
SANTOS CASTO Y EMILIO, mártires        (22 de mayo)

Martirologio romano: En África, santos Casto y Emilio, mártires, que, según 
escribe san Cipriano, vencidos en una primera batalla el Señor los restituyó victoriosos 
en un segundo combate, para que fuesen más fuertes frente a las llamas, ante las 
que habían cedido la primera vez, y finalmente consumaron su sacrificio por el fuego 
(203).

EL MARTIRIO DE ESTOS  DOS SANTOS EN SU CONTEXTO

Uno de los problemas disciplinares (pero con honda significación religiosa, ya 
que está en juego toda una concepción de la misericordia divina) que afrontó 

la Iglesia en sus primeros siglos, y que enfrentó en su seno posturas divergentes, 
fue el conflicto llamado de los «lapsi» (o «relapsi»), es decir, de los cristianos que, 
bajo el rigor de la tortura, o simplemente por miedo, caían en apostasía (de allí el 
nombre de «lapsi», es decir, caídos), pero que luego se arrepentían y deseaban 
vover a la fe. Algunos, como san Hipólito, sostenían una respuesta intransigente: no 
debían ser readmitidos de ninguna manera; otros, una postura enteramente laxa: 
debían ser readmitidos sin ninguna condición; finalmente otros, como san Cipriano, 
estimaban que tenían que poder volver a la fe, pero mediante una penitencia, que 

debía establecerse caso por caso, ya que no es lo mismo el cristiano que apostató para no ser molestado por las autoridades o 
para no perder sus bienes, que el que lo hizo bajo una extrema tortura. La postura de Cipriano fue la que oficialmente adoptó 
el Norte de África (señero en la fe de esos siglos), y el Obispo de Roma, no sin graves disputas y momentos de cisma.

Para ilustrar su tesis Cipriano escribe un tratado dedicado precisamente a los «Lapsi», en el que cuenta el caso de estos dos 
mártires, Casto y Emilio, que en la persecución, fueron vencidos por la fuerza de las crueles torturas pero, arrepentidos, 

dieron finalmente su testimonio cruento por el fuego. Desgraciadamente, no es posible saber más sobre su vida, ni sobre las 
circunstancias del martirio; en la actualidad se ubica el hecho en las persecuciones de Septimio Severo (inicios del siglo III), 
pero la obra de Cipriano es de tiempos de las persecuciones de Decio (mediados del siglo III) y en algunas hagiografías se ubica 
en esa época la gesta de estos dos mártires. También San Agustín les dedica el sermón n. 285. [A continuación  se ofrece  un 
extracto amplio del mismo]                                                                                                           (Texto de  A. della Costa) 

Composición, Manuel Longa Pérez

 SAN AGUSTÍN NOS OFRECE UN EDIFICANTE SERMÓN EN SU MEMORIA

 La virtud fructífera me invita a exhortaros a celebrar la solemnidad de los mártires de forma que, siguiéndolos, halléis 
deleite en imitarlos. Pues ni siquiera ellos mismos sacaron de sí mismos su fortaleza. El agua de aquella fuente no manó sólo 
para ellos. Quien se la dio a ellos tiene poder para dárnosla también a nosotros, puesto que es un único precio el que se ha 
pagado por todos nosotros.

 Una cosa, sobre todo, se os ha de advertir, que debéis recordar asiduamente y en la que debéis pensar siempre: no es 
la pena, sino la causa, lo que hace a uno mártir de Dios. Dios se deleita con nuestra justicia, no con los tormentos que sufrimos. 
Y en el momento del juicio del Dios omnipotente y veraz no se pregunta por lo que uno haya sufrido, sino por qué lo ha sufrido. 
[Fijémonos primero en la historia del apóstol] Pedro, que sigue paso a paso las huellas de Cristo, se turba y lo niega; es mirado, 
y llora, el llanto borra lo que el temor había causado. No abandonó a Pedro, pero le dio una lección. Habiéndosele preguntado 
si amaba al Señor, la presunción de su corazón lo llevó a declararse dispuesto hasta a morir por él. Lo había atribuido a sus 
fuerzas; de no haber sido abandonado por un poco de tiempo por quien lo guiaba, no se le habría mostrado la verdad. Amargo 
era el recuerdo de la negación para que fuese dulce la gracia de la redención. Pedro, que con sus lágrimas había lavado la 
negación, hubo de enfrentarse a su propia pasión. El tentador no pudo privarle de lo que le había prometido al Salvador.

 Algo parecido pienso que ha sucedido con estos santos mártires Casto y Emilio, cuya festividad celebramos hoy. Quizá 
también ellos presumieron con anterioridad de sus fuerzas, y lógicamente desfallecieron. El Señor les mostró quiénes eran 
ellos y quién él. Los reprendió cuando eran presuntuosos y los llamó cuando eran creyentes. Les ayudó a luchar y los coronó 
al vencer. Así, pues, hermanos míos, recordemos de quiénes es la fiesta que celebramos hoy; no queremos imitarlos en el 
haber sido vencidos, sino en el haber vencido. Si no se han ocultado las caídas de los grandes es para que teman quienes 
han presumido de sí mismos. Por doquier se nos recomienda con diligencia suma la humildad del maestro bueno. También 
está en Cristo nuestra salvación, que es su humildad. Careceríamos en absoluto de salvación si Cristo no se hubiese dignado 
hacerse humilde por nosotros. Recordemos que no hemos de confiar en nosotros mismos. Confiemos a Dios lo que tenemos e 
imploremos de él lo que aún no tenemos.


