
SAN DEMETRIO DE TESALÓNICA, mártir    (8 de octubre)

Elogio: Cerca de Sirmio, en Panonia, san Demetrio, mártir, muy venerado en todo el 
Oriente y, de modo especial, en la ciudad de Tesalónica († s.III/IV).

REFERENCIA A SU MARTIRIO Y A SU CULTO

Sobre el santo nos ha llegado un dossier hagiográfico de los más ricos, merced al éxito 
y difusión de su culto, sólo superado -entre las devociones a los mártires llamados 

militares de Oriente- por el de san Jorge. El dossier se compone de textos heterogéneos en 
géneros literarios, épocas y destinatarios, de una serie de passiones a las recopilaciones 
de milagros y a los panegíricos pronunciados a lo largo de los siglos por los 
obispos de Tesalónica, centro principal del culto (cf BHG 496-547). 

La passio prima, que nos ha llegado en varias versiones, cuenta que en 
Tesalónica, durante la persecución de Maximiano, entre los cristianos 

arrestados se encontraba Demetrio, predicador de la fe cristiana. Lo llevan 
encadenado ante el emperador, que se dirige al estadio para asistir a 
un combate de gladiadores, y lo encierran por orden suya en las termas 
cercanas. En el estadio un luchador muy afamado, favorito imperial, se 
enfrenta con el joven Néstor, que rechaza el dinero que le ofrece Maximiano 
para que renuncie a un combate que podría resultarle fatal: Néstor hiere 
mortalmente al gladiador y el emperador se aleja encolerizado; pero 
cuando le dicen que habían sido las oraciones de Demetrio las que habían 
armado al vencedor, ordena que le maten a lanzadas en el lugar mismo 
donde se hallaba prisionero. Aquí es sepultado su cuerpo bajo una fina 
capa de tierra por algunos compañeros de fe y olvidado largo tiempo; pero las milagrosas 
curaciones que se producen en el lugar revelan el poder del mártir, de modo que el 
prefecto del Ilírico, Leoncio, hace adecentar el área y edificar una espléndida iglesia. El 
relato demuestra que el hagiógrafo no disponía de ninguna información sobre Demetrio, 
sino que reconstruye la narración a partir del lugar donde se hallaba la basílica dedicada 
al santo, entre las termas y el estadio (y por tanto en un área urbana insólita para un 
martyrion) y tendía a acreditar en el mismo la presencia de las reliquias. 

La passio altera, que nos ha llegado en un gran número de manuscritos, añade al primer 
relato particulares y circunstancias diferentes: Demetrio procede de una familia de 

rango senatorial y hace una brillante carrera en la administración imperial: predica el 
Evangelio en el pórtico occidental del foro de Tesalónica y reúne a los discípulos en una 
sala subterránea de las vecinas termas. Uno de ellos, Néstor, le pide a Demetrio que le 
bendiga para el combate, ruega a su Dios y mata al adversario en el estadio. Interrogado 
por Maximiano, atribuye la victoria al Dios de Demetrio; el emperador manda entonces 
condenar a muerte primero a Néstor y después a Demetrio, cuye servidor recoge su 

sangre, que hace toda clase de milagros. Más tarde, el prefecto Leoncio, milagrosamente 
curado de una grave enfermedad en el lugar mismo del martirio, hace construir allí una 
iglesia; debiendo volver al Ilírico, quiere llevarse una reliquia del santo, pero Demetrio 
se le aparece en sueños y se lo prohíbe. Entonces Leoncio mete en un cofre la clámide 
empapada con la sangre del mártir (que realiza durante el viaje muchos milagros) y la 
deposita en Sirmia, en la iglesia que hace construir en su honor.  El relato plantea el 
problema de las dos basílicas de san Demetrio, en Tesalónica y en Sirmia, y por tanto los 
orígenes del culto, además de la localización de las reliquias: los antiguos martirologios 
hablan al unísono de un Demetrio mártir en Sirmia, y la misma passio, así como otras 
fuentes de los ss. VI-VII, da muestras de grandes dudas acerca de la presencia en 
Tesalónica del cuerpo del santo y de la naturaleza de las reliquias guardadas en la iglesia; 
ni siquiera los emperadores Justiniano y Mauricio, que se las solicitaron a los obispos 

locaces, pudieron obtener respuestas satisfactorias al respecto. 

La ubicación de la basílica en plena ciudad, los orígenes tardíos 
atestiguados por el culto de Demetrio y las indicaciones dadas por los 

martirologios indujeron más bien a creer que fuera en realidad Sirmia el 
lugar del martirio, y que por tanto allí se hallaba el cuerpo del santo, y 
en Tesalónica, en cambio, las reliquias de su sangre. La importancia de la 
ciudad  macedonia, sobre todo tras la destrucción  de Sirmia por parte de los 
hunos de Atila en el 441, daría entonces razón  del traspaso a la metrópoli 
de Macedonia del centro del culto del  santo, surgido originariamente 
en Sirmia  y desde allí extendido ampliamente a diferentes zonas del 
Imperio de Oriente. Es significativo, por otra parte, que Sirmia fuera 
reconstruida más tarde con el nombre actual de Mitrovica, que remite 
a la memoria y al culto de Demetrio. Una tercera passio se encuentra en 

el Menologio de Metafrastes (BHG 498), y no añade a la leyenda más que 
simplificaciones de género retórico y devocional. La exitosa caracterización de Demetrio 
como santo militar ha de atribuirse, pues, con probabilidad a la fama de sus milagrosas 
intervenciones armadas en defensa de la ciudad de Tesalónica contra los ataques de 
ávaros y eslavos. Las tres recopilaciones de milagros que nos han llegado (las primeras 
dos del s. VII y la tercera, mucho más tardía, del s. X), los relatos derivados de la misma 
y los numerosos panegíricos episcopales, distribuidos en un amplio arco cronológico, 
ilustran la difusión y la evolución del culto y su progresiva identificación con la figura de 
Demetrio de los atributos y características de la santidad militar. 

La misma iconografía más antigua, que representa al santo con la clámide, es decir, 
con las vestiduras de diácono, muestra la originaria connotación de la santidad de 

Demetrio -por otra parte en línea con las indicaciones de los Martirologios Siriaco y 
Jeronimiano-, que hasta más tarde no asumiría la indumentaria y signos distintivos del 
estado militar. 
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