
SAN DIONISIO Y COMPAÑEROS MÁRTIRES        (9 de octubre)

LAS NOTICIAS QUE NOS HAN LLEGADO

La memoria facultativa del obispo Dionisio, martirizado en París hacia mediados 
del siglo III (250) y tal vez decapitado y arrojado al Sena, junto con sus compañeros 

Rústico y Eleuterio, enterrados luego en la famosa abadía de Saint-Dénis (a las 
puertas de París), está presente en Roma desde el siglo IX. Fue inscrita en el 
calendario en 1568 por hallarse atestiguada en el martirologio jeronimiano el 9 de 
octubre. Este Dionisio, del que habla Gregorio de Tours († 594) en la Historia de los 
Francos, sería uno de los siete obispos enviados por Roma a las Galias en tiempo 
de Decio (250), que llegó a ser obispo de la «Lutetia Parisiorum». Fue martirizado 
en Montmartre mediante la espada, después de «padecer diversos sufrimientos 
por el nombre de Cristo». 

Este obispo Dionisio galo-romano no ha de confundirse con otras dos figuras. La 
primera es la de Dionisio el Areopagita, convertido por san Pablo (He 17,34), 

que fue el primer obispo de Atenas, cuyo cuerpo fue enviado por Inocencio III, en 
1215, al monasterio de Saint-Dénis. La otra es la de Dionisio falsamente llamado 
Areopagita (Pseudo-Areopagita), el célebre místico de fines del siglo v (o comienzos 
del VI), a quien se atribuyen la Ecclesiastica hierarchia y la Mystagogia, traducidas 
por el abad Ilduino de Saint-Dénis (835). Las noticias del autor de la Vida de santa 
Genoveva (Geneviève,† 502), escrita hacia el año 520, testimonian la construcción, 
por parte de la heroína, de la primera basílica dedicada al santo, y que el lugar del 
martirio fue el «Vicus Catulliacus» (hoy Saint-Dénis). Todavía a finales del siglo VI, 
Venancio Fortunato compuso algunos versos con ocasión de la restauración de la 

basílica dedicada al santo por el obispo de Bordeaux, Amelio (después del 511), por parte de su sucesor Leoncio. 

El martirologio jeronimiano nombra en primer lugar también a Eleuterio como sacerdote y a Rústico como diácono (en 
el siglo VIII el orden de las funciones entre ambos santos fue intercambiado). Es más probable que la iglesia donde fue 

enterrado el mártir Dionisio sea la abacial, convertida en lugar de sepultura de los reyes francos, y no la de Saint-Dénis-de-
l’Estrée (estrada, camino), adonde Dagoberto habría hecho una traslación en el siglo VII. Fue el abad Fulrado el que transformó 
la basílica, consagrada en el año 775. La abundante iconografía de Dionisio se inspira sobre todo en las innovaciones de las 
Pasiones carolingias; el tema fundamental es el de la cefaloforia, que la veneración hacia Dionisio contribuyó a trivializar en 
Occidente. (. E.Lodi, o.c.,p. 404 s)

 LA VOZ DE LA LITURGIA
 La oración colecta subraya un tema general. «Oh Dios, que enviaste a san Dionisio y a sus compañeros a proclamar 
tu gloria a los gentiles, y los robusteciste en el martirio con la fuerza de la constancia, te rogamos nos concedas imitarles 
rechazando los halagos del mundo, sin temer ninguna de sus dificultades. Por nuestro Señor Jesucristo». Una Iglesia nueva es 
siempre una plantación en la sangre de sus testigos, a imitación del verdadero fundador de las Iglesias, Cristo, el mártir por 
excelencia.
 San Ambrosio, en el oficio de lectura, comentando el salmo 118, explica el valor y la diversidad del martirio: 
Como hay muchas clases de persecución, así también hay muchas clases de martirio. Cada día eres testigo de Cristo. Te tienta 
el espíritu de fornicación, pero, movido por el temor del futuro juicio de Cristo, conservas incontaminada la castidad de la 
mente y del cuerpo: eres mártir de Cristo. Te tienta el espíritu de avaricia y te impele a apoderarte de los bienes del más 
débil o a violar los derechos de una viuda indefensa, mas, por la contemplación de los preceptos celestiales, juzgas preferible 
dar ayuda que inferir injuria: eres testigo de Cristo. Tales son los testigos que quiere Cristo, según está escrito Defended al 
huérfano, proteged a la viuda; entonces, venid, y litigaremos –dice el Señor–. Te tienta el espíritu de soberbia, pero, viendo 
al pobre y al desvalido, te compadeces de ellos, prefiriendo la humildad a la arrogancia: eres testigo de Cristo. Has dado el 
testimonio no sólo de tus palabras, sino de tus obras, que es lo que más cuenta.
 ¿Cuál es el testigo más fidedigno sino el que confiesa Jesucristo venido en carne, y guarda los preceptos evangélicos? 
Porque el que escucha pero no pone por obra niega a Cristo; aunque lo confiese de palabra, lo niega con sus obras. Muchos 
serán los que dirán: Señor, Señor ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho 
en tu nombre muchos milagros? Y a éstos les responderá el Señor en aquel día: Alejaos de mi, malvados. El verdadero testigo 
es el que con sus obras sale fiador de los preceptos del Señor Jesús.
 ¡Cuántos son los que practican cada día este martirio oculto y confiesan al Señor Jesús! También el Apóstol sabe 
de este martirio y de este testimonio fiel de Cristo, pues dice: Si de algo podemos preciarnos es del testimonio de nuestra 
conciencia ¡Cuántos hay que niegan por dentro lo que confiesan por fuera! No os fiéis –dice la Escritura– de cualquier espíritu, 
sino que por sus frutos conoceréis de cuáles debéis fiaros. Por tanto, en las persecuciones interiores, sé fiel y valeroso, para 
que seas aprobado en aquellas persecuciones exteriores. También en las persecuciones interiores hay reyes y gobernantes, 
jueces terribles por su poder. Tienes un ejemplo de ello en la tentación que sufrió el Señor.
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