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08 Julio

San Procopio 

San Procopio + 303. Como testigo próximo y veraz, Eusebio de Cesárea 
nos cuenta lo poco que se sabe de este humilde mártir: que nació en 
Jerusalén, que vivía en Scitópolis, donde era lector, exorcista y traductor 
de las Escrituras, y que era hombre muy espiritual y mortificado que sólo 
vivía de pan y agua.

Cuando empezó la persecución de Diocleciano, junto con otros cristianos 
fue conducido a Cesárea, y allí el gobernador Flaviano le ordenó que 
sacrificase a los dioses. Al negarse Procopio (citando unos versos de 
Homero que podían aplicarse a su fe), se le hizo decapitar.

Nuestro Procopio, el verdadero, y sus claras y sólidas virtudes, no 
bastaron a la sed de maravillas que ya entonces había en la Iglesia, pero 
hay que quedarse con la sencillez del santo auténtico, no con el fantoche 
que parece un supermán a lo divino, con el clérigo que sólo hizo lo que 
debía hacer, entre otras cosas morir mártir, eso sí, citando a Homero, 
como quien se permite humorísticamente un adorno heredado del 
paganismo porque le sobra fe ante el verdugo.

San Procopio 

“ ¿Quién podrá apartanos del amor de Cristo? ¿ La aflicción? ¿La angustia? 
¿ La persecución? ¿El hambre? ¿ La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En 
todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy 
convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni 
presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni creatura 
alguna, podrá apartarnos del amor a Dios manifestado en Cristo Jesús, 
Señor nuestro. “ San Pablo (Rom8; 35. 37-39) 

Oración
. Dios de poder y misericordia, que diste tu fuerza al mártir San Procopio 
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para que pudiera resistir el dolor de su martirio, concédenos que quienes 
celebramos hoy el día de su victoria, con tu protección, vivamos libres de 
las asechanzas del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.-
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