
SAN MARCELINO  Y SAN PEDRO, MÁRTIRES       (2 de junio)

Así los presenta Vatican News
Los árboles de laurel, un bosque que cambia de nombre, un núcleo de catacumbas entre 
los más célebres del mundo. Huellas de una naturaleza ya desaparecida, que resisten en 
la tradición escrita y piedras que resisten a los siglos y dan solidez a esa tradición. Las 
raíces de dos mártires cristianos del cuarto siglo, el sacerdote Marcelino y el exorcista 
Pedro, afloran aquí, de antiguos martirologios y pasadizos subterráneos excavados en 
el tufo.

La gran masacre
Es el año 304 y en Roma hace estragos la gran persecución 
anticristiana querida por Diocleciano. Es la última gran 
masacre ordenada por la autoridad romana antes de la 
clemencia de Constantino. El segundo de los cuatro edictos 
con los cuales Diocleciano planifica eliminar a los cristianos 
impone, en particular, la prisión para obispos, sacerdotes, 
diáconos. Muchos son ajusticiados, porque los tribunales 
tienen la facultad de emitir la sentencia capital. El sacerdote 
Marcelino acaba en la cárcel. Como tantos, el sacerdote 
se rehúsa a abjurar de su fe y tantas prisiones se vuelven 
pequeñas comunidades de creyentes.

El martirio escondido
En la cárcel, Marcelino conoce a Pedro, un exorcista. Juntos 
anuncian a Cristo y muchos se convierten, piden el Bautismo. 
Las narraciones hagiográficas, con detalles más o menos 
legendarios, refieren milagros, como la curación de la hija 
de su carcelero. Para el juez evidentemente es demasiado, 
los dos tienen que ser eliminados. Aquí la historia se vuelve 
más cierta gracias al Papa Dámaso I, que la cuenta algunos 
decenios más tarde. Marcelino y Pedro son torturados, 
llevados a un bosque conocido entonces con el nombre de 
Selva Negra, obligados a la última, cruel humillación – excavar su propia tumba – y luego 
decapitados. Según la ley se había hecho justicia y el haberse elegido un bosque era 
una astucia más: oscurecer para siempre el lugar de la ejecución. Pero lo que se había 
calculado salió mal.

Piedad de una matrona
Una matrona romana, Lucila, llegó a conocer algún tiempo después el lugar del martirio. 
Encuentra los restos mortales de Marcelino y de Pedro y desde el lugar denominado Selva 
Negra – que luego se llamó Selva Cándida – los hizo trasladar al cementerio llamado “ad 
duas lauros”, hoy en la Vía Casilina, quizá porque estaba marcado por la presencia de 
dos laureles. El Papa Dámaso compuso un verso que mandó colocar en la nueva tumba 

y, cuando los godos lo destruyeron, el Papa Vigilio hizo que se volviera a poner e insertó 
los nombres de los dos mártires también en el Canon de la Misa. Luego, tuvo lugar la 
traslación más o menos lícita de las reliquias, pero las iglesias romanas y las catacumbas, 
aún hoy abiertas, perpetúan la memoria de dos hombres demasiado grandes para ser 
eliminados por dos anónimos túmulos escondidos en el entramado de un bosque.

Nota complementaria: Según otras fuentes, El Papa Gregorio IV donó los restos de estos 
Santos a Eginhard, hombre de confianza de Carlomagno, para que las reliquias fueran 
veneradas. Reposan en el monasterio de Selingestadt.

Eco de la Liturgia
Oficio de lectura: De la exhortación al martirio, de Orígenes, 
presbítero
Si hemos pasado de la muerte a la vida, al pasar de la 
infidelidad a la fe, no nos extrañemos de que el mundo nos 
odie. Pues quien no ha pasado aún de la muerte a la vida, 
sino que permanece en la muerte, no puede amar a quienes 
salieron de las tinieblas y han entrado, por así decirlo, en esta 
mansión de la luz edificada con piedras vivas.
Jesús dio su vida por nosotros; demos también nuestra vida, 
no digo por él, sino por nosotros mismos y, me atrevería a 
decirlo, por aquellos que van a sentirse alentados por nuestro 
martirio.
Nos ha llegado, oh cristiano, el tiempo de gloriarnos. Pues 
dice la Escritura: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud 
probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Dice también Dios por el Profeta: En el tiempo de gracia te 
he respondido, en el día de salvación te he auxiliado. ¿Qué 
tiempo puede ofrecerse más aceptable que el momento en 

el que, por nuestra fe en Dios por Cristo, somos escoltados solemnemente al martirio, 
pero como triunfadores, no como vencidos?
Pero, os lo ruego: Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca deis a nadie motivo 
de escándalo; al contrario, continuamente dad prueba de que sois ministros de Dios con 
lo mucho que pasáis, diciendo: Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi 
confianza.

Composición, Manuel Longa Pérez

Ilustración de V. Bellovacensis, del siglo XV, actualmente 
en París.  La pasión está contada en varias escenas

Oración: Oh, Dios, que nos defiendes y nos proteges con el glorioso testimonio 
de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos progresar en su imitación 
sostenidos por su ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo.


