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el sagrado cuerpo de San Esteban, Paulo 
Orosio, presbítero español, fué al África a 
visitar al glorioso San Agustín para confe-
renciar con él, y éste le mandó a Jerusalén 
para que consultase a San Jerónimo sobre 
otras dudas. Orosio tuvo la dicha de re-
cibir de manos de Avito algunas reliquias 
de nuestro Santo, para que las llevase al 
obispo de Braga, en Lusitania—hoy en 
día Portugal—, juntamente con la rela-
ción del descubrimiento, y así fué el pri-
mero que trajo al Occidente reliquias del 
santo diácono.

Mas al llegar a España, las devastacio-
nes de los godos le obligaron a dejar las 
reliquias en Mahón, ciudad principal de 
la isla de Menorca. Severo, obispo de la 
isla trasladóse a dicha ciudad para recibir 
tan preciado tesoro y dar misiones a los 
judíos, muy numerosos allí. Apenas lle-
gadas las reliquias, fué testigo de un se-
ñalado milagro, pues en una semana se 
convirtieron y pidieron el bautismo qui-
nientos cuarenta de aquéllos. Sucedía esto 
el año 418.

En 424 llegaron a Hipona las prime-
ras reliquias del santo protomártir. San 
Agustín refi ere muchos milagros de los 
que fué testigo ocular.

En Cesarea—de la Argelia actual—, 
vivía una familia con diez hijos. El mayor, 
entregado a mil excesos, llegó al extremo 
de levantar la mano contra su madre. Los 
demás hermanos y hermanas, testigos del 
crimen, nada hicieron para protegerla. 
Indignada la madre ante tamaña ingrati-
tud lanzó sobre ellos su maldición. Al ins-
tante fué presa el hijo mayor de tremen-
das convulsiones en todo el cuerpo, y en 

el espacio de un año recibieron los demás 
el mismo castigo. Avergonzados, fueron 
a ocultar su deshonra lejos del pueblo, y 
peregrinaron por diversos santuarios para 
alcanzar la curación. Obtúvola en Ravena 
el hijo segundo, por intercesión del már-
tir San Lorenzo. El sexto y el séptimo, 
Pablo y su hermana Paladia, llegaron a 
Hipona en 425. El día de Pascua, estaba 
Pablo en pie apoyando las manos en la 
verja que rodeaba el relicario de San Este-
ban y quedó repentinamente curado. En 
el admirable sermón que predicó después 
San Agustín, dijo al pueblo mostrando a 
Pablo: «En vez de oír un relato, asistís a 
un milagro; en vez de extasiaros ante la 
lectura de un pergamino, contempláis la 
faz radiante del agraciado con un prodi-
gio». El martes de Pascua hizo colocar a 
Pablo y a Paladia en las gradas del púlpito 
a la vista del pueblo, curado el primero y 
agitada todavía de convulsiones la segun-
da. Después les mandó que se retirasen de 
allí y comenzó a predicar sobre el respeto 
de los hijos para con los padres, y de la 
moderación de éstos para con los hijos. 
No había acabado el sermón cuando los 
asistentes prorrumpieron en voces de ale-
gría y de acción de gracias. Paladia estaba 
curada.

Hacia el 560, siendo Pelagio Sumo 
Pontífi ce, trasladóse lo restante del cuer-
po de San Esteban, de Constantinopla a 
Roma, y fué colocado en el sepulcro de 
San Lorenzo, diácono y mártir romano, 
en el Campo Verano, donde se le venera 
con gran devoción. Se celebra esta segun-
da traslación el 7 de mayo; la primera y la 
invención del cuerpo, se solemnizan el 3 
de agosto. Z

 Archisodalitas Sancti Stephani 1

archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

el

A ñ o  X  -  N º  8 3  -  N o v i e m b r e - D i c i e m b r e  d e  2 0 1 6

El siguiente admirable suceso nos 
demuestra, por un lado, cuán pre-
ferible es el padecer los tormentos 

del Purgatorio al exponerse a peligro de 
ofender a Dios, y por otro nos confi rma 
en dos verdades de nuestra fe, a saber: la 
existencia de las penas de la otra vida y la 
efi cacia de las oraciones de los santos para 
librarnos de ellas. Y este tan estupendo 
prodigio no se obró en oculto, ni a la vis-
ta de sólo algunas personas; se obró en 
presencia del rey de Polonia, Boleslao, de 
los grandes de la corte y de todos los habi-
tantes de la populosa ciudad de Cracovia.

San Estanislao1, Obispo de la ciudad, 
había comprado una posesión para su 
1 San Estanislao (1030-1079), Obispo de Cracovia y mártir.
Fue muerto por Boleslao, rey impío de Polonia, que fue ex-
comulgado por el santo por su vida escandalosa. Su fi esta se 
celebra el 7 de mayo.

iglesia a un ciudadano llamado Pedro, 
que la poseía y pudo venderla legítima-
mente, el cual, procediendo de tan buena 
fe como el Santo, se contentó con recibir 
el precio convenido, sin usar de la forma-
lidad de escritura, etc. Pasados tres años 
de la muerte del vendedor Pedro, ciertos 
sobrinos y herederos suyos, sabiendo que 
el rey estaba descontento con el Obis-
po—porque, cumpliendo el Santo con 
las obligaciones de su ministerio, le ad-
vertía sus públicos extravíos—juzgaron 
que era ésta buena ocasión para entablar 
demanda, reclamando como herederos la 
posesión vendida. La entablaron, en efec-
to, alegando ser suya la posesión, y que 
Estanislao la había adquirido y poseía 
injustamente. Admitió el rey gustoso la 
demanda, sabiendo que no había escri-
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tura que acreditase 
la justa posesión, y 
seguro, por otra par-
te, de que los testigos 
se guardarían bien 
de deponer en su 
presencia a favor del 
Obispo; de lo que 
resultó que el San-
to fue condenado 
a devolver la fi nca 
a los herederos. No 
por esto se desanimó 
Estanislao; protestó 
en público contra la inicua sentencia, y 
añadiendo que, si los vivos no se atrevían 
a dar testimonio de la verdad, iría a bus-
car entre los muertos quien la testifi case; 
pidió tres días de término para presentar 
ante el tribunal al vendedor Pedro, que 
aunque muerto mucho tiempo antes, se 
ofrecía a hacerle comparecer, para que 
dijese lo que convenía a la justicia. La pe-
tición fue recibida con risa y concedida 
con burlas, para tener ocasión, según juz-
gaban, de mortifi car al santo Obispo con 
mayores escarnios.

El santo dejó el tribunal, y reuniendo 
sus canónigos oraron juntos por tres días, 
ayunando en ellos y pasando asimismo la 
noche para rogar con más fervor al Señor 
se dignase volver por su causa. Llegado 
el tercer día celebró de pontifi cal, y con-
cluida la Misa, ordenado el clero y pueblo 
en procesión, se dirigió con toda solem-
nidad al cementerio, donde hacía tres 
años estaba Pedro sepultado. Mandó que 
levantada la lápida se sacase también la 

tierra de la sepultura, 
y cuando apareció el 
esqueleto, arrodi-
llándose y alzando 
los ojos al cielo, pi-
dió con breve ora-
ción la reanimación 
de aquellos huesos. 
Enseguida, y tocán-
dolos con el báculo 
pastoral, les dijo con 
la fi rmeza que ins-
pira la fe viva: Ossa 
árida, audite verbum 

Domini! “¡Pedro, escucha la voz del Señor. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo te mando que te levantes, y 
vengas conmigo a dar testimonio de la ver-
dad!...” Los huesos se movieron, la tierra 
se convirtió en carne, el muerto se levan-
tó, salió del sepulcro sin ayuda de nadie, 
y colocado al lado del Obispo se ordenó 
nuevamente la procesión, que marchó en 
dirección del regio tribunal.

El rey, que no se había olvidado del 
compromiso, no faltó a la hora señalada, 
y menos los grandes y jueces, los cuales 
juzgaron en aquel caso ser un deber es-
pecial acompañar al rey en su diversión. 
Diose parte de que Estanislao venía al 
tribunal en solemne procesión trayendo 
consigo resucitado al vendedor Pedro. No 
quería creerlo el rey, pero llegó el Obispo, 
y presentando al resucitado Pedro ante 
el tribunal, dijo: “Éste es Pedro, el que me 
vendió la posesión; preguntadle y que res-
ponda. El hombre es conocido, y su sepultu-
ra está abierta: su testimonio es de más peso 

Pedro respondió que prefe-

ría morir otra vez y volver a la se-

pultura más bien que vivir pero 

con peligro de pecar; que toda-

vía se hallaba en el Purgatorio, 

pero que le restaba poco tiempo, 

y que prefería morir por estar ya 

seguro de su salvación.
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de oro y una de plata. La primera estaba 
llena de rosas encarnadas y fi guraba al 
mártir San Esteban; las otras dos estaban 
llenas de rosas blancas y representaban a 
San Nicodemo y al mismo Gamaliel. La 
canasta de plata, llena de fl ores, simbo-
lizaba al inocente joven Abibas. Después 
de esto desapareció la visión.

No se aseguró aún el presbítero Lucia-
no con esta segunda aparición, y esperó 
que la tercera confi rmase las precedentes. 
Ayunando y orando pasó otra semana, y 
el viernes siguiente, 17 de diciembre, San 
Gamaliel se le apareció tercera vez. Retra-
taba su rostro tal enojo e indignación que 
Luciano, atemorizado, en cuanto vino el 
día fuése presuroso a Jerusalén para dar ai 
obispo cuenta de lo sucedido. Conmovió-
se el prelado Juan al oír el relato del pia-
doso sacerdote, y mandóle que comenza-
se las pesquisas.

Invención y traslación de las reliquias
Al día siguiente reunió Luciano a sus 

feligreses en la iglesia de Cafargamala. 
Cantados los himnos y salmos, dirigié-
ronse todos en procesión al campo indi-
cado y comenzaron las excavaciones. A 
poco llegó un venerable monje, llamado 
Migecio o Nigecio, á quien Gamaliel se 
había aparecido también, el cual indicó 
el lugar preciso de la sepultura. Cavaron 
los fi eles en aquel paraje y pronto hallaron 
tres féretros. El primero tenía por inscrip-
ción un nombre siriaco escrito en griego, 
Celiel, que signifi ca Esteban o Coronado; 
el segundo llevaba el nombre de Nasuam, 
equivalente a Nicodemo, [es decir] victo-

ria del pueblo; y en el tercero, en el que 
había dos cuerpos, estaban escritos los 
nombres de Abibas y Gamaliel.

Avisado del hallazgo el obispo de Jeru-
salén, trasladóse inmediatamente a la villa 
de Cafargamala con los obispos de Sebas-
te y de Jericó. Tan pronto como abrie-
ron el féretro de San Esteban comenzó 
a temblar la tierra y salió de aquel sagra-
do cuerpo un suavísimo olor y fragancia 
que admiró a todos los asistentes. De los 
muchos enfermos que habían concurrido 
a este espectáculo sanaron en el acto no 
menos de setenta y tres.

Besaron los obispos las reliquias del 
protomártir y las encerraron en un pre-
cioso relicario. Después, al son de him-
nos y salmos, trasladáronlas a la iglesia de 
Sión de Jerusalén, de la que había sido 
Esteban diácono. Al levantar del suelo los 
sagrados restos, comenzó a caer benéfi ca 
lluvia que remedió la larga sequía que ve-
nía asolando la comarca.

La historia de esta traslación, escri-
ta en griego por Luciano, y traducida al 
latín por Avito, presbítero español, causó 
gran impresión en toda la Iglesia; y de to-
das partes se pidieron reliquias del insigne 
protomártir. La iglesia de Ancona poseía 
ya una piedra de las que habían servido 
para lapidar al Santo el día de su martirio, 
y que fuera llevada allí por un cristiano 
testigo personal de su muerte.

Los demás cuerpos trasladáronse tam-
bién a lugares más decentes.

Milagros de San Esteban
Por el tiempo en que Dios descubrió 
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po, que venga a abrir las tumbas donde 
yacen en el olvido los cuerpos de varios 
grandes santos.

—Señor, ¿quién sois? —preguntó Lu-
ciano—, y ¿cuáles son los santos a que os 
referís?

Respondió el aparecido:
—Yo soy el doctor judío Gamaliel, el 

que enseñó en Jerusalén a Pablo, apóstol 
de Jesucristo. Al oriente de la tumba don-
de reposa mi cuerpo está el de Esteban, 
que fué apedreado por los judíos fuera de 
la puerta septentrional de Jerusalén, en el 
camino de Cedar. Había quedado expues-
to allí varios días para que lo comiesen las 
fi eras y aves de rapiña, pero ninguna le 
tocó. Mucho amé durante su vida 
a este fi delísimo ministro de Je-
sucristo, profesé su fe y quise 
tener parte en su herencia. Fui a 
buscar a los fi eles de Jerusalén y 
les persuadí a que se encamina-
ran secretamente al lugar en que 
yacía su cuerpo. Habiéndolo re-
cogido lo pusieron en mi coche 
y lo llevaron a veinte millas de 
Jerusalén, a mi torre o casa de 
campo que aun hoy día lleva mi 
nombre; es de saber en efecto, 
que Cafargamala signifi ca «villa 
de Gamaliel». Allí celebramos 
por espacio de cuarenta días, a 
mi costa, exequias solemnes, y 
lo puse en mi sepulcro. Nico-
demo, que iba a ver a Jesús de 
noche, está a su lado en otro 
féretro. Habiendo sabido los ju-
díos que se había hecho bautizar 

y que era discípulo de Jesucristo, le deste-
rraron de la ciudad, y yo le recibí en mi 
casa, donde terminó sus días y le sepulté, 
con los debidos honores, junto a Esteban. 
En el mismo sepulcro enterré también a 
mi hijo Abibas, que murió a la edad de 
veinte años, después de recibir, como yo, 
el bautismo de manos de los Apóstoles. 
Junto a él fué depositado más tarde mi 
cuerpo, conforme yo dispusiera.

Preguntóle entonces Luciano:
—Pero ¿dónde hallaremos vuestro se-

pulcro?
—En medio del campo que llamáis 

Dalagabria (los hombres de Dios).
Y, dichas estas palabras, desapareció 
la visión. Luciano pareció desper-

tarse entonces como de un sue-
ño. Temiendo que aquello fuese 
una ilusión, para no ser tenido 
por impostor, se puso a orar con 
fervor, pidiendo a Dios que si 
era revelación suya le renovase 
segunda y tercera vez la visión; 
para hacerse digno de este favor, 
ayunó toda aquella semana has-
ta la noche del viernes siguiente 
en que de nuevo se le apareció el 
venerable anciano Gamaliel, en 
la propia forma que antes, y le 
reprendió porque no había ido 
a visitar al obispo de Jerusalén.

Después le mostró de qué 
modo estaban dispuestos los 
cuerpos en el sepulcro, hacién-
dole ver cuatro canastillas co-
locadas con regularidad: tres 
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que el de cuantos hombres y documentos 
pudieran presentarse en contrario”. Enton-
ces Pedro, con voz fi rme y clara dijo: “He 
recibido el precio justo de la posesión que 
este santo prelado compró para su iglesia: 
el contrato fue legal; la posesión es justa; 
mis sobrinos Pedro, Santiago y Estanislao 
no tienen razón alguna en lo que preten-
den”. Y volviéndose a ellos, les dijo: “Si no 
desistís de vuestro propósito de molestar al 
justísimo poseedor, os prevengo que pronto, 
y después de una muerte infeliz, comparece-
réis ante el tribunal del Juez incorruptible 
a dar cuenta de vuestra inicua pretensión”. 
Difícil era encontrar réplica a tales pala-
bras. Enmudecieron todos: rey, jueces y 
herederos; no quedando otro arbitrio que 
hacer justicia, como en efecto se hizo, or-
denando el tribunal que, devuelta la po-
sesión a la iglesia de Estanislao, no se le 
inquietase más sobre ello.

Terminada felizmente la causa, y an-
tes de conducir a Pedro a su sepulcro, le 
preguntó Estanislao si quería vivir algún 
tiempo. Pedro respondió que prefería 
morir otra vez y volver a la sepultura, 
más bien que vivir pero con peligro de 
pecar, gozar ni poco ni mucho de esta 
vida miserable. Dijo enseguida que toda-
vía se hallaba en el Purgatorio, pero que 
le restaba poco tiempo, 
y que si prefería el mo-
rir era porque, estando 
seguro de su salvación, 
aunque sufría atrocísi-
mos tormentos, sería 
gran demencia engol-
farse nuevamente en 

las borrascas del mundo con peligro de 
pecar y perderse. “La única gracia que 
os pido, añadió, es que imploréis sobre mí 
la misericordia de Dios para que cuanto 
antes llegue el fi n de mis padecimientos; 
ayudadme, pues, con vuestros sufragios”. 
Dicho esto mandó Estanislao que se or-
denase nuevamente la procesión, la cual 
por esta vez se componía de los elementos 
de la primera, y de los habitantes todos 
de la populosa ciudad, porque habiendo 
corrido por sus barrios la voz de suceso 
tan extraordinario, todos quisieron cer-
ciorarse por sí mismos de los que oído 
les parecía, por lo estupendo, increíble. 
Llegados al sepulcro y entrado Pedro en 
él, mandó el Obispo que se leyese la reco-
mendación del alma, concluida la cual, 
en un mismo y solo instante fueron vis-
tos allí el hombre vivo y los huesos que 
antes había; muriendo así por segunda 
vez para vivir eternamente con Dios. Ni 
debemos dudar que empezase luego tan 
dichoso estado, atendida la multitud de 
fervorosas oraciones, y en particular las 
del Taumaturgo, que en aquel instante se 
hicieron por él. 

Aquí debería concluir este artículo, 
pero no puedo menos de indicar, para 
provecho de todos, la oportunísima re-

fl exión que sobre la 
respuesta del resucita-
do Pedro hace un gran 
maestro de espíritu (P. 
Fabr. Ambr. Spin.): 
“Pedro, dice, después 
de haber sufrido juicio 
en el tribunal de Dios, 
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y después de tres años que padecía las pe-
nas del Purgatorio, teme que ha de perderse 
si se expone nuevamente a los peligros del 
mundo. Dos lecciones tan fuertes como el 
juicio de Dios y el Purgatorio por tres años, 
que le ha hecho conocer con evidencia lo 
que es el infi erno con su eternidad, no son 
bastantes para que él se crea seguro contra 

las asechanzas del mundo, del demonio y 
de la carne. ¡Le estremece la sola idea de 
ponerse en ocasión de pecar envolviéndose 
otra vez entre las oleadas de la vida presen-
te!... ¡Y nosotros sin estos auxilios vivimos 
con tal seguridad como si nada hubiese que 
temer, o como si tuviéramos el Paraíso en la 
cartera!” Z

¿... que las circunstancias que rodean el 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucris-

to tienen un profundo signifi cado? 
Jesús nació en Belén—que signifi ca 

Casa de Pan—porque Él es el Pan vivo 
que ha bajado del Cielo (San Jerónimo).

Jesús nació lejos de Nazaret, ciudad 
en donde residían José y María, su fami-
lia, pues Él mismo descendió del Cielo, 
su verdadera residencia con Dios Padre 
y Dios Espíritu Santo, y se encontraba 
como un extraño entre los hombres y los 
suyos no le recibieron (S. Juan I, 11).

Jesús nació rodeado de pastores con 
sus rebaños pues Él estaba destinado a ser 
el Buen Pastor (S. Juan X, 11) de un reba-
ño grande y único.

Jesús nació en un pesebre, donde se 
alimenta el ganado, pues este mundo es 
un mero pesebre comparado con el Cielo 
y porque estaba destinado a ser alimento 
de los hombres.

Jesús no nació en un casa sino en un 

establo de modo que todos tengan con-
fi anza de acercarse a Él (San Pedro Cri-
sólogo).

Jesús nació en la oscuridad pues es el 
Dios escondido (Is. XLV, 15) a quién no 
podemos ver en esta vida, y quien se de-
leita en las buenas obras hechas en secre-
to.

Jesús nació en la medianoche pues la 
gran mayoría de los hombres estaba sumi-
da en la oscuridad del error.

Jesús descendió del Cielo como el ro-
cío que desciende durante la noche para 
refrescar a los corazones fatigados, por 
causa del pecado, de los hombres.

Jesús nació estando todo el mundo en 
paz—la Pax Romana se acababa de impo-
ner en todas partes—pues es el Príncipe 
de la paz (Is. IX, 6), el Dios de la paz (1 
Cor. XIV, 33), y la Víctima propiciatoria 
por la cual los hombres estarán de nuevo 
en paz con Dios. Z
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Cuadra muy bien al protomártir 
de Cristo el nombre de Esteban, 
que en griego signifi ca «corona-

do». Descendía de una de las familias 
judías domiciliadas en las provincias del 
antiguo Imperio griego y recibió tan bue-
na educación de la escuela de un fariseo 
y doctor de la Ley llamado Gamaliel, el 
varón más justo de cuantos componían 
el Sanhedrín, venerado de todo el pueblo 
judío, según el testimonio de San Lucas; 
el mismo que en el concilio de los judíos 
hablaría en favor de los Apóstoles. 

A la cabeza de los alumnos de Ga-
maliel fi guraba un joven de Cilicia por 
nombre Saulo, a quien el Señor había de 
convertir más tarde milagrosamente en 
Pablo y hacerle Apóstol de los gentiles. 
Con Saulo estudiaba también Esteban, 
su primo, y también Bernabé, más tarde 
también Apóstol de Jesucristo. 

Fué tan honrada la memoria de San 
Esteban por los primeros fi eles, que, se-

gún refi ere San Clemente, Papa, los san-
tos Apóstoles Pedro y Pablo mandaron 
celebrar con especial solemnidad el día 
del aniversario de su martirio.

Como todos ya conocemos la vida y 
el insigne martirio de nuestro santo pa-
trono, procederemos ahora a su glorifi ca-
ción.

Revelación del lugar de su sepultura
El viernes, 3 de diciembre del año 

415, siendo Honorio emperador roma-
no de Occidente, Teodosio el Joven de 
Oriente, y Sumo Pontífi ce San Inocencio 
I, un venerable presbítero, llamado Lucia-
no, dormía en el baptisterio de la iglesia 
de Cafargamala, según era su costumbre, 
para custodiar los vasos sagrados. A las 
tres horas de haberse dormido, apare-
ciósele un anciano vestido de sacerdote, 
tocóle con una vara de oro, le llamó tres 
veces y después le dijo:

—Ve a Jerusalén y di a Juan, su obis-

San Esteban
Diácono y Protomártir

Festividad 26 de diciembre

Tomado de El Santo de Cada Día

Les deseamos una muy Santa y, 
por tanto, Feliz Natividad de Nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo


