
 TESTIGO FIEL, PERSEGUIDO Y DESTERRADO

La historia de este papa nos la proporciona una noticia del 
Liber Pontificalis (BHL 5595), de un escrito contemporáneo 

conocido como Commemoratio (originariamente en griego, 
pero que ha llegado hasta nosotros sólo en la traducción 
latina hecha en la segunda mitad del s. IX por Anastasio 
Bibliotecario, BHL 5593- 5594), una anónima Vita griega 
(BHG 2259) y una alusión a él que se encuentra en la Vita 
del obispo francés Eligio de Noyon (BHL 5598). 

Originario de Todi, sacerdote en Roma, posteriormente 
apocrisiario en Constantinopla, Martín ascendió 

al pontificado en el 649, a la muerte de Teodoro, e 
inmediatamente emprendió una 
decidida acción para la condena del 
monotelismo, herejía cristológica 
que gozaba del apoyo del 
emperador bizantino Constante II. 
Inspirado por un grupo de teólogos 
griegos, y en particular por 
Máximo el Confesor, Martín reunió 
en Letrán un sínodo (649) para 
condenar la herejía y al patriarca 
de Constantinopla, Pablo, que la 
defendía. Mientras se celebraba 
el sínodo, Constante envió a Roma 
a un ejército capitaneado por el 
exarca Olimpio, con el encargo 
de arrestar al pontífice; pero 
este aprovechó la ocasión para 
rebelarse y constituir un poder 
personal en Italia, convirtiéndose 
de hecho en tutor de la parte papal. Pero muerto Olimpio 
en el 652, Constante pudo fácilmente proceder al arresto 
del papa, ejecutado por el nuevo exarca Teodoro Caliopa en 
el 653. Martín fue conducido a Constantinopla, encarcelado 
y torturado; y finalmente, en el proceso que siguió, fue 
condenado al destierro en el Quersoneso Póntico (actual 
Crimea), donde murió. Desde la prisión y el exilio, Martín 
escribió cuatro desesperadas cartas, que nos han llegado, si 
bien no en la forma originaria; se trata de un testimonio de 
la coherencia del pontífice, que no cedió frente a las penas 
que le infligieron, pero también un vivísimo documento del 
progresivo desconsuelo que experimentó, viéndose relegado 
a los extremos confines del mundo conocido y sintiéndose 
abandonado por todos. 

La memoria y el culto del santo estuvieron inicialmente 
vivos en Oriente, por iniciativa de los opositores al 

monotelismo, para quienes se convirtió en una bandera; en 
los ambientes de los monjes y de los teólogos antimonotelitas 
se escribieron los textos contemporáneos que nos hablan del 
papa, todos favorables a él, donde se subraya con fuerza su 
carácter de opositor a un poder civil impío, injusto y tiránico, 
hasta proclamarlo mártir, e incluso mártir de particular 
excelencia, por haber perecido no a mano de los paganos, 
sino de los herejes. Menor, al parecer, fue la atención que 
se le reservó al santo en Roma, al menos en un primer 
momento, probablemente por cuestiones de oportunidad 
política y por el delicado problema que creaba la elección de 
su sucesor, Eugenio, en el 654, cuando aún vivía Martín. Pero 
posteriormente su figura se volvió a proponer como ejemplo 

de obispo inflexible e intrépido 
en su profética batalla contra el 
poder civil cristiano. En esta luz, 
debe leerse la ya citada traducción 
de la Commemoratio, junto con 
otros escritos antimonotelitas, 
efectuada por Anastasio, para 
quien la heroica vida del papa 
Martín parece convertirse en 
un elemento propagandístico 
importante en la afirmación de 
la autonomía del papado contra 
las injerencias de la monarquía 
franca, por un lado, y del Imperio 
bizantino, por otro; pero más 
resuelta, por estar enmarcada en 
un proyecto eclesial y teológico 
de mucha mayor trascendencia, 
fue la reivindicación que de la 

figura de Martín se realizó en época gregoriana, cuando fue 
citado como defensor de la fe por parte de varios polemistas 
antiimperiales. 

En cualquier caso, el santo no parece haber gozado nunca 
de gran popularidad fuera de la ciudad de Roma (si se 

exceptúa quizá un culto local en el lugar de sepultura, del que 
quedan solamente noticias bastante vagas). El nombre de 
Martín aparece en los calendarios romanos a partir de finales 
del s. XI (fiesta, el 12 de noviembre), en época vinculada a 
la relectura en sentido gregoriano del personaje. Difusión 
casi exclusivamente romana tuvo también la más completa 
biografía del pontífice, la escrita por Teodoro de Fleury a 
comienzos del s. XI (BHL 5596-5597), uniendo los relatos del 
Liber Pontificalis y de la Commemoratio. Las representaciones 
iconográficas del santo son muy raras y poco características. 
                                                              (Texto de P. Chiesa )

 SAN MARTÍN I , PAPA Y MÁRTIR                             (13 de abril)

TESTIMONIO DE UNA DE SUS CARTAS: Me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo todavía la insensibilidad y falta de 
compasión de todos aquellos que en cierto modo me pertenecíais, y también la de mis amigos y conocidos, quienes, cuando 
me he visto arrastrado por esta desgracia, ni siquiera se acuerdan de mí, ni tampoco se preocupan de si todavía me encuentro 
sobre la tierra o de si estoy fuera de ella. ¿Creéis que tenemos miedo de presentarnos ante el tribunal de Cristo y que allí nos 
acusen y pidan cuentas hombres formados de nuestro mismo barro? ¿Por qué tienen los hombres tanto miedo de cumplir los 
mandamientos de Dios y temen precisamente donde no hay nada que temer? ¿O es que estoy endemoniado? ¿Tan perjudicial 
he sido para la Iglesia y contrario a ellos? El Dios que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, con-
firme sus corazones, por intercesión de san Pedro, en la fe ortodoxa, y la robustezca contra cualquier hereje o adversario de la 
Iglesia y los guarde incólumes. Composición, Manuel Longa Pérez


