
Santos Verísimo (Breixo), Máxima y Julia, mártires de Lisboa

La noticia del Martirologio Romano es muy escueta, cuando 
en  la lista de las celebraciones o memorias del 1 de octubre 
señala: En Lisboa, en la Lusitania, santos Verísimo, Máxima y 
Julia, mártires. (s. III/IV).
Consta, en efecto,  la existencia de estos mártires de Lisboa 
durante la persecución de Diocleciano, pero para acercarnos 
un poco más a su peripecia vital, hemos de referirnos a 
tradiciones y leyendas  tendentes a incrementar las vicisitudes 
de su martirio y la extraordinaria fortaleza de estos tres 
hermanos en su fidelidad a Cristo Señor. Los  cronistas utilizan 
para ello clichés usados en otras passiones de mártires, mejor 
conocidas y fundamentadas.
La primera noticia documentada referida a ellos se halla en 
el Martirologio de Usuardo que recorrió varias ciudades de la 
península en buca de reliquias, en el año 858; estuvo  también 
en Córdoba y pudo constatar que era ya tradicional el culto a 
estos tres mártires. 

  Reflexión teológica  de Benedicto XVI sobre el martirio (Catequesis 11/10/2010) 
 ¿En qué se funda el martirio? La respuesta es sencilla: en la muerte de Jesús, en su sacrificio supremo de amor, 
consumado en la cruz a fin de que pudiéramos tener la vida (cf. Jn 10, 10). Cristo es el siervo que sufre, de quien habla el 
profeta Isaías (cf. Is 52, 13-15), que se entregó a sí mismo como rescate por muchos (cf. Mt 20, 28). Él exhorta a sus discípulos, 
a cada uno de nosotros, a tomar cada día nuestra cruz y a seguirlo por el camino del amor total a Dios Padre y a la humanidad: 
«El que no toma su cruz y me sigue —nos dice— no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida 
por mí, la encontrará» (Mt 10, 38-39). Es la lógica del grano de trigo que muere para germinar y dar vida (cf. Jn 12, 24). Jesús 
mismo «es el grano de trigo venido de Dios, el grano de trigo divino, que se deja caer en tierra, que se deja partir, romper en la 
muerte y, precisamente de esta forma, se abre y puede dar fruto en todo el mundo». El mártir sigue al Señor hasta las últimas 
consecuencias, aceptando libremente morir por la salvación del mundo, en una prueba suprema de fe y de amor (cf. Lumen 
gentium, 42).
 Una vez más, ¿de dónde nace la fuerza para afrontar el martirio? De la profunda e íntima unión con Cristo, porque el 
martirio y la vocación al martirio no son el resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta a una iniciativa y a una llamada 
de Dios; son un don de su gracia, que nos hace capaces de dar la propia vida por amor a Cristo y a la Iglesia, y así al mundo. 
Si leemos la vida de los mártires quedamos sorprendidos por la serenidad y la valentía a la hora de afrontar el sufrimiento y 
la muerte: el poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se encomienda a él y sólo en él 
pone su esperanza (cf. 2 Co 12, 9). Pero es importante subrayar que la gracia de Dios no suprime o sofoca la libertad de quien 
afronta el martirio, sino, al contrario, la enriquece y la exalta: el mártir es una persona sumamente libre, libre respecto del po-
der, del mundo: una persona libre, que en un único acto definitivo entrega toda su vida a Dios, y en un acto supremo de fe, de 
esperanza y de caridad se abandona en las manos de su Creador y Redentor; sacrifica su vida para ser asociado de modo total 
al sacrificio de Cristo en la cruz. En una palabra, el martirio es un gran acto de amor en respuesta al inmenso amor de Dios. 

Del máximo interés resulta también el hecho de que en el Breviario del rito hispano-mozárabe se incluye un oficio a  ellos 
dedicado,  con su correspondiente himno: Ymnus in diem Verissimi Maxime et Julie : Iucundum nobis hunc diem, cuya 
traducción en español suena así:
— La sangre y la fe de los mártires Verísimo y Máxima y de su hermana Julia consagró este día como dichoso para nosotros.
—La Trinidad exulta en estos por el feliz número impar, el cielo se llena de gozo por la común suerte de los mártires.
—Son arrastrados al suplicio aun nacidos de noble linaje; ellos creen que serán nobles, si podían morir por Dios.
— El impío juez brama mientras ordena preparar los castigos, se esfuerza en turbar a los santos, a los que ve inamovibles.
—Son suspendidos del potro, armados con el estandarte de la cruz para con la muerte ofrecer por su rey su vida y sus fieles 
almas.
—Son sumergidos en el vasto mar con piedras atadas al cuello, pero los soldados de Cristo alcanzan la orilla más rápido que 
los remeros.
—Los devolvió la vasta Caribdis, los mereció Lisboa, los últimos confines de la tierra se confortan con la sangre derramada de 
los mártires.
— Por eso te pagamos gracias a ti, Dios santo,uno solo en la Trinidad, que das tu auxilio a los santos.
—  Por esto te lo rogamos, Señor: en la festividad de estos mártires recibe los votos de todos y concédeles lo que piden.
—   Concédenoslo, Padre piadosísimo, y tú, unigénito igual al Padre, que reinas con el Espíritu Paráclito por todos los siglos.   
Amén
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