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Congreso de Psiquiatría aborda martirio como antinomia del suicidio. 

BARCELONA, 11 Feb. 05 (ACI - EWTN). 

Del 1 al 28 de febrero se realiza en Internet, el VI Congreso Virtual de Psiquiatría - 
Interpsiquis 2005, que tiene como temas centrales un análisis del martirio cristiano y la 
ortotanasia, es decir la atención terapéutica privilegiada a quienes padecen alguna 
enfermedad incurable o se encuentran en fase terminal.

Organizado por Interpsiquis 2005 la participación de la Fundación Psicología y Cristianismo 
(FPC) y su Comunidad de Psicólogos Cristianos (CPC), en el Congreso incluye diversas 
conferencias sobre estos dos grandes temas.

En "Psicología del Martirio", se incluye "El testimonio de fe del siglo I al IV en el Imperio 
Romano"; "Los mártires cristianos del siglo XX en la II Guerra Mundial"; un análisis de la 
videoconferencia "El martirio y los nuevos mártires" ofrecida el año pasado por el Cardenal 
Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero; "La visión cristiana del 
dolor y el sufrimiento" y "El acto de inmolación u oblación?, entre otros títulos.

Según los participantes, el evento enfrenta "la falsa idea sincretista que ha proliferado en la 
suicidología por causa de Karl Menninger y su absurda concepción sobre el ascetismo y el 
martirio como suicidios crónicos".

En "Ortotanasia" se incluyen reflexiones que denuncian "el homicidio terapéutico que se 
aplica por activa y/o pasiva así como para evitar el encarnizamiento terapéutico. Y sobre 
esta base contra la idea maniquea del suicidio y de la perversión del bien, o de la eutanasia 
y el homicidio terapéutico por acción u omisión, y con el fin de evitar la obstinación 
terapéutica, la aportación que hemos hecho da la importancia que se merece a la 
ortotanasia y el privilegio terapéutico, al tratamiento en situación de urgencia para la vida y 
los cuidados paliativos".

(...)

Publicación de la revista electrónica JPII - 25 años y "Conocereis de Verdad" : Eucaristía - 
11º tradición, Biblia, Martirio y ascetismo son antónimos del suicidio

Entrevista de Patricia Navas. Fecha: 31 enero 2005. Fuente: Agencia Católica de Noticias 
en España - Veritas 

"Martirio y ascetismo son antónimos de suicidio".
Psicólogos cristianos presentan un estudio sobre la psicología del martirio en "Interpsiquis 
2005"

A María, Reina de los mártires.

" ...todos los que fuisteis testigos de estos hechos os acordaréis de la gloria del Señor, y 
quienes los conozcáis por este relato, os sentiréis en comunión con los santos mártires y, 



por ellos, con Jesucristo, nuestro Señor, para quien son la gloria y el honor ..." (Extracto del 
Acta martirial de Santa Perpetua, 7 de marzo de 203). 

Martirio y ascetismo son antónimos de suicidio. Así lo defenderá la Fundación Psicología y 
Cristianismo (FPC) en el VI Congreso Virtual de Psiquiatría "Interpsiquis 2005", que se 
celebrará del 1 al 28 del próximo mes de febrero.

En la siguiente entrevista concedida a Veritas, el fundador de este movimiento de 
psicólogos cristianos, Josep Maria Amenós, explica, en nombre de los miembros de la 
fundación, las tesis recogidas en el trabajo de docencia e investigación "Psicología del 
martirio", un estudio basado en la Videoconferencia Teológica Internacional de la Prefectura 
de la Congregación para el Clero de la Santa Sede - Cardenal Darío Castrillón Hoyos 
(Ciudad del Vaticano, 28 de mayo 2004), que la FPC presentará el 21 de febrero en este 
encuentro virtual, que reúne anualmente las aportaciones de más de 150.000 profesionales 
de más de sesenta países.

- ¿ Qué novedades aporta el trabajo "Psicología del martirio" que presentarán en el 
congreso Interpsiquis 2005 ? 

José María Amenós: Tenemos la intención de sentar cátedra en nuestra disciplina, en la 
que existe mucha confusión y a la que hasta el momento no se le ha dedicado ninguna 
atención. Para empezar, nos remitimos a los estudios del jesuita Jorge Loring sobre la 
Síndone de Turín y el Sudario de Oviedo.

Tras más de treinta años de estudio, el Padre Loring afirma la autenticidad de ambos 
objetos de investigación, únicos en su género porque contienen el verdadero significado del 
martirio, el testimonio del sufrimiento vicario de Cristo:

Cristo, en su condición de salvador y mesías, y en un acto de oblación pura, de total entrega 
a su inmolación, en contra de su voluntad y a causa de la iniquidad de los hombres, asume 
el sacrificio por el valor supremo de su misión salvadora, donde encuentran verdadero 
significado las palabras "no hay mayor amor que el que entrega su vida por los demás". 

- ¿ Por qué consideran necesario tratar el aspecto psicológico del martirio ?

José María Amenós: Porque creemos que existe un error doctrinal de fe en las bases que 
sustentan el conocimiento psicológico y psiquiátrico que proviene de la tesis defendida por 
Karl Menninger en su ensayo "El hombre contra sí mismo", un clásico en la materia, que 
considera el martirio y el ascetismo suicidios crónicos. Por el contrario, la tesis que nosotros 
defendemos es que martirio y ascetismo son antónimos de suicidio.

El médico y psiquiatra Sergio Andrés Pérez Barrero, fundador de la sección de suicidología 
de la Asociación Mundial de Psiquiatría y asesor de la Organización Mundial de la Salud 
para la prevención del suicidio, afirma que ambos estados, ascetismo y martirio, son a su 
juicio estados superiores, pero no lo son sus equivalentes psicopatológicos. 

Nosotros entendemos, como observa el profesor Marcelo Alejandro Correa, que "mártir" es 
un término con raíz católica que tiene miles de años de historia en nuestra Iglesia. Por esta 
razón, el martirio se soporta con una esperanza mayor, sobrenatural, que la que el 
ascetismo alimenta en su sufrimiento.

- ¿ Se han confundido los términos suicidio, martirio y ascetismo ?. ¿ Cuáles son las 
diferencias principales entre ellos ?

José María Amenós: El martirio tiene el significado etimológico de testimonio y el ascetismo 
se define como un estado de superación de crisis; respectivamente son actos de fe y moral 
en sí mismos que buscan como fin y como medio el respeto por la vida. 

En cambio, el suicidio es un acto falto de fe y carente de moral porque es darse muerte a sí 
mismo sin ningún respeto por la vida. 

El victimario homicida encarnado en la persona del suicida que por mandato a su voluntad 
se quita la vida sin imposición, no tiene nada que ver con la víctima mártir que rehúsa 



aceptar el mandato de su renuncia por imposición.

El martirio de la víctima demuestra como falso todo significado humano que pretendiese 
justificar el acto en sí mismo moralmente malo del victimario.

El ensayo que presentaremos el 21 de febrero contiene un apartado dedicado a Abel, la 
víctima mártir asesinada, el hombre justo, que recoge el fruto de su trabajo y lo ofrece en 
acción de gracias a Dios. En él se muestra también a un Caín, el victimario homicida, el 
hombre indigno, que ofrece su vil sacrificio con un corazón ruín.

Asimismo, el profesor Javier Mandingorra Giménez considera que en el Gólgota tenemos 
los iconos de la actitud del hombre ante el sufrimiento: por una parte está la actitud de 
"Gestas", de rebelión, de rechazo, que conduce a la amargura y a la tristeza del espíritu y 
también al rechazo de Dios y con ello a la desesperanza. 

Por otra, aparece la de "Dimas", que lo asume con resignación y lo acepta. Esa actitud le 
lleva a reconocer a Dios, le lleva a la esperanza y a la felicidad. Ésta es la respuesta, la 
esperanza del cristiano, a la pregunta sobre el sentido del dolor y el sufrimiento ante la 
muerte: al morir Jesús, el mismo Dios, bajo figura finita, destruye los efectos del pecado 
original y todos los personales, produciendo una nueva creación. 

- ¿ Existen unos rasgos psicológicos comunes a los mártires ?. En ese caso, ¿ cuáles son ?

José María Amenós: Juan Pablo II, en su encíclica "Veritatis Splendor", señala los rasgos 
fundamentales de los mártires cristianos: la inviolabilidad de su orden moral como ser 
humano, la dignidad de su persona a imagen y semejanza de Dios y el signo preclaro de su 
santidad en la Iglesia.

El Papa subraya que, "a través de la vida moral, la fe llega a ser confesión, no sólo ante 
Dios, sino también ante los hombres: se convierte en testimonio" y que "en virtud de la 
adoración a Dios, les hace ser libres". 

Esta relación de la verdad con la adoración de Dios se manifiesta en Jesucristo como la raíz 
más profunda de la libertad: "El testimonio de Cristo es la fuente, modelo y medio para el 
testimonio de sus discípulos, que están llamados a caminar por el mismo camino", señala.

- ¿ Un determinado ambiente social favorece la predisposición de los testigos al martirio ? 

José María Amenós: La interiorización de valores es la que predispone a los mártires y la 
sociedad, la que impone las condiciones para su martirio. Pero la cuestión principal es 
puntualizar el sacrificio de la cruz como valor supremo del cristianismo y que es motivo de 
escarnio para la sociedad.

El Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su 
obra "Introduzione allo spirito della liturgia", verifica la palabra de Tertuliano, que escribía ya 
en el año 197, en los primeros tiempos de la Iglesia Primitiva, que la "sanguis martyrum est 
semen Christianorum" (la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos).

También reafirma que "en la Iglesia antigua, el martirio era considerado una verdadera 
celebración eucarística: la realización extrema de la contemporaneidad con Cristo, del ser 
una cosa sola con Él".

Durante la persecución sistemática de los cristianos por el "rescripto" del año 202, 
reforzando estas medidas con el del año 250 seguido por el edicto imperial de 257 y 258, 
Hipólito Romano afirmaba que un gran número de hombres, atraídos a la fe por medio de 
los mártires, se convertían a su vez en mártires, y según el cronista Orígenes, se pretendía 
"exterminar por doquier el nombre mismo de Cristo". 

- ¿ Qué similitudes existen entre los mártires de los primeros años del cristianismo y los 
más cercanos a nuestros días ?

José María Amenós: Los mártires en la historia de la Iglesia son testigos del Evangelio de 
Cristo, especialmente durante las grandes persecuciones de los cristianos de la Iglesia 



Primitiva entre los siglos I y IV d. J.C. del Imperio Romano, y que el historiador Daniel Rops 
(o Jules Charles Henri Petiot) describe en su ensayo "La Iglesia de los Apóstoles y los 
Mártires", y más recientemente, en el siglo XX, en la Guerra Civil Española y la II 
Guerra.Mundial, centrando el testimonio de caridad de S.S. Pío XII y de labor humanitaria 
de Monseñor Hugh Joseph O´Flaherty (o la Pimpinela Escarlata del Vaticano).

Juan Pablo II nos recuerda que la sangre de los mártires no es un fenómeno exclusivo de la 
Iglesia primitiva: "La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires - afirma el 
Papa en la Carta apóstolica "Tertio millennio adveniente". Al finalizar el segundo milenio, la 
Iglesia se convirtió nuevamente en la Iglesia de los mártires", heraldos valerosos del 
Evangelio, servidores silenciosos del Reino, "a menudo desconocidos - como escribe el 
Santo Padre - casi militi ignoti de la gran causa de Dios". 

Según el Santo Padre, en su último libro: "¡ Alzatevi, Andiamo !", la Iglesia da testimonio de 
vida según la exhortación del Rito de Ordenación sacerdotal, que señala: "da cuenta de lo 
que harás, imita lo que celebras, confirma con tu vida el misterio de la Cruz de Cristo, el 
Señor", al testificar con su martirio que el presbítero tiene prioridad en el sentido de que 
"debe ser el primero en dar su vida por las ovejas, el primero en el sacrificio y la 
dedicación".

Nota editorial.

Publicaciones Juan Pablo II - 25 Aniv. La Pimpinela Escarlata del Vaticano. Monseñor Hugh 
Joseph O´Flaherty. Extracto refundido del libro del periodista J.P. Gallagher: Púrpura y 
Negro; de Ediciones Palabra. Madrid (1985). La versión original de este libro apareció en 
Souvenir Press Ltd. London con el título "The Scarlet Pimpernel of the Vatican". 

 


