacio de Antioquía que aman al Crucificado: “Mi amor está 

crucificado”9. Para llegar a ese punto, han tenido que despojarse del orgullo 

de los propios poderes y haber entrado en la dinámica de la debilidad, en la 

lógica del Siervo, en quien se encarna la Misericordia.

7 ignAcio de AntioquíA / policArpo de esMirnA, “Cartas” (y “Carta de la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio. Martirio de 

Policarpo)” en: Fuentes Patrísticas I, 145. Cf. isAbel de AndíA, “El martirio de la verdad. Desde Ignacio de Antioquía hasta los 

monjes de Tibhirine”: Revista Católica Internacional Communio 24 (2002) 463-485.

8 Ibid., 157.

9 Ibid.
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El caso de Pedro es ejemplar a este respecto. En su proceso de delicada 

pedagogía con él, el Señor le pidió, al final, una triple confesión de amor, 

como superación de su triple negación y, a continuación, le anunció su muer-

te martirial con estas palabras: “cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas 

adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá 

y te llevará adonde no quieras”. “Esto dijo –añade el evangelista– aludiendo 

a la muerte con que iba a dar gloria a Dios” ( Jn 21,18-19). No hacía mucho, 

en la Última Cena, Pedro había tenido el arrojo de querer irse con Jesús para 

dar la vida por Él (cf. Jn 13,37); luego había llegado incluso a echar mano de 

la espada (cf. 18,10-11). Pero el martirio cristiano no es tanto un logro de la 

fuerza anímica del mártir, cuanto un don que el Espíritu concede, una gracia, 

a la que no se responde ni con el orgullo ni con ningún tipo de violencia, 

sino en virtud de un “amor crucificado”10. Lo escribía muy bien Erik Peterson, 

en su excelente trabajo sobre el martirio (de 1937): “No son las convicciones 

o las opiniones humanas las que hacen al mártir; es más, no es ni siquiera 

el celo humano por la fe, sino que es Cristo mismo quien llama al martirio, 

haciendo así de éste una gracia especial”11.

La razón teológica última de la unidad de amor y de sufrimiento del 

mártir con Cristo es que el bautizado es un miembro de su Cuerpo, que es 

la Iglesia. Recordemos que Pablo habla de sus propios sufrimientos y de su 

muerte en beneficio del cuerpo de Cristo, de la Iglesia (cf. Col 1,24). “Como 

miembro del cuerpo místico de Cristo –escribe Peterson– el mártir sufre con 

Cristo. Cuando decimos que sufre con Cristo queremos decir que el sufrimiento 

del mártir no se agota sólo en el mero hecho de sufrir por Él. Muchos soldados 

han ido a la muerte por su rey; pero lo que distingue la muerte del mártir de 

la muerte del soldado es que el mártir no sólo sufre por Cristo, sino que es 

la muerte de Cristo la que le lleva a él a su propia muerte. Dado que quien 

sufre es el “Hijo del hombre”, el que se ha hecho hombre, el sufrimiento de 

la muerte de Cristo ha venido sobre toda la Iglesia, su cuerpo místico (...) 

Es inevitable que participe en el sufrimiento de Cristo quien pertenece a su 

10 Cf. rAtzinger, Jesús de Nazaret, 440s.

11 E. peterson, “Zeuge der Wahrheit” (1937), en: Id., Theologische Traktate (1951), Ausgewälte Schriften, Band 1 (Wüzburg 

1994) 93-129, 100. Trad. esp.: “Testigos de la verdad” (1937), en: Id., Tratados teológicos (Madrid 1966) 71-101, 76.
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Iglesia, porque somos bautizados en la muerte del Señor y alimentados con 

su sangre”12.

En esta perspectiva, el mártir, como testigo y partícipe del Amor cru-

cificado, es decir, de la Misericordia divina, aparece como aquel en quien 

se realizan en plenitud las tres virtudes cristianas de la fe, la esperanza y 

la caridad. No tiene sentido contraponer el llamado “martirio de la caridad”  

–supuestamente descubierto en los tiempos modernos– al martirio por la fe, 

que sería lo específico de la muerte martirial según cierta teología clásica. 

Tal contraposición radica, en ambos casos, en una concepción inadecuada 

que entiende la verdad de la fe como referida única o principalmente a una 

doctrina. En realidad, la verdad de la fe es aquella Verdad de la que Cristo da 

testimonio ante Pilatos: una verdad que se identifica con su misión de Siervo 

inocente. Él ha venido al mundo “para dar testimonio de la Verdad”, de un 

Reino que “no es de este mundo”. Se trata de la verdad del Reino del Siervo, 

que implanta el verdadero derecho, cuya fuerza y autoridad vienen de lo alto, 

es decir, de la Cruz (cf. Jn 18,36-37). 

Para san Agustín, los mártires son “los príncipes de la fe, de la esperanza 

y de la caridad”13. El mártir es testigo de la fe en el Dios de la vida, el “que 

da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe” (Rm 4,17). 

El martirio cristiano no es en favor de la muerte, sino muestra eximia de la fe 

en la potencia del Dios creador, que igual que ha sacado todo de la nada, ha 

creado al hombre para la vida eterna, como ha mostrado en la resurrección 

del Siervo Jesús. La fe del mártir nada tiene que ver con una ideología del 

sufrimiento, con ningún masoquismo; por el contrario, es una fe en el orden 

de la creación y de la redención, que confía en la bondad de lo creado. Pero 

es una fe probada y humilde, que no rehuye el sufrimiento, sino que cuenta 

con él desde el principio. Sabe que el triunfo del bien no es posible sin una 

dolorosa batalla contra la fuerza del mal en este mundo. Pero sabe, ante todo, 

“en quién ha puesto su confianza”.

12 Ibid., 102. (Trad. esp., 78). Cf. S Th III, 66, 12 Resp.: “Passio Christi operatur (...) in baptismo sanguinis per imitationem 

operis. Similiter etiam virtus Spiritus Sancti operatur (...) in baptismo sanguinis per potissimun dilectionis et affectiones 

fervorem, secundum illud Io. 15, 13: Maiorem hac dilectionem memo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis.” 

Es la misma perspectiva que adopta el Concilio Vaticano II en Lumen gentium 42.

13 Citado en: M. scheuer, “Martyrer, Martyrium: IV. Systematisch-theologisch”, en: Lexikon für Theologie und Kirche (Friburgo – 

Basilea – Viena 1999-2001) vol. 6, 1441-1444, 1442, en cuya pregnante exposición de la teología del martirio nos inspiramos 

aquí.
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Por eso, el mártir es también un “príncipe de la esperanza”. No de una 

esperanza cualquiera, sino de “la gran esperanza”: los mártires “pudieron re-

correr el camino del ser hombre del mismo modo que Cristo lo recorrió antes 

de nosotros, porque estaban llenos de la gran esperanza”, según recuerda 

Benedicto XVI en la encíclica Spe salvi (n. 39). Es la esperanza de la Vida 

eterna, que libera a los hombres del gran engaño del supuesto paraíso en la 

tierra y de sus sucursales. Una liberación que no es posible sin el testimonio 

de los mártires, igual que no es posible la Vida eterna sin la sangre de Cristo. 

Como testigos de la gran esperanza, los mártires son especiales testigos de 

la misericordia divina en este tiempo de secularización de la vida, cuando la 

ideología del progreso y la civilización materialista pretenden arrebatar a los 

cristianos su gran esperanza14.

Es bien fácil comprender que los mártires son, ante todo, los “príncipes 

de la caridad”. Porque es el amor el que los mueve a unir su sangre a la de 

Cristo, su “Amor crucificado”. Por eso, como el Siervo inocente que da su vida 

en rescate por la multitud, los mártires ponen su vida en favor de la Iglesia y 

de la Humanidad. En su martirio se realiza la pro-existencia del Señor, que vive 

para el Padre y, al mismo tiempo, para los hombres. El caso de los mártires de 

Lión es paradigmático del amor misericordioso de Dios que transmiten con 

su caridad y su perdón. En la cárcel estuvieron con ellos algunos hermanos 

que habían apostatado de la fe, temerosos de los jueces y de sus amenazas. 

Los que iban a ser mártires, lejos de vanagloriarse de su propia fortaleza, los 

acogieron con misericordia. Así vencieron realmente en el combate y consi-

guieron que sus hermanos recobraran el valor y volvieran a los jueces para 

dar testimonio de Cristo. La carta de la Iglesia de Lión que cuenta el martirio 

de sus cristianos subraya que, de este modo, en la paciencia y humildad de 

los mártires “se puso de manifiesto la misericordia sin medida de Jesús”15.

14 Cf. J. A. MArtínez cAMino, “Testigos de la esperanza. Secularización de Europa e identidad cristiana”, en: Id., Testigos. Para 

evangelizar la cultura de la libertad (Madrid 2015) 11-26.

15 “Carta de las Iglesias de Lión y Viena”, en: D. ruiz bueno, Actas de los mártires (Madrid 1951) 327-348, 335. Más adelante 

se lee allí: “El más recio combate que tuvieron que sostener contra el diablo, lo libraron (los mártires) por su auténtica 

caridad; es decir: ahogar a la bestia para obligarla a vomitar vivos los que ella creía tener ya totalmente devorados. Porque 

los mártires no tomaron de la caída de los otros ocasión de vanagloria, sino que con entrañas de madre distribuyeron a los 

necesitados lo que ellos tenían en abundancia”. 
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I I .  TESTIGOS DE LA MISERICORDIA,  EN UN SIGLO INMISERICORDE

1 .  EL  SIGLO DE LA VIOLENCIA:  “DONDE ABUNDÓ EL PECADO” (Rm 5 ,20)

Es verdad que el siglo XX ha sido el de las declaraciones de los dere-

chos humanos. Pero ha sido también el siglo de la violencia y de las víctimas. 

Esas declaraciones posiblemente no vieron la luz más que ante la presencia 

abrumadora de las víctimas. Son muchos los autores que califican al siglo XX 

de “terrible” o “brutal”16. Un siglo que también ha merecido el nada honorable 

título de “siglo de los genocidios” y de los “campos de muerte”17.

En el siglo XX centenares de millones de personas han sufrido una 

muerte violenta a causa de las guerras, las deportaciones, los exterminios 

planificados de grupos humanos por razón de su clase social, su raza o su 

religión, sin olvidar la eliminación de tantos millones de seres humanos inci-

pientes que iban a nacer.

Pero no es éste el lugar para describir con pormenores el incremento 

del número de víctimas y cómo “ha aumentado el sufrimiento de los inocen-

tes”18. En realidad, la cantidad ingente de las víctimas no tiene importancia 

sólo por sí misma. La sangre de un solo inocente clama ya al cielo y pone de 

relieve el misterio tremendo de la fuerza del mal en la historia. Pero el gran 

número de víctimas del siglo XX apunta a la existencia de un problema de 

fondo en el modo de vida de esta época que merece la atención de todos 

los que quieran comprender la historia reciente de la Humanidad y mejorar 

su futuro. La Iglesia, gracias particularmente a la visión profética de san Juan 

Pablo II, ha fijado su atención en el drama del siglo XX y ha invitado a toda 

la Humanidad a hacerlo también. El Jubileo de la Encarnación, celebrado 

con toda solemnidad en el año 2000, fue la ocasión propicia para llamar la 

atención sobre el siglo XX como siglo de las víctimas y sobre la respuesta de 

la Iglesia al problema que eso entraña. 

16 A. riccArdi, Il secolo del martirio (Milán 2000) 13. (Trad. esp.: El siglo de los mártires [Barcelona 2001]); R. royAl, The Catholic 

Martyrs of the Tweenty Century: A Comprehensive World History (Nueva York 2000) 1.

17 B. bruneteAu, El siglo de los genocidios (Madrid 22009); J. J. kotek – P. rigoulot, Los campos de la muerte. Cien años de 

deportación y exterminio (Barcelona 2001). Según estos últimos autores, los campos de muerte son algo “característico” 

(757) del siglo XX, que “representarían, en cierto modo, el cumplimiento de los objetivos del Estado moderno” (758). Según 

Bruneteau, “el siglo XX puede identificarse con el reino de la violencia exacerbada” (39).

18 benedicto XVI, Encíclica Spe salvi (30 de noviembre de 2007) 36.
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Una de las celebraciones centrales del Jubileo fue la “Conmemoración 

ecuménica de los testigos de la fe del siglo XX”, que tuvo lugar el 7 de mayo 

de 2000 en un sitio tan evocador como el Coliseo de Roma. El santo Papa 

polaco confesaba en aquella ocasión:

La generación a la que pertenezco ha conocido el horror de la guerra, 

los campos de concentración y la persecución. En mi Patria, durante la 

segunda Guerra mundial, sacerdotes y fieles fueron deportados a los 

campos de exterminio. Sólo en Dachau fueron internados casi tres mil 

sacerdotes; su sacrificio se unió al de muchos cristianos provenientes 

de otros países europeos, pertenecientes también a otras iglesias y co-

munidades eclesiales. Yo mismo fui testigo en los años de mi juventud 

de tanto dolor y tantas pruebas. Mi sacerdocio, desde sus orígenes, “ha 

estado inscrito en el gran sacrificio de tantos hombres y tantas mujeres 

de mi generación” (...). Muchos –continuaba más adelante indicando 

las causas históricas de tal sacrificio– rechazaron someterse al culto 

de los ídolos del siglo XX y fueron sacrificados por el comunismo, el 

nazismo, la idolatría del Estado o de la raza19.

Años antes, en 1994, al programar las celebraciones del Jubileo en la 

Carta apostólica Tertio millennio adveniente, ya había aludido al drama del 

siglo XX como el contexto en el que se habrían de inscribir y al que tendrían 

que responder las celebraciones jubilares: 

Se puede afirmar que el Concilio Vaticano II constituye un aconteci-

miento providencial, gracias al cual la Iglesia ha iniciado la preparación 

próxima del Jubileo del segundo milenio. Se trata de un Concilio se-

mejante a los anteriores, aunque muy diferente; un Concilio centrado 

en el misterio de Cristo y de su Iglesia, y al mismo tiempo abierto al 

mundo. Esta apertura ha sido la respuesta evangélica a la reciente evo-

lución del mundo con las desconcertantes experiencias del siglo XX, 

19 sAn JuAn pAblo ii, Homilía en la Conmemoración ecuménica de los testigos de la fe del siglo XX (7 de mayo de 2000). Puede 

verse en: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000507_test-fede.html o 

en: Mª E. gonzález rodríguez, “Los Nuevos mártires y los Testigos de la fe del siglo XX”, en: Id. (ed.), El martirio cristiano. 

Testimonio y profecía (Madrid 2007) 113-255, 228-230.
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atormentado por una primera y una segunda guerra mundial, por la 

experiencia de los campos de concentración y por horrendas matan-

zas. Lo sucedido muestra sobre todo que el mundo tiene necesidad 

de purificación, tiene necesidad de conversión20.

En la misma Carta, aludiendo a las intervenciones de sus predecesores, 

en cuyo marco veía inscrita la convocatoria del Jubileo que él estaba haciendo, 

san Juan Pablo II volvía a referirse al gran problema del siglo XX, mencionando 

en este caso específicamente a España:

Con el programa de renovar todo en Cristo, san Pío X trató de prevenir 

los trágicos derroteros que iba adquiriendo la situación internacional 

de principios de siglo. La Iglesia, frente a la consolidación en el mun-

do contemporáneo de tendencias opuestas a la paz y a la justicia, era 

consciente del deber de actuar de un modo decisivo para favorecer 

y defender bienes tan fundamentales. Los Pontífices del período pre-

conciliar se movieron en este sentido con gran diligencia, cada uno 

desde su propia situación: Benedicto XV se halló frente a la tragedia 

de la primera guerra mundial; Pío XI debió afrontar las amenazas de 

los sistemas totalitarios o no respetuosos de la libertad humana en 

Alemania, en Rusia, en Italia, en España, y antes aún en México. Pío XII 

intervino contra la mayor injusticia de la segunda guerra mundial, el 

sumo desprecio de la dignidad humana, y dio también luminosas 

orientaciones para el nacimiento de un nuevo orden mundial después 

de la caída de los sistemas políticos precedentes21.

2 .  EL  SIGLO DE LOS MÁRTIRES:  “SOBREABUNDÓ LA GRACIA” (Rm 5 ,  20)

¿Cuál debía ser la respuesta de la Iglesia a la “crisis de civilización” que se 

mostraba en la tragedia del siglo XX? Según la enseñanza de san Juan Pablo II, 

la respuesta habría de ser el anuncio y la invocación de la Misericordia. Así 

lo había puesto de manifiesto ya en 1980, el segundo año de su pontificado, 

20 sAn JuAn pAblo II, Carta apostólica Tertio millennio adveniente (10 de noviembre de 1994) 18.

21 Ibid., 22.
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en la gran carta encíclica Dives in misericordia, y lo retomaría después en los 

textos referentes al Jubileo del año 2000. En el anuncio e invocación de la 

Misericordia habría de inscribirse también la memoria de los nuevos mártires.

En aquella gran encíclica –que según Francisco “llegó sin ser esperada 

y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba”22– el papa 

santo (y casi mártir también él) describe como sigue la crisis de civilización 

del siglo XX:

El hombre contemporáneo tiene pues miedo de que con el uso de 

los medios inventados por este tipo de civilización (una civilización 

materialista), cada individuo, lo mismo que los ambientes, las comu-

nidades, las sociedades, las naciones, pueda ser víctima del atropello 

de otros individuos, ambientes, sociedades. La historia de nuestro 

siglo ofrece abundantes ejemplos. A pesar de todas las declaraciones 

sobre los derechos del hombre en su dimensión integral, esto es, en su 

existencial corporal y espiritual, no podemos decir que estos ejemplos 

sean solamente cosa del pasado.

El hombre tiene precisamente miedo de ser víctima de una opresión 

que lo prive de la libertad interior, de la posibilidad de manifestar ex-

teriormente la verdad de la que está convencido, de la fe que profesa, 

de la facultad de obedecer a la voz de la conciencia que le indica la 

recta vía a seguir. Los medios técnicos a disposición de la civilización 

actual, ocultan, en efecto, no sólo la posibilidad de una auto-destruc-

ción por vía de un conflicto militar, sino también la posibilidad de una 

subyugación “pacífica” de los individuos, de los ambientes de vida, de 

sociedades enteras y de naciones, que por cualquier motivo pueden 

resultar incómodos a quienes disponen de medios suficientes y están 

dispuestos a servirse de ellos sin escrúpulos. Piénsese también en la 

tortura, todavía existente en el mundo, ejercida sistemáticamente por 

la autoridad como instrumento de dominio y de atropello político, y 

practicada impunemente por los subalternos. (...)

Todo esto se desarrolla sobre el fondo de un gigantesco remordimien-

to constituido por el hecho de que, al lado de los hombres y de las 

sociedades bien acomodadas y saciadas, que viven en la abundancia, 

22 frAncisco, Misericordiae vultus 11.
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sujetas al consumismo y al disfrute, no faltan dentro de la misma fa-

milia humana individuos ni grupos sociales que sufren el hambre. No 

faltan niños que mueren de hambre a la vista de sus madres. No faltan 

en diversas partes del mundo, en diversos sistemas socioeconómicos, 

áreas enteras de miseria, de deficiencia y de subdesarrollo. Este hecho 

es universalmente conocido. El estado de desigualdad entre hombres 

y pueblos no sólo perdura, sino que va en aumento. (...) Por esto, la 

inquietud moral está destinada a hacerse más profunda. Evidentemente, 

un defecto fundamental o más bien un conjunto de defectos, más aún, 

un mecanismo defectuoso está en la base de la economía contem-

poránea y de la civilización materialista, que no permite a la familia 

humana alejarse, yo diría, de situaciones tan radicalmente injustas23.

La crisis del siglo XX es percibida como “un peligro inmenso”, ante el 

cual, muchos han acudido espontáneamente a la Misericordia, como lo hace 

también el Papa solemnemente en esa encíclica: 

En relación con esta imagen de nuestra generación, que no deja de 

suscitar una profunda inquietud, vienen a la mente las palabras que, con 

motivo de la encarnación del Hijo de Dios, resonaron en el Magnificat 

de María y que cantan la “misericordia... de generación en generación”. 

Conservando siempre en el corazón la elocuencia de estas palabras 

inspiradas y aplicándolas a las experiencias y sufrimientos propios de 

la gran familia humana, es menester que la Iglesia de nuestro tiempo 

adquiera conciencia más honda y concreta de la necesidad de dar 

testimonio de la misericordia de Dios en toda su misión, siguiendo las 

huellas de la tradición de la Antigua y Nueva Alianza, en primer lugar 

del mismo Cristo y de sus Apóstoles. La Iglesia debe dar testimonio de 

la misericordia de Dios revelada en Cristo, en toda su misión de Mesías, 

profesándola principalmente como verdad salvífica de fe necesaria para 

una vida coherente con la misma fe, tratando después de introducirla 

y encarnarla en la vida, bien sea de sus fieles, bien sea –en cuanto 

posible– en la de todos los hombres de buena voluntad. Finalmente, 

la Iglesia –profesando la misericordia y permaneciendo siempre fiel a 

23 sAn JuAn pAblo ii, Dives in misericordia 11.
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ella– tiene el derecho y el deber de recurrir a la misericordia de Dios, 

implorándola frente a todos los fenómenos del mal físico y moral, ante 

todas las amenazas que pesan sobre el entero horizonte de la vida de 

la humanidad contemporánea24. 

El papa Francisco justifica la convocación del Jubileo extraordinario de 

la Misericordia citando esa misma enseñanza de san Juan Pablo II:

San Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar 

y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo: “Ella está 

dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según 

la intuición de gran parte de los contemporáneos, está amenazado 

por un peligro inmenso. El misterio de Cristo (...) me obliga al mismo 

tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, 

revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga también a 

recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de 

la historia de la Iglesia y del mundo”25.

Pues bien, en la encíclica Dives in misericordia no se habla expresa-

mente de los mártires del siglo XX. Sólo podemos ver una alusión a ellos, 

junto con todos los santos, cuando, al final el Papa recurre a su intercesión 

y a la de María:

Supliquemos por intercesión de Aquella que no cesa de proclamar “la 

misericordia de generación en generación”, y también de aquellos en 

quienes se han cumplido hasta el final las palabras del sermón de la 

montaña: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán 

misericordia”26.

24 Ibid., 12 final.

25 frAncisco, Misericordiae vultus 11, citando Dives in misericordia 13.

26 Dives in misericordia 15. También se puede aplicar a los mártires el párrafo en el que se habla de que la Iglesia sigue haciendo 

presente la misericordia divina a través de los discípulos y seguidores del Jesús quien, como Siervo redentor, es en cierto 

modo la Misericordia misma: “La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida, promueve 

y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido 

fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. Así entendían también y practicaban 
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En cambio, es conocido el énfasis que la carta apostólica Tertio millennio 

adveniente pone en la caracterización del siglo XX como un tiempo en el que 

la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser muy particularmente “Iglesia de mártires”:

La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires: Sanguis 

martyrum, semen christianorum. Los hechos históricos ligados a la 

figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garantizar un 

desarrollo de la Iglesia como el verificado en el primer milenio, si no 

hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de 

santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas. Al 

término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia 

de mártires. Las persecuciones de creyentes –sacerdotes, religiosos y 

laicos– han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes 

del mundo. El testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento 

de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, 

anglicanos y protestantes, como revelaba ya Pablo VI en la homilía de 

la canonización de los mártires ugandeses. (...)

En nuestro siglo han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, 

casi “soldados desconocidos” de la gran causa de Dios. En la medida 

de lo posible no deben perderse en la Iglesia sus testimonios. Como se 

ha sugerido en el Consistorio, es preciso que las Iglesias locales hagan 

todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el 

martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria. Esto ha de 

tener un sentido y una elocuencia ecuménica. El ecumenismo de los 

santos, de los mártires, es tal vez el más convincente. La communio 

sanctorum habla con una voz más fuerte que los elementos de división. 

El martyrologium de los primeros siglos constituyó la base del culto de 

los santos. Proclamando y venerando la santidad de sus hijos e hijas, la 

Iglesia rendía máximo honor a Dios mismo; en los mártires veneraba a 

Cristo, que estaba en el origen de su martirio y de su santidad. Se ha 

desarrollado posteriormente la praxis de la canonización, que todavía 

perdura en la Iglesia católica y en las ortodoxas. En estos años se han 

multiplicado las canonizaciones y beatificaciones. Ellas manifiestan la 

la misericordia sus discípulos y seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus acciones, como una 

prueba singularmente creadora del amor que no se deja vencer por el mal, sino que vence con el bien al mal” (6, final).
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vitalidad de las Iglesias locales, mucho más numerosas hoy que en los 

primeros siglos y en el primer milenio. El mayor homenaje que todas 

las Iglesias tributarán a Cristo en el umbral del tercer milenio, será 

la demostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante 

frutos de fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas 

lenguas y razas, que han seguido a Cristo en las distintas formas de 

la vocación cristiana27.

En este denso texto, los mártires del siglo XX aparecen explícitamente 

como valedores de la evangelización del tercer milenio, si se tiene en cuenta 

que el Papa los pone en paralelo con los mártires romanos, sin cuyo testimo-

nio no se explica –según se lee aquí– el desarrollo de la Iglesia en el primer 

milenio. Implícitamente los mártires aparecen también como testigos de la 

Misericordia por dos motivos: primero, porque Cristo mismo, el rostro de la 

Misericordia de Dios, es quien está en el origen de su martirio; y, segundo, 

porque en ellos (aunque no sólo en ellos) se manifiesta la omnipotente 

presencia del Redentor mediante frutos de fe, esperanza y caridad. En la 

exhortación apostólica postsinodal sobre la vida religiosa, San Juan Pablo II 

habla de nuevo sobre los mártires del siglo XX y su perfecta configuración 

con Cristo crucificado:

En este siglo, como en otras épocas de la historia, hombres y mujeres 

consagrados han dado testimonio de Cristo, el Señor, con la entrega 

de la propia vida. Son miles los que obligados a vivir clandestina-

mente por regímenes totalitarios o grupos violentos (...) han vivido y 

viven su consagración con largos y heroicos padecimientos, llegando 

frecuentemente a dar su sangre, en perfecta conformación con Cristo 

crucificado28.

De la homilía pronunciada por Juan Pablo II en la Conmemoración de los 

testigos de la fe del siglo XX son las siguientes palabras, que ponen el acento 

en el poder del perdón, expresión particular y cualificada de la misericordia:

27 sAn JuAn pAblo II, Tertio millennio adveniente 37.

28 Id., Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata (25 de marzo de1996) 86.
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Los testigos de la fe, que esta tarde nos hablan con su ejemplo, no 

buscaron su propio interés, su propio bienestar, la propia superviviencia 

como valores más grandes que la fidelidad al Evangelio. Incluso en 

su debilidad, ellos opusieron firme resistencia al mal. En su fragilidad 

resplandeció la fuerza de la fe y de la gracia del Señor. (...)

Si nos enorgullecemos de esta herencia no es por parcialidad, ni menos 

aún por deseos de revancha hacia los perseguidores, sino para que 

quede de manifiesto el extraordinario poder de Dios, que ha seguido 

actuando en todo tiempo y lugar. Lo hacemos perdonando a ejemplo 

de tantos testigos muertos mientras oraban por sus perseguidores29.

Si fueron muchas las víctimas de la violencia en el siglo XX, muchos 

fueron también los que la sufrieron como testigos de la Misericordia: los már-

tires cristianos. Tampoco podemos aquí detenernos en una enumeración ni 

siquiera aproximada del número de los mártires del siglo XX30. Nos basta poner 

de relieve que, según diversos autores, se trata de una multitud inmensa que 

seguramente supera por su magnitud a la pléyade de los mártires de toda la 

historia anterior del cristianismo. Sólo en Europa el número de obispos mártires 

en este siglo terrible se sitúa en torno a los 350, entre ellos 12 españoles. Los 

sacerdotes, consagrados, consagradas y fieles laicos que dieron su vida por y 

con Jesucristo en esa centuria son innumerables31.

29 Id., Homilía en la Conmemoración ecuménica de los testigos de la fe del siglo XX. Cf. gonzález rodríguez, “Los Nuevos 

mártires”, 231.

30 Para comprobar algunos datos al respecto me permito remitir a: J. A. MArtínez cAMino, “Mártires del siglo XX, lección de 

futuro”, en: Id., Testigos, 202-212; y en: V. cárcel ortí, Mártires del siglo XX en España: 11 santos y 1512 beatos, 2 volúmenes, 

(Madrid 2013) volumen I, XXIII-XLIII.

31 El número de los mártires de las persecuciones romanas de los primeros siglos es difícil de calcular. Según L. Hertling, los 

asesinados estarían entre los 100.000 y los 200.000, cifra que habría que multiplicar por cien si se cuenta a los desterrados, 

confiscados, etc. que no llegaron a ser ejecutados (Cf. d. ruiz bueno, Las actas de los mártires, 101-114, esp. 112s). Los 

ejecutados por razón de la fe cristiana en el siglo XX superarían los 3.000.000, según los cálculos de A. riccArdi, Il secolo 

del martirio, 18s. En cambio, según los datos del Center for Study of Global Christianity, los mártires cristianos del siglo XX 

ascenderían 45.400.000, de un total de 69.420.000 mártires en toda la historia cristiana (Cf. dAvid b. bArret – todd M. 

Johnson, “The demographics of Christian martyrdom, AD 33 - AD 2001”, en: id., World Christian Trends AD 30 - AD 2200. 

Interpreting the annual Christian megacensus, [William Carey Library, Pasadena, Ca. 2001] 228-237).



J u a n  A n t o n i o  M a r t í n e z  C a m i n o160

3.  ENTENDER LA HISTORIA:  LA FUERZA DE LA DEBILIDAD

Los mártires cristianos de todos los tiempos han sido bien definidos 

como las ramas del frondoso árbol de la Cruz de Cristo, a través de las cuales 

llega a todas las generaciones la savia de la Misericordia procedente de aquel 

árbol de Vida. Así podemos entender que la Providencia divina se haya hecho 

presente en el siglo de las víctimas por medio de tan gran número de mártires. 

El Dios misericordioso ha querido que estas generaciones, golpeadas por tanto 

sufrimiento, causado por el pecado, hayan podido experimentar el sentido 

salvífico del dolor y de la muerte gracias al testimonio de tantos mártires 

cristianos. Éstos, y con ellos todos los que han afrontado el sufrimiento y la 

muerte con actitudes de perdón, o al menos sin odio y sin violencia reactiva, 

son indicadores preciosos del camino de la Humanidad verdadera, al tiempo 

que elocuentes detractores silenciosos de las falsas soluciones totalitarias y 

violentas. 

Es verdad que, en muchos casos, los verdugos eran también cristianos, 

aunque en el siglo XX, por lo general, eran cristianos sólo de nombre. Pero 

esta circunstancia dolorosa no suprime de por sí el sentido del martirio cris-

tiano. Se trata, sin duda, de un escándalo que de hecho ha impulsado a la 

Iglesia al arrepentimiento por los errores del presente y del pasado en el uso 

de la violencia. Tal vez no sea casual que san Juan Pablo II, con motivo del 

Jubileo del año 2000, haya presentado también la tarea de la purificación de 

la memoria, justo al mismo tiempo que estimulaba el cultivo de la memoria 

de los mártires en la carta apostólica Tertio millennio adveniente: 

Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver 

con ánimo abierto al arrepentimiento está constituido por la aquies-

cencia manifestada, especialmente en algunos siglos, con métodos de 

intolerancia e incluso de violencia en el servicio a la verdad.

Es cierto que un correcto juicio histórico no puede prescindir de un 

atento estudio de los condicionamientos culturales del momento, bajo 

cuyo influjo muchos pudieron creer de buena fe que un auténtico 

testimonio de la verdad comportaba la extinción de otras opiniones o 

al menos su marginación. Muchos motivos convergen con frecuencia 

en la creación de premisas de intolerancia, alimentando una atmósfera 

pasional a la que sólo los grandes espíritus verdaderamente libres y 
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llenos de Dios lograban de algún modo substraerse. Pero la considera-

ción de las circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia del deber 

de lamentar profundamente las debilidades de tantos hijos suyos, que 

han desfigurado su rostro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen 

de su Señor crucificado, testigo insuperable de amor paciente y de 

humilde mansedumbre. De estos trazos dolorosos del pasado emerge 

una lección para el futuro, que debe llevar a todo cristiano a tener 

buena cuenta del principio de oro dictado por el Concilio: “La verdad 

no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra, con 

suavidad y firmeza a la vez, en las almas”32.

“El Señor crucificado, testigo insuperable de amor paciente y de humilde 

mansedumbre”, es precisamente el que, a través de los mártires, se identifica 

una vez más, también en el siglo XX, con los últimos, con los que sufren, con 

las víctimas: “lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40).

Los mártires ofrecen la misericordia de Dios y, al mismo tiempo, la 

piden para ellos y, con ellos, para todas las víctimas. Es la misma dinámica 

bidireccional de la misericordia que Dios mismo ha puesto en marcha en Je-

sucristo33. El Hijo nos trae la misericordia de Dios y, al mismo tiempo, quiere 

que le tratemos a él mismo con misericordia en sus pequeños hermanos; él 

se ha identificado con ellos, sobre todo, porque ha cargado con sus pecados 

y sufrimientos. 

En esta perspectiva, el siglo XX no sólo ha sido el siglo de las víctimas 

y del pecado, sino también el siglo en el que ha brillado tal vez más que 

nunca la misericordia divina, de un modo especial a través de tantos mártires. 

La Iglesia lo sabe y muchos de los que dieron su vida por y con Jesucristo 

también lo sabían. No faltan los testimonios explícitos de muchos de ellos 

en este sentido. Terminamos con unos pocos ejemplos de estos testimonios.

Algunos jóvenes estudiantes claretianos, de los martirizados en Barbastro 

en agosto de 1936, poco antes de ser fusilados, y tras un mes de preparación 

para aquella hora suprema, dejaron escritas en un taburete de madera breves 

32 sAn JuAn pAblo II, Tertio millemnio adveniente 35. Para la cita del Concilio Vaticano II: Declaración sobre la libertad religiosa 

Dignitatis Humanae 1.

33 Cf. Dives in misericordia 14.
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declaraciones de sus últimos sentimientos al afrontar la muerte voluntaria 

a la que se sometían por fidelidad a Jesucristo. La mayoría de ellos ofrecen 

sus vidas, como Cristo ofreció la suya, por el bien de otros, pidiendo que su 

sangre sea causa de amor y de perdón:

Barbastro, 12 de agosto de 1936.- Con el corazón henchido de alegría 

santa –escribe el beato Juan Sánchez Munárriz, de 23 años– espero 

confiado el momento cumbre de mi vida, el martirio, que ofrezco por 

la salvación de los pobres moribundos que han de exhalar el último 

suspiro en el día en que yo derrame mi sangre por mantenerme fiel y 

leal al divino Capitán Cristo Jesús. Perdono de todo corazón a todos 

los que voluntaria o involuntariamente me hayan ofendido. Muero 

contento. Adiós y hasta el cielo.

Así como Jesucristo en lo alto de la cruz expiró perdonando a sus 

enemigos –escribe el beato Tomás Capdevila Miró, de 21 años– así 

muero yo mártir perdonándolos de todo corazón y prometiendo rogar 

de un modo particular por ellos y por sus familias.

Día 12. Pasamos el día en religioso silencio y preparándonos para 

morir mañana –escribía el beato Faustino Pérez, de 25 años–; sólo el 

murmullo santo de las oraciones se deja sentir en esta sala, testigo 

de nuestras duras angustias; si rezamos, es para perdonar a nuestros 

enemigos ¡Sálvalos, Señor, que no saben lo que hacen!

Quisiera ser sacerdote y misionero –escribía el beato Luis Javier Ban-

drés, de 23 años, haciendo oblación de su más ardiente y noble deseo–; 

ofrendo el sacrificio de mi vida por las almas. ¡Reinen los sagrados 

corazones de Jesús y María!34

San Juan Pablo II, al nombrar copatrona de Europa a Santa Teresa Be-

nedicta de la Cruz, el 1 de octubre de 1999, dijo que esta carmelita descalza, 

asesinada en el campo de concentración de Auschwitz en 1942, por ser judía 

y católica, era todo “un símbolo de los dramáticos acontecimientos sucedidos 

en Europa en este siglo”. Teresa Benedicta, que eligió la cruz incluso como 

parte de su nombre de religiosa, había dicho a su hermana Rosa –carmelita 

34 g. cAMpo villegAs, cmf, Esta es nuestra sangre. 51 claretianos mártires. Barbastro, agosto 1936 (Publicaciones claretianas, 

Madrid 1990, 21992, [42013]) 246s.
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como ella– cuando fueron arrestadas por la Gestapo en el Carmelo de Echt, en 

Holanda: “¡Vamos (a morir) por nuestro pueblo!”. Unas palabras, que resumen 

bien el sentido de entrega de la vida por la salvación de otros que significa el 

martirio cristiano, como participación de la Misericordia revelada en Jesucristo.
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cento, Congregazione per le Chiese orientali (Libreria Editrice Vaticana, 

Vaticano 2003).

hUbeñáK, florencIo, Historia de la Iglesia del silencio (Encuentro, Madrid 2013).

Martirologios

Moll, helMUt, (ed.), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. 

Jahrhunderts (Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, Paderborn 

/ München / Wien / Zürich 1999, 62014) 2 volúmenes [Fotografías y 

biografías firmadas de 644 obispos, sacerdotes, religiosos/as y laicos 

católicos de países de lengua alemana asesinados en el siglo XX].

hUMMel, KArl-JosPeh / strohM, chrIstoPh (eds.), Zeugen einer besseren Welt. 

Christliche Märtyrer des 20. Jahrhunderts, (Evangelische Verlagsanstalt 

Leipzig / Butzon & Bercker, Leipzig 2001, 42002), [Fotografías y biografías 

firmadas de 26 conocidos hombres y mujeres, católicos y protestantes 

del ámbito de lengua alemana, editadas por encargo de la Conferencia 

Episcopal Alemana y de la Iglesia Evangélica Alemana].

tUrIJ, oleh,  Church of the Martyrs (Luev 2004) [Fotografías y biografías de los 

28 mártires greco-católicos ucranianos beatificados en 2001].

bAKovIc, Anto, Hrvatski martirologij XX. stoljeca, I, (Zagreb 2007), [Fotografías 

y biografías de los 663 obispos, sacerdotes y religiosos/as asesinados 

en Croacia en el siglo XX].

2. Rusia

brodsKIJ, JUrIJ, Solovki. Le isole del martirio. Da monastero a primo lager so-

vietico, s. l. 1998.

MAInArdI, AdAlberto (ed.), L’autunno della Santa Russia. Santità e spiritualità 

in Russia in un tempo de crisi e persecuzione (1917-1945), (Comunità 

di Bose, Magnano 1999).

 - La notte della Chiesa russa. La Chiesa ortodossa russa del 1943 ai nostri 

giorni, (Comunità di Bose, Magnano 2000).

WenGer, AntoIne, La persecuzione dei cattolici in Russia (1920-1960). Gli uo-

mini, i processi, lo sterminio. Dagli archivi del KGB, (1998) (San Paolo, 

Milán 1999).
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Martirologios

osIPovA, IrInA, Si el mundo os odia... Mártires por la fe en el régimen soviético 

(1996) (Encuentro, Madrid 1998), (Fichas de 311 católicos martirizados, 

extraídas de los archivos de la KGB, con introducciones históricas).

seMenenKo-bAsIn, Il’JA, Eternamente fiorisce. I nuovi santi della Chiesa ortodoxa 

russa, (Milán 2001, 22005), (Biografías de algunos “nuevos mártires”, p. 

134 en adelante, con alguna fotografía, y elenco de todos los canoni-

zados en el año 2000, p.199).

scAlfI, roMAno, I testimoni dell’Agnelo. Martiri per la fede in URSS (Bergamo 

2000), [4.600 mártires rusos, con los datos fundamentales, y 365 foto-

grafías de ellos, según el día del martirio].

3. China

fAzzInI, GerolAMo, El libro rojo de los mártires chinos. Testimonios y relatos 

autobiográficos (2006) (Encuentro, Madrid 2008).

4. México

González fernández, fIdel, Sangre y corazón de un pueblo. Historia de la per-

secución anticatólica en México y sus mártires, Arzobispado de Gua-

dalajara, 2 volúmenes (Guadalajara 2008).

Meyer, JeAn, La Cristiada (Fondo de Cultura Económica, México 2007).

Martirologios

González fernández, fIdel, Sangre y corazón de un pueblo. Los mártires de Cristo 

(Ediciones Papiro Omega /Arzobispado de Guadalajara /Universidad 

Vasco de Quiroga, Guadalajara 2013), [Los santos y beatos mártires 

mexicanos, con fotografías y amplia introducción histórica].

5. Armenia

heseMAnn, MIchAel, Völkermord an den Armeniern, Herbig (Múnich 2015).

Martirologios

AhMArAnIAn, John, Phd, The Golgota of the Armenian Catholic Clergy (1915-

1925) (Los Ángeles 2015), [Datos básicos de 6 obispos, 105 sacerdotes 

y 53 religiosas víctimas en el genocidio armenio, por diócesis y con 

fotografías de los obispos].
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d .  E n  E s p a ñ a

Montero Moreno, AntonIo, Historia de la persecución religiosa en España: 

1936-1939 (BAC, Madrid 1961).

cárcel ortí, vIcente, La persecución religiosa en España durante la Segunda 

República (1931-1939), (Rialp, Madrid 1990).

 - Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936 (Espasa, 

Madrid 2008).

PAyne, stAnley G.,“Una guerra de religión”, en: ¿Por qué la República perdió la 

guerra? (Espasa, Madrid 2010) 115-123; y en: La guerra civil española 

(Rialp, Madrid 2014) 140-148.

Martirologios generales (de clérigos, consagrados y laicos beatificados  

y canonizados)

conferencIA ePIscoPAl esPAñolA. ofIcInA PArA lAs cAUsAs de los sAntos (Mª en-

cArnAcIón González rodríGUez, [ed.]),  Los primeros 479 santos y beatos 

mártires del siglo XX en España. Quiénes son y de dónde vienen (Edice, 

Madrid 2008), [Fotografías y biografías de los beatificados entre 1987 y 

2007, con índices por diócesis, etc.].

 - Quiénes son y de dónde vienen, 498 mártires del siglo XX en España 

(Edice, Madrid 2007) [Fotografías y biografías de los beatificados en 

Roma el 27 de octubre de 2007, con índices por diócesis, etc.].

 - Los 522 mártires del siglo XX en España de la Beatificación del Año de 

la fe. Quiénes son y de dónde vienen (Edice, Madrid 2013) [Fotografías 

y biografías de los beatificados en Tarragona el 13 de octubre de 2013, 

con índices por diócesis, etc.].

cárcel ortí, vIcente, Mártires del siglo XX en España: 11 santos y 1512 beatos, 2 

volúmenes (BAC, Madrid 2013) [Biografías de todos los santos y beatos 

mártires hasta 2013, con una amplia introducción histórica e índices].

conferencIA ePIscoPAl esPAñolA. secretAríA GenerAl. ofIcInA PArA lAs cAUsAs de los 

sAntos, 11 santos y 1512 beatos mártires del siglo XX en España. Álbum 

(Edice, Madrid 2013) [Fotografías y datos básicos de todos los santos 

y beatos mártires hasta 2013, con índices onomásticos y por fechas de 

martirio].
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Martirologios regionales o diocesanos (en general, de sacerdotes seculares  

beatificados o no)

 

Albacete

 - cArrIón íñIGUez, José deoGrAcIAs, La persecución religiosa en la provincia 

de Albacete durante la Guerra Civil (1936-1939), Instituto de Estudios 

Albacentenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete, 

550 pp. (Albacete 2004).

Alicante

 - vIdAl tUr, GonzAlo, Persecución religiosa, provincia de Alicante (1936-

1939, Diputación Provincial de Alicante, 216 pp. (Alicante 1951). 

 - MArtínez-MenA, MIGUel, Necrologio 1936-39. Sacerdotes inmolados en 

tierras alicantinas (Alicante 1987). 

 - sAlA sevA, f., 180 testigos de la fe. Sacerdotes y religiosos nativos o 

inmolados en 1936 en la provincia de Alicante y diócesis de Orihuela 

(Alicante 1994).

Ávila

 - sánchez sánchez, Andrés, Pasión y gloria de la Iglesia abulense, Asocia-

ción educativa Signum Christi (Ávila 1987).

 - sánchez sánchez, Andrés, Mártires de nuestro tiempo. Pasión y gloria 

de la Iglesia abulense, Cabildo Catedral de Ávila, 470 pp. (Ávila 2003).

Barbastro

 - lAlUezA GIl, sAntos, Martirio de la Iglesia de Barbastro 1936-1938, 

172 pp. (Barbastro 1989).

 - IbArrA benlloch, MArtín, La persecución religiosa en la Diócesis de Bar-

bastro-Monzón (1931-1934), Fundación Santa Teresa, 2 vols.: 937 pp. 

(Zaragoza 2011).

Barcelona

 - sAnAbre sAnroMá, José, Pbro. Martirologio de la Iglesia en la Diócesis 

de Barcelona durante la persecución religiosa 1936 - 1939, 484 pp. 

(Barcelona 1943).

Cartagena

 - leAndro sánchez-ocAzA, frAncIsco J., Muertes gloriosas. Tributo de sangre 

del Clero Secular de la Diócesis de Cartagena en la persecución religiosa 

de 1936 a 1939, 348 pp. (Murcia 1948, 2005).
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 - sánchez bAezA, e., La persecución religiosa en la diócesis de Cartage-

na-Murcia 1931-1939 (Getafe 1987).

Ciudad Real

 - JIMénez MAnzAnAres, José, Martirologio diocesano. Obispado-priorato 

de las Cuatro Órdenes Militares, La Editorial Calatrava, 250 pp. (Ciudad 

Real 1947).

 - del cAMPo reAl, frAncIsco, Martirio en el corazón de la Mancha: Siervo 

de Dios Antonio Martínez Jiménez y compañeros mártires de Ciudad 

Real, 205 pp. (Edibesa, Madrid 2009).

Córdoba

 - nIeto cUMPlIdo, MAnUel – sánchez GArcíA, lUIs enrIqUe, La persecución 

religiosa en Córdoba 1931-1939, Excmo. Deán y Cabildo de la Santa 

Iglesia Catedral de Córdoba, 1019 pp. (Córdoba 1998).

Gerona

 - cAsAnovAs, JoseP – de bolós, cArles, Sacrificios, ruinas y despojos de la 

Iglesia Gerundense durante el domino marxista, 1936-1939, separata 

del Boletín diocesano (Gerona 1942).

 - cerverA I bertA, JoseP MA., Testimonatge de fe i fidelitat. Els preveres de 

la Diocesi de Girona víctimes de la revolta del 1936, Bisbat de Girona 

(Girona 1991).

Granada

 - cAlvo MAdrId, teodoro, O.A.R., Mártires de Motril y persecución religiosa 

en la Archidiócesis de Granada, 1931-1939 [fecha de la Introducción: 

1988], 534 pp., (Edibesa, Madrid 2009).

 - hoces Pérez, sAntIAGo, Los mártires granadinos de 1936, 625 pp. (Gra-

nada 2006).

Huelva  

 - ordóñez MárqUez, JUAn, La apostasía de las masas y la persecución 

religiosa en la provincia de Huelva 1931-1936, C.S.I.C., XX+561 pp. 

(Madrid 1968).

Huesca

 - PeñArt PeñArt, d., La diócesis de Huesca y la guerra de 1936 (Huesca 

1992).
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Jaén

 - lóPez Pérez, MAnUel, La persecución religiosa en la provincia de Jaén 

1936-1939. Aproximación para su estudio, Obispado de Jaén. Comisión 

Diocesana para la Causa de los Santos, 558 pp. ( Jaén 2010).

Lérida

 - vIolA González, rAMIro, El martirio de una Iglesia. Lérida, 1936-1939, 

Edición del Autor, 555 pp. (Lleida 1981).

Madrid

 - verdAsco GArcíA, félIX, Pasión y muerte en el presbiterio diocesano de 

Madrid-Alcalá, en: Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá, Cua-

dernos de Historia y Arte V (Madrid 1986) 7-36.

 - AlfAyA cAMAcho, José lUIs, La diócesis de Madrid-Alcalá durante la 

guerra civil: 1936-1939, Excerpta in Dissertationibus in Sacra Theologia 

(Pamplona 1988) 499-585.

 - cAsAs de lA veGA, rAfAel, El terror: Madrid 1936. Investigación histórica 

y catálogo de víctimas identificadas, 460 pp., (Editorial Fénix, Madrid 

1994).

 - AlfAyA, José lUIs, Como un río de fuego: Madrid 1936 (Ediciones Inter-

nacionales Universitarias, Barcelona 1998) [Extracto de la tesis de 1988, 

con un listado de los sacerdotes asesinados en Madrid].

 - GUIJArro, José frAncIsco, Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia 

en Madrid, 1936-1939, La Esfera de los Libros, 695 pp. (Madrid 2006).

Málaga

 - GUede y fernández, lIsArdo, Martirologio malaginense, Edición del 

Autor, 497 pp. (Málaga 1988, 22003).

 - sánchez trUJIllo, Pedro, Málaga, tierra de mártires. Memoria de la 

persecución de la Iglesia en Málaga, capital y provincia, Edición del 

Autor, 949 pp. (Málaga 2010).

Menorca

 - Pons Pons, GUIllerMo, Bebieron el cáliz del Señor. Sacerdotes de Menorca 

inmolados por la fe, BAC Biografías, 177 pp. (Madrid 2000).

Mérida 

 - lóPez y lóPez, T. A., Aspectos biográficos de los sacerdotes mártires del 

siglo XX en Badajoz (Gráficas Idugrafic, Badajoz 2005).
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Oviedo

 - novAl sUárez, senén, Lagreo Rojo. Historia del martirio y persecución 

de los sacerdotes en el Arciprestazgo de Langreo, durante los sucesos 

revolucionarios del año 1934, 159 pp., (Imprenta La Torre, La Felguera 

[Asturias] 1935).

 - GArrAldA GArcíA, ánGel, La persecución religiosa del clero en Astu-

rias 1934, 1936 y 1937. Martirios y odiseas (Avilés 1977, 2 vols. 496 y 

555 pp.), (Nivea ediciones, Avilés 2009, 855 pp.).

 - cerrA sUárez, sIlverIo, Seminaristas mártires de Oviedo 1934-1937, 

Seminario Metropolitano de Oviedo, 105 pp., (Oviedo 2013).

Santander

 - PAloMo IGlesIAs, crescencIo, oP, Santos, Beatos y Mártires de la Diócesis 

de Santander en Cantabria y Valle de Mena, Diócesis de Santander, 

252 pp., (Santander 2013).

Sigüenza

 - Peces rAtA, felIPe-GIl, “Seréis mis testigos en...” Sigüenza, Tordesilos, 

etc., 400 pp. (Sigüenza 2001, 22007).

Solsona

 - bAdíA I torrAs, llUís, Martirologi solsoní (1936-1939), Delegació Dio-

cesana de Mitjans de Comunicació Social, 384 pp. (Solsona 1988).

Tarragona

 - serrA vIlAró, JUAn, Víctimas sacerdotales del Arzobispado de Tarragona 

durante la persecución religiosa del 1936 al 1939, (Imprenta y Librería 

Suc. de Torres y Virgili, Tarragona 1948).

 - bAsco GrAcIA, frAncesc, Mártires del siglo XX. Arzobispado de Tarragona, 

792 pp., (Editorial Escua, Barcelona 2009).

toledo

 - rIverA, JUAn frAncIsco, La persecución religiosa en la Diócesis de Toledo 

(1936-1939), Publicación del “Boletín Oficial Eclesiástico” del Arzo-

bispado, 2 vols.:403 y 573 pp. (Toledo 1945, 1958 [segunda edición 

corregida]).

Tortosa

 - GArcíA sAncho, MAnUel, Sacerdotes diocesanos fieles hasta el martirio. 

Diócesis de Tortosa 1936-1939, 527 pp. (s.l. 1997).
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Urgell

 - cAstells serrA Jesús, Martirologi de l’Esglesia d’Urgell 1936-1939, 389 pp., 

(La Seu d’Urgell 1975).

Valencia

 - zAhonero vIvó, José, Sacerdotes mártires (Archidiócesis valentina, 1936-

1939), Editorial Marfil, S.A., 596 pp. (Alcoy 1951).

 - cárcel ortí,vIcente – fItA revert, rAMón, Mártires valencianos del siglo 

XX, Edicep, 509 pp. (Valencia 1998).

Vich

 - Martirologio vicense. Persecución religiosa 1936-1939, (felIPe PItXot), 

Imprenta Portavella, 239 pp. (Vich 1945).

Zaragoza

 - MIGUel GArcíA, IsIdoro (coord.), Testigos de nuestra fe. La persecución 

religiosa en la Archidiócesis de Zaragoza (1936-1939), Fundación Teresa 

de Jesús / Acción Social Católica, 467 pp., (Zaragoza 2008). 




