SANTA BIBIANA, mártir (2 de diciembre)
Martirologio romano: En Roma, santa Bibiana, mártir,
a quien el papa san Simplicio dedicó una basílica en el
Esquilino.

NOTICIAS DE SU VIDA

S

anta Bibiana «la de los trenes», probablemente esto
es lo primero que se le ocurre a
un romano al mencionar su nombre,
porque la iglesia que se llama así queda
como empotrada en las vías que están a
punto de morir, unos metros más allá, en
la Stazione Termini. Una iglesia barroca
con su espléndida estatua de la Santa
obra de Bernini. El escultor, cumpliendo
el encargo del infatigable Urbano VIII,
la representó con los atributos de su
martirio: la columna de la flagelación, los
azotes, la corona de mártir y una sonrisa
angelical que asombra o desconcierta; es
la felicidad en la muerte, o, mejor dicho,
la felicidad entrevista por la fe más allá
de la muerte.

pero un cristiano de nombre Juan, que la leyenda identifica
con el tutor cristiano de Juliano (de antes de apostatar,
naturalmente), que se asocia con san Pimenio (celebrado hoy
mismo) lo rescató y le dio sepultura junto a la tumba de sus
padres y de la hermana, cerca de su casa, en donde pronto
construyeron una capilla y más tarde la actual basílica, sobre
el monte Esquilino.

L

a leyenda proviene de narraciones no
anteriores al siglo VII, pero Bibiana
sí existió, y posiblemente también su
hermana Demetria y su madre Dafrosa,
cuyos restos se descubrieron en una
excavación, junto a las reliquias de
la santa, en dos vasos de vidrio. La
Iglesia ha venerado desde hace siglos
el recuerdo de esta mártir desconocida
por la historia pero bien conocida por
Dios. Al papa Simplicio se le atribuye la
construcción de una basílica en honor
de la bienaventurada mártir Bibiana, que
de hecho existió desde el siglo V. Butler
explica que se la venera como patrona
de los enfermos mentales y epilépticos
porque en la leyenda se decía que había
sido encerrada con locos.

S

egún cuenta la leyenda, el martirio
ocurrió en tiempos de Juliano el
Apóstata (360-363); el gobernador
Aproniano, después de haber hecho
asesinar a sus padres Flaviano y Dafrosa, seguro de poderse
adueñar de su patrimonio, trató de obligar a la apostasía
a las jóvenes hijas de los mártires. Encerradas en la cárcel,
Demetria murió antes de la terrible prueba. Bibiana, impávida
y resuelta, enfrentó al gobernador, que, para debilitar su
resistencia la confió inútilmente a una alcahueta. Entonces
ordenó que Bibiana fuera atada a una columna y flagelada.
Llena de llagas por todo el cuerpo, finalmente la joven mártir
entregó su alma a Dios. Echaron su cuerpo a los perros,

N

o he conseguido la referencia a la fuente de esta sintética
y bien contada hagiografía que, con escasos cambios, la
tomé del santoral de un sitio llamado «Familiario» que parece
ser más un recopilatorio, ya que partes de este mismo texto
se encuentran copiados (ad infinitum) en muchos sitios.
Imagen: la famosa escultura de Bernini a la que hace
referencia el texto, en la Chiesa di Santa Bibiana, en Roma.
				
(Fuente, El Testigo FIiel)

LA VOZ DE LA LITURGIA
Texto bíblico

«No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición
alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo
sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo;
valéis más vosotros que muchos gorriones.
A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me
niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.» (Mt 10,28-33)

Himno

Palabra del Señor ya rubricada es la vida de la mártir ofrecida como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la
fe vivida.
Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla del bien, de la verdad, siempre victoria que, en vida y
muerte, el justo en Cristo halla.
Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor que, en la alegría de servir al Señor,
es consumado.
Concédenos, oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida para vivir el don que nos ha dado.

Oración

Dios de todo poder y misericordia, que infundiste tu fuerza a santa Bibiana para que pudiera soportar el dolor del martirio,
concede a los que hoy celebramos su victoria vivir defendidos de los engaños del enemigo bajo tu protección amorosa.
Composición, Manuel Longa Pérez

