
Santos Nereo y Aquiles, mártires    (12 de mayo)

Cómo llega hasta nosotros la memoria de estos mártires

La memoria facultativa de estos dos mártires, ahora distinta de la de san 
Pancracio, restablece la verdad histórica del uso romano primitivo por el que 

los mártires, según el martirologio jeronimiano, eran celebrados en las respectivas 
basílicas: la basílica cementerial de Petronila en la vía Ardeatina, donde Gregorio 
Magno pronunció su homilía (XXXVIII), que se leía en el antiguo breviario; la basílica 
cementerial de la vía Aurelia, para Pancracio. Sólo después del siglo XIII, la liturgia 
de la curia romana unificó ambas fiestas, conservando únicamente los textos de 
los dos mártires. Éstos, según el carmen métrico correspondiente de san Dámaso, 
fueron militares convertidos a la fe, y no dos chambelanes de Domitila, pariente 
del emperador Domiciano (siglo I). Su martirio, por ello, se remontaría al siglo IV 
bajo Diocleciano. Estaba representado en dos columnas, una de las cuales ha sido 
hallada en el cementerio de Domitila, donde se lee el nombre Achilleus, y Nereo 
aparece decapitado. 

La iglesia que se les dedicó en el siglo VI, con el título de «Fasciola», de la que 
dependía la administración del cementerio de Domitila, junto a las termas de 

Caracalla, se convirtió en sede de las reliquias, trasladadas aquí en el siglo XVI desde la primera iglesia construida por el papa 
Siricio (390), y unidas a las de Flavia Domitila (a la que sólo se menciona en la passio legendaria). Pese al equívoco de la passio 
del siglo VI, que une las vicisitudes de los dos mártires a las de Flavia Domitila (como si fueran dos eunucos de la sobrina de 
Diocleciano) y de Petronila, el descubrimiento (1875) de dos fragmentos del epígrafe damasiano con una pequeña escultura 
del siglo IV, en el ábside de la basílica de la vía Ardeatina, confirma la tradición transmitida por el papa Dámaso. 

 (Texto de E. Lodi)

Iluminación doctrinal sobre el sufrimiento del cristiano 
(San Agustín)

 Jesucristo, salvador del cuerpo, y los miembros de 
este cuerpo forman como un solo hombre, del cual él es la 
cabeza, nosotros los miembros; uno y otros estamos unidos 
en una sola carne, una sola voz, unos mismos sufrimientos; 
y, cuando haya pasado el tiempo de iniquidad, estaremos 
también unidos en un solo descanso. Así, pues, la pasión de 
Cristo no se limita únicamente a Cristo; aunque también la 
pasión de Cristo se halla únicamente en Cristo.

 Porque, si piensas en Cristo como cabeza y cuerpo 
entonces sus sufrimientos no se dieron en nadie más que en 
Cristo; pero, si por Cristo entiendes sólo la cabeza, entonces 
sus sufrimientos no pertenecen a Cristo solamente. Porque, 
si sólo le perteneciesen a él, más aún, sólo a la cabeza, ¿con 
qué razón dice uno de sus miembros, el apóstol Pablo: Así 
completo en mi carne los dolores de Cristo? 

 Conque si te cuentas entre los miembros de Cristo, 
quienquiera que seas el que esto oigas, y también aunque 
no lo oigas ahora (de algún modo lo oyes, si eres miembro 
de Cristo); cualquier cosa que tengas que sufrir por parte de 
quienes no son miembros de Cristo, era algo que faltaba a 
los sufrimientos de Cristo.

 Y por eso se dice que faltaba; porque estás comple-
tando una medida, no desbordándola; lo que sufres es sólo 
lo que te correspondía como contribución de sufrimiento a 
la totalidad de la pasión de Cristo, que padeció como cabeza 
nuestra y sufre en sus miembros, es decir, nosotros mismos.
 Cada uno de nosotros aportamos a esta especie 

de común república nuestra lo que debemos de acuerdo 
con nuestra capacidad, y en proporción a las fuerzas que 
poseemos, contribuimos con una especie de canon de 
sufrimientos. No habrá liquidación definitiva de todos los 
padecimientos hasta que haya llegado el fin del tiempo.

 No se os ocurra, por tanto, hermanos, pensar que 
todos aquellos justos que padecieron persecución de parte 
de los inicuos, incluso aquellos que vinieron enviados antes 
de la aparición del Señor, para anunciar su llegada, no 
pertenecieron a los miembros de Cristo. Es imposible que no 
pertenezca a los miembros de Cristo, quien pertenece a la 
ciudad que tiene a Cristo por rey.

 Efectivamente, toda aquella ciudad está hablando, 
desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías. Y 
a partir de entonces, desde la sangre de Juan, a través de la 
de los apóstoles, de la de los mártires, de la de los fieles de 
Cristo, una sola ciudad es la que habla.
Oficio de lectura: De los comentarios sobre los salmos

HIMNO
   Testigos de la sangre con sangre rubricada,
   frutos de amor cortados al golpe de la espada.
   Testigos del amor en sumisión callada;
   canto y cielo en los labios al golpe de la espada.
   Testigos del dolor de vida enamorada;
   diario placer de muerte al golpe de la espada.
   Testigos del cansancio de una vida inmolada
   a golpe de Evangelio y al golpe de la espada.
   Demos gracias al Padre por la sangre sagrada;
   pidamos ser sus mártires,  a cada madrugada
   poder morir la vida al golpe de la espada. Amén.

LA VOZ DE LA LITURGIA


