
Tráen1e los tesoros de la Iglesia 
En el año 258 estaba el: 

Papa Sixto 11 al frente de la 
Iglesia. En ese año el em
perador de Roma dio la or
den de ejecutar de inmedia
to a todos los obispos, sa
cerdotes y diáconos. A los 
cristianos ricos se les de
bían quitar sus propiedades 
y si no renegaban de su re
ligión, también se les quita
ba �a vida. 

San Lorenzo era el diáco
no del Papa y el tesorero de 
la Iglesia. El 6 de agosto es
taba el Papa con su clero 
en el cementerio celebran
do el natalicio de un mártir. 

Esta imagen de San Lorenzo está en Ahí llegaron los soldados 
una ventana de una iglesia en Alemania. del emperador y IQ apresa-

ron para matarlo. 
Cuenta la historia que San Lorenzo, que iba junto a él, 

llorando le dijo: . 
-¿Adónde vas sin tu servidor, padre mío?
El Papa le respondió:
- No te abandono, hijo mío, pues dentro de poco me

seguirás. Pero antes, reparte los bienes de la Iglesia entre 
los pobres. 

San Lorenzo de inmediato se fue a buscar a los pobres, 
viudas y huérfanos y les repartió el dinero de la Iglesia. 
También vendió los vasos sagrados y les regaló el dinero 
que recogió. 

Cuando el emperador de A-orna lo supo, se imaginó que 
los cristianos escondían grandes tesoros. Inmediatamente 
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mandó llamar a San Lorenzo y le dijo: 
- ¡Tráeme los tesoros de la Iglesia! ·
San Lorenzo le contestó:
- La Iglesia es en verdad muy· rica. Te voy a enseñar los

tesoros más valiosos, pero necesito que me des un poco 
de tiempo. 

El emperador le dio tres días de tiempo. San Lorenzo re
corrió la ciudad en busca de los pobres que. eran ayuda
dos por la Iglesia. Al tercer día había reunido a unos mil 
500. Los separó en distintas filas: los deformes, los ciegos,
los mutilados, los leprosos, los huérfanos y las viudas.
Luego se presentó ante el emperador para invitarlo a ver
los tesoros de la Iglesia.

Cuando el emperador vio aquel!a multitud de enfermos y 
miserables, se puso furioso, y San Lorenzo le dijo: · 

-¿ Por qué te enojas? Estos son los tesoros de la lglesi_a.
El emperador, enfurecido, mandó quemar a San Loren

zo. Los que presenciaron el martirio vieron el rostro ilumi-
. nado del santo, rodeado 
de un brillo hermosísimo. 
Cuenta la historia que uno 
de- los soldados, llamado 
Román, al ver aquello, se .. 
convirtió y por ello fue eje
cutado el mismo día. 

El 1 O de agosto se cele
bra el día de San Lorenzo, 
y todos los'años cerca de 
esa fecha, se mira en el 
cielo un grupo de estrellas ,w

fugaces. A esa lluvia de 
estrellas se les llama las 
lágrimas de San Lorenzo, 1 
en recuerdo del sufrimien"." 
to que soportó por su fe. 
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