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El turista que visita las catacumbas de Roma 
se adentra en las galerías y túneles con el fin de 
conocer la Historia del cristianismo, las perse-
cuciones, la vida en el subsuelo, el martirio. El 
creyente, además, espera rendir tributo a los 
hermanos que murieron por la fe, siente, vive 
y reza junto al dolor, se emociona y se con-
mueve al convivir con las lápidas que escon-
den mensajes de amor fiel, pinturas que tes-
timonian la vida de los que allí celebraban los 
sacramentos. Junto a las figuras del ancla, el 
pez, el orante, la paloma, el cristiano de hoy 
rememora y hace presente el mensaje del 
amor fraterno y del perdón a pesar del dolor. 

Vivir la experiencia de ser guía voluntario en 
este lugar (como he podido hacer este vera-
no pasado), explicar su origen y desarrollo a 
cientos de hermanos de todo el mundo, hace 
que sienta orgullo de mi Iglesia, de su trayec-
toria de persecución y perdón y hace que 
sienta más cerca a cuantos hoy siguen sien-
do perseguidos en SU nombre, esos que aún 
hoy, siglos después, siguen dando su vida por 
creer en el Evangelio, a esos hermanos que 

hacen presente la bienaventuranza: “dicho-
sos los perseguidos por mi causa...”

Al acercarte a este cómic te proponemos 
que realices un recorrido por la trayectoria 
que llevó a los primeros creyentes a vivir su 
fe en medio de las dificultades propias de su 
época. Te invitamos a buscar parecidos en 
tus propias circunstancias vitales, no ya en 
las más alejadas o las que llaman la atención 
en medios de comunicación por su grave-
dad o su exotismo. Nos gustaría que las imá-
genes te evocaran los testimonios de perso-
nas que, a tu lado, son referencias para tu 
vida de cristiano/a.
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1.  ¿Qué personas a tu alrededor son testi-
monio de fe? ¿Qué personas que cono-
ces son modelo de seguimiento de Jesús?

2.  ¿Quién o quiénes nos martirizan hoy en día?

3.  ¿Quiénes son los nuevos mártires?

PARA REFLEXIONAR DESPUES DE VER EL CÓMIC
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