
SAN LUCIO I, PAPA Y CONFESOR DE LA FE       (5 de marzo)

Martirologio romano: En Roma, en la vía Apia, en el 
cementerio de Calixto, sepultura de san Lucio, papa, 
sucesor de Cornelio, que sufrió el exilio por la fe de 
Cristo y, en tiempos angustiosos, fue eximio confesor 
de la fe, actuando con moderación y prudencia.

 NOTICIA DE SU PONTIFICADO

Originario de Roma e hijo de un cierto Porfirio, 
según el Líber Pontificalis, fue elegido papa con 

mucha probabilidad en junio del año 253, según el 
testimonio contemporáneo del 
Catálogo Liberiano, que indica el 
25 de junio la fecha de su elección. 
Muy escasas son las noticias 
respecto a su vida y a su brevísimo 
pontificado, procedentes sobre 
todo de una fuente tardía, la Vita 
de Guaiferio de Montecassino (BHL 
5022). Poco después de su elección 
se vio obligado a exiliarse a raíz 
de la persecución del emperador 
Treboniano Gallo, que ya había 
obligado al predecesor de Lucio, 
Cornelio, a alejarse de Roma.
Lucio pudo volver sin embargo a 
Roma muy pronto, coincidiendo 
con la toma del poder por parte 
del emperador Valeriano, que a 
principios de su reinado adoptó 
una actitud tolerante hacia los 
cristianos. 

Lucio mantuvo relaciones epistolares con el obispo 
Dionisio de Alejandría y con el influyente obispo 

de Cartago, Cipriano, que en una carta se expresó 
en tonos de entusiasmo y aliento por la dura prueba 
del exilio afrontada por el pontífice. En los pocos 
meses de su pontificado, Lucio debió hacer frente a 
algunos graves problemas que afligían a la Iglesia, en 
particular el bautismo de los herejes y la readmisión a 
la comunión de los cristianos que habían apostatado 
durante la persecución. Sobre tal problema, Lucio 
tuvo que hacer frente al rigorismo e intransigencia del 
antipapa Novaciano. Lucio murió, según testimonio 
de la Depositio Episcoporum, el 5 de marzo del 254 
y fue sepultado en el cementerio de Calixto en la vía 
Apia, donde se ha hallado su losa sepulcral. El Liber 
Pontificalis lo califica con el título de mártir y afirma que 
fue decapitado por orden del emperador Valeriano. El 
obispo Cipriano, en una carta, lo califica con el título 
de beatus martyr, pero el Catálogo Liberiano no hace 
ninguna alusión al respecto y además en el 254, año de 

la muerte de Lucio, Valeriano no había adoptado aún 
con respecto a los cristianos una conducta persecutoria, 
que emprendió a partir del 257.    (Texto de U. Longo)

ILUMINACIÓN BÍBLICA

En aquellos días, Pablo, desde Mileto, mandó llamar 
a los presbíteros de la Iglesia de Éfeso. Cuando se 
presentaron, les dijo: «Tened cuidado de vosotros y del 
rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, 

como pastores de la Iglesia de Dios, 
que él adquirió con su propia 
sangre. Ya sé que, cuando os deje, 
se meterán entre vosotros lobos 
feroces, que no tendrán piedad del 
rebaño. Incluso algunos de vosotros 
deformarán la doctrina y arrastraran 
a los discípulos. Por eso, estad alerta: 
acordaos que durante tres años, de 
día y de noche, no he cesado de 
aconsejar con lágrimas en los ojos 
a cada uno en particular. Ahora 
os dejo en manos de Dios y de su 
palabra de gracia, que tiene poder 
para construiros y daros parte en 
la herencia de los santos.» Cuando 
terminó de hablar, se pusieron todos 
de rodillas, y Pablo rezó. (Hch 20, 17-
18a. 28-32. 36)

ECO DE LA LITURGIA

HIMNO:  ¡Guardadnos en la fe y en la unidad,
vosotros, que ya estáis desde el principio
en comunión con Cristo y con el Padre!

¿A quién acudiremos
cuando la fe va herida
sino a vosotros, testigos vigilantes,
que anunciáis con palabra poderosa
lo que era en el principio,
lo que vieron de cerca vuestros ojos
y lo que vuestras manos
tocaron y palparon del Verbo de la vida?

ORACIÓN
Señor, Dios nuestro, que en la figura del Papa san Lucio
nos has dado un modelo de buen pastor,
concédenos, por su intercesión, ser apacentados un día
con la grey de tus santos en la abundancia de los gozos 
eternos.  Por nuestro Señor Jesucristo.

Composición, Manuel Longa Pérez


