
SAN MARCELO, CENTURIÓN, Mártir    (30 de octubre)

Martirologio Romano:  En Tánger, de Mauritania, pasión de san Marcelo, centurión, 
que el día del cumpleaños del emperador, mientras los demás sacrificaban, se 
quitó las insignias de su función y las arrojó al pie de los estandartes, afirmando 
que por ser cristiano no podía seguir manteniendo el juramento militar, pues debía 
obedecer solamente a Cristo, e inmediatamente fue degollado, consumando así 
su martirio (298).

Aproximación histórica a este testigo de la fe 
 Parece fuera de toda duda la existencia de un centurión que, a finales del 
siglo III, fue ejecutado en la ciudad de Tánger por haber 
renunciado a su profesión militar a fin de no tener que 
arrojar incienso ante la estatua del Emperador. Esto 
es lo único cierto que puede extraerse de unas actas 
martiriales auténticas, pero interpoladas y rehechas 
varias veces a lo largo de los siglos. Desde la segunda 
mitad del siglo X su culto se extiende por España, pero 
hay que esperar a finales del siglo XI para que se haga de 
Marcelo un esposo ejemplar, casado con Nonia, y padre 
de doce hijos, todos ellos mártires: Claudio, Lupercio, 
Victorico, Facundo, Primitivo, Emeterio, Celedonio, 
Servando, Germán, Fausto, Jenaro y Marcial. En realidad, 
todos ellos son mártires históricos de finales del siglo III, 
caprichosamente convertidos en hijos de un mismo padre.
 Finalmente, Marcelo fue convertido en miembro de la Legión Trajana, 
presuntamente fundadora de la ciudad de León, y en natural de dicha ciudad, 
donde depuso las armas y fue primeramente interrogado, siendo luego enviado 
a Tánger, donde sufrió el martirio.
 En 1493 los supuestos restos del mártir fueron llevados a León.
Texto de Miguel C. Vivancos Gómez, OSB, en el DB de la Real Academia de la Historia

Relato tradicional de su vida y martirio
 Marcelo fue centurión romano, pero dejó sus galones para servir a Dios. 
En una fiesta en celebración del emperador, arrojó sus insignias militares y se 
confesó católico y servidor de Cristo. Fue condenado a morir decapitado.
 Pero a san Marcelo no se le recuerda por ser un solícito padre de familia 
sino por su lealtad a Cristo. Cuando todos los demás se habían entregado a los 

sacrificios a los dioses y estaban de celebración, Marcelo decidió despojarse de 
su condición de militar para servir al único Señor verdadero.
 La historia de Marcelo se sitúa el 28 de julio del año 298, fiesta de 
cumpleaños del emperador. Los soldados se divierten. Se suceden los sacrificios 
en honor del señor emperador y Marcelo, «centurión ordinario, como si se 
hubiese vuelto loco, se quitó espontáneamente el cinto militar y arrojó la espada 
y el bastón de centurión delante de las tropas de nuestros señores», asegura el 
gobernador Fortunato.
 Marcelo ya no podía seguir sirviendo a ningún gobernador, ni a ningún 
césar. Marcelo, arrojando la espada, daba así testimonio de su fe asegurando que 
a partir de ahora solo serviría a Dios como cristiano.

El gobernador sintió el desplante como una afrenta y 
le comunicó el desquite al viceprefecto Agricolano. 
Fuel él quien juzgó al centurión y le condenó a morir 
decapitado por su traición. San Marcelo murió mártir, 
olvidado por sus compañeros pero ganado para la 
gloria de los altares. (Fuente, Primeros cristianos)

  Iluminación bíblica

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
«Pero ¡cuidado con la gente!, porque os entregarán a 
los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán 
comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, 

para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando 
os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en aquel 
momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que 
habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano 
entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo; se rebelarán los hijos contra 
sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre; pero 
el que persevere hasta el final, se salvará.» Mt 10, 17-22

Nota periodística: El cronista oficial de la ciudad de León, D. Máximo Cayón Diéguez,  
se expresaba así en el Diario de León, del 29-10-2018: San Marcelo es el patrón de la 
ciudad de León. Y, sin embargo, es un santo poco menos que olvidado. Su festividad, que 
es el 29 de octubre, eclipsada por las celebraciones de San Juan y San Pedro y por las de 
San Froilán, titular de la diócesis legionense, acaso perdura entre nosotros gracias a la 
advocación del templo situado al poniente de la desaparecida Puerta Cauriense.

Composición, Manuel Longa Perez


