
“Sangre de mártires,
semilla de cristianos”

(Tertuliano)

En aquellas horas de dolor que sufren las personas 
perseguidas, y ante el asomo de la muerte, también 
Jesús sufre con sus seguidores y testigos, que no están 
desamparados porque Él los acompaña e invita a 
alegrarse al recibir la corona de la gloria que no se 
marchita. 

Los sacrificados, como brotes de olivo al pie de la cruz, 
hacen realidad la frase del convertido Tertuliano, 
escrita alrededor del año 197 (d.C.): La sangre de los 
mártires es la semilla de nuevos cristianos.  

Y así aconteció cuando los Hermanos de san Juan de 
Dios alcanzaron la palma del martirio, en la guerra civil 
española en 1936, las vocaciones en la Orden 
florecieron en España, América Latina y en los diversos 
países de Europa. El resurgir de nuevas semillas para la 
hospitalidad también se produjo en Colombia, como 
efecto del testimonio heroico que dieron entonces los 
hijos de Juan de Dios, cuyas edades oscilaban entre 23 
y 30 años

BEATOS MÁRTIRES COLOMBIANOS
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Fueron sacrificados con otros 88 heraldos de la caridad, pertenecientes a la Orden Hospitalaria y seguidores 
de Jesús, que vivían dedicados a atender a los pacientes mentales, a los niños con “capacidades diversas” y a 
tanta gente necesitada.  Se los llevaron sin motivo, los condenaron sin defensa y los asesinaron, aunque 
nada tenían que ver con la situación política de la Península. Ante el desafío de la muerte que sentían tan 
cerca, prefirieron “darlo todo por el todo que es Jesucristo” (San Juan de Dios), cumpliéndose en estos 
heraldos de la caridad lo que leemos en la Biblia: “el amor es tan fuerte como la muerte”. 
(Cantar de los Cantares 8, 6).
 
El corazón humano se siente conmovido ante la fortaleza de los cristianos que han bebido la amargura del 
cáliz y se han unido a la victoria de Cristo. Los religiosos prefirieron ofrendar la vida y concluirla junto a los 
enfermos, como reafirmación de su fe cristiana y de su fidelidad al hombre y a la mujer que sufren. Gran 
ejemplo y testimonio de humanidad y de esperanza.

“La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos” para la siembra del evangelio. En la cruz «fuente 
de vida», el cristiano halla la fuerza para gastarla, como ofrenda en aras del amor.
Los hermanos, con la firmeza que da la fe, casi sin saberlo se convirtieron en “testigos de la hospitalidad 

hasta el martirio”. Conscientes del peligro que los acechaba, siguieron desempeñando su apostolado 
juandediano, manteniéndose a la vanguardia y dispuestos a sacrificarlo todo, si era necesario. Y así ocurrió. 
Siguiendo las huellas del fundador caminaron con valentía del centro a las periferias de la existencia 
humana para amar, defender y servir la vida amenazada e indefensa. Ellos tenían claro el mensaje 
evangélico: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto” 
(Jn 12,24).

Como se lee en el Evangelio, Jesús no promete a sus discípulos éxitos terrenos o prosperidad material, no 
presenta “una utopía”. Él dice sencillamente: «Los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas 
y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi Nombre, y esto les sucederá para 
que puedan dar testimonio de mí” (Lc 21,12-13).

Los mártires de la hospitalidad con su vida sencilla y abnegada, como testigos creíbles, han sido llamada de 
nuevas vocaciones desde mediados del siglo XX y lo que va corrido del XXI. Su gesto heroico se ve repetido 
en la epidemia del Ébola en África, donde murieron varios religiosos de la Orden hospitalaria, algunas 
religiosas y colaboradore laicos; también, víctimas del Sars-CoV 2 o Civid-19, han fallecido algunos herma-
nos, un colaborador y muchos afectados por el virus, reafirmando que entregarse a servir a los enfermos y 
necesitados “no vale pena, sino que vale la vida”.

Sirva este espacio para rendir un reconocimiento y homenaje a los médicos, enfermeras y enfermeros, 
religiosos y religiosas, que también han arriesgado la vida atendiendo a los pacientes; de igual manera a 
todas las víctimas que han fallecido en estos casi dos años de pandemia.
 
Gracia a los que continúan siendo solidarios y cercanos a los que sufre. San Ambrosio, (*340 - +397) en una 
homilía sobre los primeros mártires dijo: “… ¡Cuantos hoy son mártires en secreto y dan testimonio al Señor 
Jesús!”.  De igual manera el papa Francisco al referirse a los mártires como testigos de la fe y fidelidad al Evan-
gelio ha dicho que ellos son una llamada a “caminar con nuestro pueblo, a veces adelante para guiar, a veces, 
en medio para alentar y sostener, y a veces atrás para mantener la unidad y que nadie se quede demasiado 
atrás” (La Iglesia de la misericordia, Ed. Nomos Impresores, 2014, pág.10). 



Los mártires colombianos de la O.H., siguiendo a Jesús 
Buen Samaritano permanecieron fieles junto a los 
enfermos y, con la fuerza de la caridad gritaban y 
anunciaban desde el silencio del amor el misterio de la 
cruz; con su actitud denuncian la injusticia y todo 
atropello inferido a la dignidad de las personas, con su 
silencio y la fuerza de la caridad confiesan el misterio de la 
cruz y con el gesto de su perdón, son una llamada a 
quienes maltratan la vida a respetar la dignidad de las 
personas frágiles e indefensas.

Perseguidos y martirizados dieron el supremo testimonio 
de la verdad y de la fe, afrontando el peligro de morir 
como lo presagiaba lo que había acontecido ya con varios 
de sus Hermanos.
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San Ignacio de Antioquía, llevado prisionero de Siria a Roma escribió desde Esmirna en el año 107 d. C:   No 
tengan conmigo una benevolencia inoportuna. Permítanme ser pasto de las bestias, gracias a las cuales 
alcanzaré a Dios. Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan limpio de Cristo 
(Rom 4.1). 

El siglo XX, como lo dijo el papa san Juan Pablo II, ha sido considerado el “siglo de los mártires”, cuyas vidas 
debieron afrontar con alegre esperanza y la valentía sobrehumana, que da la fe, para permanecer fieles 
hasta el sacrificio final, que los llevaba a unirse para siempre con Jesucristo, Rey de los mártires. 

Los hermanos de san Juan de Dios sacrificados en aquellos años de guerra y persecución religiosa fueron en 
total 98: españoles 90; colombianos 7 y un cubano. Ellos hubieran podido escapar a la muerte si se hubieran 
retirado de los hospitales, pero prefirieron quedarse desempeñando su apostolado con los enfermos con 
valor heroico allí donde el deber y la caridad los requería. 

Estos son los nombres de los hermanos beatos mártires colombianos cuya memoria litúrgica se celebra cada 
año el 25 de octubre. Esteban Maya Gutiérrez, de Pácora, Caldas; Luis Arturo Ayala Niño, de Paipa, Boyacá; 
Gaspar Páez Perdomo, de Tello, Huila; Rubén de Jesús López Aguilar, de Concepción, Antioquia; Melquíades 
Ramírez Zuloaga, de Sonsón, Antioquia; Juan Bautista Velásquez Peláez, de Jardín, Antioquia, y Eugenio 
Ramírez Salazar, de La Ceja, Antioquia. Testigos de la misericordia hasta el martirio, “Vivieron amando y 
murieron perdonando”, levantando las “palmas rojas”, símbolo de su sangre derramada por amor a Jesucristo 
y por los enfermos. 

Hace 29 Años la Iglesia reconoció la heroicidad del martirio declarándolos Beatos, el 25 de octubre de 1992, 
en solemne ceremonia presidida por san Juan Pablo II.

El Papa en la homilía dijo: “… son … los primeros hijos de esa querida Nación que llegan al honor de los altares. 
(...) Hoy, en coincidencia con el V Centenario de la Evangelización de América, reconocemos públicamente su 
martirio y los presentamos como una primicia de la Iglesia colombiana”. Luego prosiguió el Papa: …Su martirio 
sigue los pasos de Cristo, misericordioso y buen samaritano, tan cercano al hombre que sufre al entregar la vida 
por la salvación del género humano. … Estos mártires son ejemplo y estímulo para todos, pero particularmente 
para vosotros, Religiosos de la Orden Hospitalaria, y también para cuantos dedicáis vuestra vida al cuidado y 
servicio de los enfermos, … En vuestro apostolado tratad de ser siempre instrumentos del Señor, que “está 
cerca de los atribulados y salva a los abatidos”.

El santoral colombiano cuenta, además de los mártires hospitalarios, con santa Laura Montoya y los beatos 
Mariano de Jesús Éuse, Jesús Aníbal Gómez, Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, y Pedro María Ramírez, 
mártires. Todos son gloria y prez de la Iglesia que peregrina en Colombia. 

Hno. Luis Ma. Aldana, O.H.



Bibliografía

1. Notas personales
2. San Juan Pablo II, Homilía del 25.10.1992
3. Cf. P. Roberto Tisnés J. CMF, Los Mártires Colombianos 
     de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios”, Prólogo, Bogotá 1992
4. Antonio Machado, Extracto de Proverbios y cantares (XXIX).
5. Constituciones de la Orden Hospitalaria, No. 1, 1984.
6. Juan Ciudad Gómez OH, Historia de la Orden Hospitalaria, Granada 1963.
7. Los siete mártires colombianos.


