
   MÁRTIRES  DE LA FE Y TESTIGOS DE LA CARIDAD

Resulta ilustrativo partir de la noticia que nos ofrece el Martirologio 
Romano  [MR], en relación a las conmemoraciones del  26 de 

septiembre. Ésta es  la primera que recoge: Santos Cosme y Damián, 
mártires, que, según la tradición, ejercieron la medicina en Ciro, de 
Augusta Eufratense (hoy Siria), no pidiendo nunca recompensa y 
sanando a muchos con sus servicios gratuitos (c. s. III).

Da por sentado que se trata de verdaderos mártires, pero al 
mismo tiempo reconoce que no dispone de datos históricos 

fiables que ofrecer, tanto respecto a  la fecha de su martirio, pues 
aunque menciona el siglo III, la referencia viene precedida de «c.», en 
decir circa  en latín, que significa «en torno a» o aproximadamente.  
Sí destaca la nota del MR la otra vertiente del carisma de los 
dos mártires y que en buena medida ayuda a comprender  su 
popularidad posterior, a saber, que ejercían la profesión de curar y 
evitar sufrimientos, de un modo gratuito, desinteresado, indicando 
además que llegaban a muchas personas. Ahora bien esta segunda 
dimensión, la de su profesión y de su generosidad, la afirma 
apoyada en la tradición, sin poder ofrecer testimonios cercanos a la 
vida de los mártires ya que los relatos o/y leyendas de su martirio 
(Passiones) son, como veremos, bastante posteriores.

En cuanto a la liturgia de la Misa de su conmemoración la oración 
colecta dice:  Proclame tu grandeza, Señor, la admirable memoria 

de tus santos Cosme y Damián, porque a ellos les diste la gloria 
eterna y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Con la discreción propia de los textos oficiales, no resulta 
difícil relacionar  la referencia expresa que se hace de la divina providencia respecto de los fieles que participan en la oración, 
y de todos en general, con la «viva memoria» del testimonio e intercesión de los dos santos citados, como instrumentos de la 
maravillosa providencia del Padre. Merecen, pues, ser llamados testigos de la fe y de la caridad.

SANTOS COSME Y DAMIÁN, MÁRTIRES  (26 de septiembre)

La noticia más antigua sobre el martirio y el culto de los 
dos santos  -según señala M.F. Patrucco- se encuentra en 

Teodoreto en el s. V, que menciona la basílica de Cosme y 
Damián en su ciudad episcopal, Ciro, en Siria, donde creían 
se hallaba el doble sepulcro (Ep. 114): en el s. VI Justiniano 
la hizo ampliar con gran profusión de medios, como dice 
Procopio de Cesarea (De aedif., Il, 11). Según las passiones 
que nos han llegado, serían originarios de Arabia y habrían 
aprendido más tarde en Siria el arte de la medicina; la leyenda 
conocida como «árabe» dice que ejercían en Ege, en Cilicia, 
donde muy pronto surgió uno de los lugares más importantes 
de su culto (cf BHG 378- 379). Se hicieron célebres por su 
habilidad, por el proselitismo cristiano realizado a través del 
ejercicio de la profesión y sobre todo por la costumbre de 
prestar sus servicios desinteresadamente (de donde les viene 
el apelativo de «anargiros» que acompañaba el nombre de 
los dos médicos); por fin habrían sufrido el martirio por 
decapitación durante la persecución de Diocleciano. 

La devoción a Cosme y Damián se propagó por todo 
el Oriente, de Grecia a Palestina, Escitia, Capadocia y 

Mesopotamia (el obispo Nonno erigió una capilla a los 
santos Cosme y Damián en Edesa en el 457, como atestigua 
el Chronicon local).
El éxito occidental siguió las vicisitudes de las relaciones 
políticas, religiosas y culturales en la primera época 
bizantina: en Roma, a comienzos del s. V, el papa Símaco 

hizo construir en su honor un oratorio (LP 1, 262); y, algo 
más tarde, el papa Félix IV (526-530) solicitó y obtuvo 
de los gobernantes godos dos edificios en el Foro para 
transformarlos en basílica dedicada a los santos (LP 1, 279); en 
la misma ciudad se multiplicaron en poco tiempo las iglesias 
y los monasterios dedicados a ellos, y desde Roma el culto se 
propagó muy pronto en la zona del Lazio. Son asimismo del 
s. VI los mosaicos procedentes de la iglesia de San Michele 
en Ravena; y Gregorio de Tours y  Venancio Fortunato dan 
fe de una serie de dedicaciones y de prácticas devocionales 
en Galia. La multiplicidad de las indicaciones de fiestas de 
los santos en los antiguos martirologios y en los xinaxarios 
es prueba ulterior de la pluralidad de los lugares de culto: 
la conmemoración en la Iglesia latina el 26 de septiembre 
recuerda verosímilmente la de la dedicación de la basílica 
en el Foro Romano; los nombres de Cosme y Damián fueron 
también la última añadidura al Comunicantes del canon de 
la misa.

La devoción a los santos tuvo un extraordinario incremento 
en la época renacentista, sobre todo en Florencia. Pero 

también en otros paises europeos. La proliferación de 
representaciones asentó definitivamente la imagen de los 
santos en la rica parafernalia profesional de los médicos del 
Renacimiento, con los instrumentos del oficio en la mano, 
desde los útiles de cirujano al mortero de farmacéutico.
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