
SAN ELEUTERIO, Abad           (6 de septiembre)

Martirologio Romano: En Spoleto, en la región de Umbría, hoy Italia, san Eleuterio, 
abad, cuya sencillez y compunción de espíritu alabó el papa san Gregorio Magno. 
(s. VI)

NOTICIAS DE SU VIDA

Su nombre ha llegado hasta nosotros gracias a su amigo el papa san Gregorio el 
Grande, quien nos dice que fue abad del monasterio de San Marcos Evangelista 

en Espoleto, que vivió mucho tiempo y que «conversó conmigo 
en Roma, en mi monasterio, donde murió». «Fue de tanta 
virtud», dice el pontífice, «que con sus oraciones resucitó un 
muerto», y le atribuye también la curación de una enfermedad 
que él padecía, «que si no comía a cada instante parecía 
acabárseme la vida». Bastó que el santo abad le bendijera para 
que san Gregorio no volviese a sentir los efectos de su mal.

Pero Eleuterio era citado sobre todo, más que por sus méritos, 
que debían de ser muchos, por una debilidad que nos lo 

hace sentir más próximo; no es el santo que se nos describe 
como casi impecable, sino el que es víctima de un momento de 
flaqueza. Ciertas monjas le habían encomendado la custodia de 
un niño atormentado por el Diablo, y como después de muchos 
días el Espíritu Maligno no se manifestase, parece ser que el 
abad comentó un día a sus monjes: «El Diablo se burlaba de 
aquellas santas religiosas, pero ahora no se atreve». 

Al instante el Demonio volvió a apoderarse del niño, y Eleuterio comprendió 
que en sus palabras había habido vanagloria. «Reconoció su culpa, lloró la 

amargamente y pidió a todo el monasterio que se pusiera en oración e hiciese 
penitencia». 

Una simple frase con una pizca de soberbia hizo que el Diablo volviese a 
sentirse en terreno propio, y se necesitó la colaboración de todos para volver 

a echarle. 

 (Fuente, Mercaba)

PAPA FRANCISCO, LLAMADA A LA SANTIDAD

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin 
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: 

vuestra santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto del 
Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un 
aspecto del Evangelio.

Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el 
fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste en 

asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, 
en morir y resucitar constantemente con él. Pero también puede implicar 

reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida 
terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía 
a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega 
por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía 
san Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras 
opciones y actitudes. Porque «todo en la vida de Jesús es signo 
de su misterio», «toda la vida de Cristo es Revelación del Padre», 
«toda la vida de Cristo es misterio de Redención», «toda la vida de 
Cristo es misterio de Recapitulación», y «todo lo que Cristo vivió 
hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros».

El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último 
término, es Cristo amando en nosotros, porque «la santidad 

no es sino la caridad plenamente vivida». Por lo tanto, «la 
santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, 
por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos 

toda nuestra vida según la suya». Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu 
Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo.

Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, 
no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber 

errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, 
no todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el 
conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo 
de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad 
de su persona.        
 (Gaudete et exultate. n. 19-22)

Composición, Manuel Longa Perez


