
SAN FABIÁN , PAPA Y MÁRTIR, S. III     (20  de enero)

NOTICIAS QUE LLEGAN HASTA NOSOTROS

Sucesor de Antero en la sede de Roma (236), Fabián murió 
mártir en los primeros tiempos de la persecución de Decio 

(250). Una leyenda muy antigua, ya 
conocida por Eusebio de Cesarea, narra 
la prodigiosa elección al episcopado de 
Fabián, sobre cuya cabeza se habría 
posado una paloma blanca mientras 
el clero y el pueblo estaban reunidos 
para elegir al nuevo obispo (Hist. eccl. 
VI, 29,1-4). 

Las noticias del Catálogo Liberiano 
han sido recogidas por la biografía 

del Líber Pontificalis (I, 148), que añade 
la anacrónica atribución a Fabián 
de la institución de los subdiáconos 
y el número de las ordenaciones 
realizadas. Con la actividad episcopal 
de Fabián debe relacionarse la división 
del territorio de Roma en siete regiones eclesiásticas y la 
realización de obras de construcción en los cementerios.   

Según Cipriano de Cartago, confirmó la remoción del 
obispo Privado de Lambesi decretada por un concilio 

africano (Ep. 59, 10); al parecer, también intervino en 
favor de Orígenes, convencido por una carta de este de su 
ortodoxia y, por tanto, lo readmitió a la comunión con la 
Iglesia romana, de la que lo había excluido anteriormente (cf 
EUSEBIO, Hist. eccl. VI, 36,4; JEREMÍAS, Ep. 84, 10). 

Murió mártir y fue una de las primeras víctimas de 
la persecución de Decio: la noticia de su martirio, 

divulgada inmediatamente en todas las Iglesias, tuvo un eco 
muy grande, como demuestra la carta de Cipriano al clero 
de Roma, en respuesta a la detallada relación de los hechos 

enviada a la Iglesia de Cartago. Fue sepultado en el cementerio 
de Calixto, donde ha sido hallada la inscripción griega con 
los títulos de obispo y mártir que acompañan al nombre, en 
un lugar próximo a la que lleva el nombre de su predecesor, 
Antero. La efeméride del martirio el 20 de enero, en 

concomitancia con la del dies natalis de 
san Sebastián, se basa en la segurísima 
indicación de la Depositio Martyrum 
y del Martirologio Jeronimiano, de 
los que dependen todos los antiguos 
documentos litúrgicos: sólo el Líber 
Pontificalis y el Catálogo Liberiano 
ofrecen fechas dispares, un día antes o 
después respectivamente (19 ó 21 de 
enero). 

El culto de san Fabián cuenta, pues, 
con testimonios seguros ya en 

época muy antigua, como prueba 
la leyenda hagiográfica referida por 
Eusebio de Cesarea. Su iconografía 
se apoya asimismo en testimonios 

difundidos por toda Europa, a partir de las antiguas imágenes 
de la serie de los retratos papales de San Pablo Extramuros y 
de San Pedro del Vaticano, con las relativas copias del s. XVII, 
conservadas en códices de la Biblioteca Vaticana (Barberini 
lat. 4407 y lat. 2733). Representaciones con ricas vestiduras 
pontificales y atributos, que varían desde la paloma de la 
leyenda a los instrumentos del martirio, se encuentran por 
ejemplo en tablas de altar de los ss. XIV y XV (de Andrea del 
Sarto en el Museo de la Academia de Florencia y de Benvenuto 
di Giovanni en la iglesia de Santa Lucía en Sinalunga), y en 
pinturas conservadas en iglesias alemanas (como el cuadro 
del s. XIV de autor desconocido en la iglesia de Santa Catalina 
de Lübeck). Un lienzo de Antoniazzo Romano (s. XV) con la 
imagen del papa se encuentra en el Fogg Art Museum de 
Boston.                       (Texto de M. Forlin Patrucco)

LA VOZ DE LA LITÚRGIA. Del Oficio de Lectura. De las Cartas de San Cipriano:
 «Hermanos muy amados: Circulaba entre nosotros un rumor no confirmado acerca de la muerte de mi excelente 
compañero en el episcopado, y estábamos en la incertidumbre, hasta que llegó a nosotros la carta que habéis mandado por 
manos del subdiácono Cremencio; gracias a ella, he tenido un detallado conocimiento del glorioso martirio de vuestro obispo 
y me he alegrado en gran manera al ver cómo su ministerio intachable ha culminado una santa muerte. Por esto, os felicito 
sinceramente por rendir a su memoria un testimonio tan unánime y esclarecido, ya que, por medio de vosotros, hemos 
conocido el recuerdo glorioso que guardáis de vuestro pastor, que a nosotros nos da ejemplo de fe y de fortaleza.
 En efecto, así como la caída de un pastor es un ejemplo pernicioso que induce a sus fieles a seguir el mismo camino, 
así también es sumamente provechoso y saludable el testimonio de firmeza en la fe que da un obispo».
 La Iglesia de Roma, según parece, antes de que recibiera esta carta, había mandado otra a la Iglesia de Cartago, en 
la que daba testimonio de su fidelidad en medio de la persecución, con estas palabras: «La Iglesia se mantiene firme en la 
fe, aunque; algunos atenazados por el miedo —ya sea porque eran personas distinguidas, ya porque, al ser apresados, se 
dejaron vencer por el temor de los hombres—, han apostatado; a estos tales no los hemos abandonado ni dejado solos, sino 
que los hemos animado y los exhortamos a que se arrepientan, para que obtengan el perdón de aquel que puede dárselo, 
no fuera a suceder que, al sentirse abandonados, su ruina fuera aún mayor. Ved, pues, hermanos, que vosotros debéis obrar 
también de igual manera, y así los que antes han caído, al ser ahora fortalecidos  por vuestras exhortaciones, si vuelven a ser 
apresados, darán testimonio de su fe y podrán reparar el error pasado».

 Oración: Oh, Dios, gloria de tus sacerdotes, concédenos, por la intercesión del mártir san Fabián, progresar en la 
comunión de la misma fe y en la dignidad del servicio.  Por nuestro Señor Jesucristo.

Composición, Manuel Longa Pérez


