
  

  
 

Protomártir de los Capuchinos y de la 
Congregación  

de Propaganda FIDE, apóstol de los pobres.  

 
Sigmaringen (castellanizado Sigmaringa) es una pequeña ciudad alemana en Suabia (en la parte 
suroccidental de Alemania) donde nació este mártir en 1578. Su nombre bautismal fue Marcos Roy. 
 
Su ciudad se había mantenido católica, rodeada por poblaciones protestantes. Su padre, Juan Roy 
llegó a ser burgomaestre (alcalde) de la ciudad. Él y su mujer Genoveva, tuvieron seis hijos, dos de 
ellos abrazaron la vida franciscana capuchina: Jorge y Marcos. 
 
A los diecinueve años murió el padre; poco después la madre casó en segundas nupcias, pero 
murió pronto. Los huérfanos, providencialmente, fueron confiados al tutor Gernard, de profundo 
espíritu cristiano.  

 

La familia Roy era distinguida y así logró que Marcos estudiara 
en la ciudad de Friburgo (Suiza) donde estudió Filosofía y Letras 
y se licenció a los veintitrés años. Más tarde estudió Derecho y 
en 1611 consiguió el doctorado en Derecho civil y canónico con 
las máximas calificaciones. Antes, en 1604 una familia de la 
nobleza organizó un viaje por Italia, Francia y España. El viaje 
duró hasta 1610 y lo supo convertir en una peregrinación 
científica y religiosa. Actuó como mentor e intérprete, (sobre todo 
de español) y entendió de costumbres y caracteres de pueblos. 
En los caminos, sabe distraer las fatigas contando las historias de 
los pueblos y dejando caer graves máximas, fruto de su precoz 
experiencia. Un día, al notar que sus compañeros se apartan con 
repugnancia de un mendigo maloliente, aprovechó la ocasión 
para decirles: 
 
“Ustedes están llamados a ser jefes de los pueblos; pero nadie 
puede mandar a los demás sin antes vencerse a sí mismo…”: 
 
–Hay muchas gentes desgraciadas –interrumpió un oyente– y de 
ellas es mejor ni acordarse.  

 

–La ingratitud –repuso Marcos– la encontrarán mayor o menor, en todos los hombres; y por eso 
conviene que en los hombres no miren más que a hermanos, hijos del mismo Padre celestial. 
Un tiempo lo encontraremos ejerciendo la abogacía en Colmar (Alsacia). Las riquezas que ha 
heredado en abundancia se las entrega a los pobres. Se hace abogado de los que no pueden 
pagarle. Se le llama por eso “el abogado de los pobres”. 
 
Ya iba cobrando fama de abogado de pobres y oprimidos cuando un incidente de oficio le haría 
cambiar su vida. En un pleito parecía resolverse la situación, cuando el abogado de la otra parte le 
propuso llegar a un acuerdo práctico mediante una suma sustanciosa de que disponían sus 



clientes, el dinero por encima de la justicia. Marcos abrió los ojos ante un mundo corrupto, y tomó 
una decisión de por vida: entrar en un convento. 
 
El abogado Roy, con sus 34 años después de brillante carrera, dejaba su profesión. Acudió al 
provincial de los capuchinos de Suiza. Pero este puso reparos (uno por la edad), pese a que Jorge, 
su hermano menor, era capuchino desde 1604: Fray Apolinar de Sigmaringen. Entonces el obispo 
de Constanza lo ordenó como sacerdote diocesano en 1612. 
 
Pero Marcos seguía con su empeño de ser capuchino. Al fin lo admitieron en la fiesta de San 
Francisco en el convento de Friburgo y tomó el nombre de Fidel de Sigmaringa. El día de su 
profesión escribía: “Para conformarme a la perfecta resignación y a la caridad, por la cual Jesucristo 
se resignó y ofreció a su Padre en el árbol de la cruz. Yo me ofrezco y me consigno por esta última 
voluntad mía, como un sacrificio vivo y eterno al servicio de la Divina Majestad. Desnudo salí del 
seno de mi madre y desnudo, despojado de todas las cosas, me pongo entre los brazos de 
Jesucristo mi Salvador.” El maestro de novicios le recordará el texto del Apocalipsis: Fidel, “Sé fiel 
hasta la muerte y te daré la corona de la vida” (Ap. 2, 10). La vida de Capuchino del padre Fidel 
será breve, diez años, incluyendo el año de noviciado. 
 
En sus notas personales en 1612, escribió: Examiné atentamente los caminos por donde andaba y, 
ayudado de vuestra divina gracia, volví inmediatamente con mis pasos al sendero de vuestros 
mandamientos con el fin de cumplirlos. Dios mío, ayúdame para que mis promesas no resulten 
vanas. Pues me comprometí a ser fiel hasta la muerte”. 
 
Profesó al año siguiente, pero antes de predicar, estudió cinco años la Teología (1613-18). 
 
A partir de entonces va a dividir su vida entre predicar y ser guardián de sus hermanos. Puso sus 
dotes oratorias en numerosas misiones populares. 
 
En 1622, con el papa Gregorio XV, nacía la Congregación “Propaganda FIDE” para la Propagación 
de la Fe. El padre Fidel fue enviado por la Congregación como prefecto de un grupo de misiones, 
previas conversaciones del nuncio apostólico con el obispo de Coira y el provincial de los 
capuchinos de Suiza. 
 
Era la Pascua de 1622. El padre Fidel presiente que su vida va a terminar violentamente. 
 
El martirio nunca ha faltado en la historia de la Iglesia. En los primeros siglos bajo el imperio romano 
y más tarde en las iglesias jóvenes del Extremo Oriente y en América. Pero durante la llamada 
Reforma protestante y el Anglicanismo, el martirio tomó una forma nueva, la más dolorosa: en 
nombre de la fidelidad al evangelio unos cristianos llevaban al suplicio a otros. Así fue como 
encontró la muerte el padre Fidel, mártir de la fe católica a manos de los protestantes calvinistas. 
 
En los Grisones, cantón oriental de Suiza, la política se dividía entre Francia, España y Venecia. Un 
bando estaba por España y los católicos; otro por Francia y los protestantes (evangélicos). La fe y la 
política se amalgaman en las tristes guerras de religión. 
 
El papa Paulo V, invitó a los capuchinos a evangelizar los Grisones. Se unieron las provincias 
capuchinas de Brescia, Milán y Suiza para contener la herejía y sostener el catolicismo. 
 
El 24 de abril de 1622, cuarto domingo de Pascua, el padre Fidel se confesó, celebró la Eucaristía y 
predicó en Grusch. Acompañado de un capitán y algunos soldados partió para Seewis. Llegó a 
media mañana, y en el púlpito encontró un papel que le avisaba: “Hoy predicarás, pero no más”. Sin 
embargo, Fidel no se acobardó y predicó sobre “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” (Gf 
4,5). 



 
El sermón fue interrumpido por insurrectos con mazas, picos, podaderas y espadas que produjeron 
espanto entre los feligreses. Un disparo de arcabuz falló en el intento de matar a Fidel, el cual bajó 
del púlpito, se postró ante el altar y salió por una puerta lateral; escapándose por una callejuela. 
Veinte hombres lo acosaron y le instaron a apartarse de la fe católica. Le cayeron a golpes y lo 
derrumbaron. Ya en tierra pidió perdón por sus asesinos e invocó a Jesús y a María. Uno lo remató 
hincándole una espada en el pecho. Su cuerpo fue bárbaramente desmembrado. Tenía cuarenta y 
cinco años. Su muerte conmovió hasta a los contendientes más cerrados y apresuró la pacificación. 
Los acontecimientos posteriores demostraron que el sacrificio de san Fidel no había sido en vano. 
 
Fue sepultado en el cementerio común y ese mismo año 1622 fue trasladado a la catedral de Coira. 
Fue beatificado en 1729 y proclamado protomártir de Propaganda FIDE en un frontal de la basílica 
de San Juan de Letrán (catedral de Roma). El papa Benedicto XIV lo canonizó en 1746, y celebró la 
figura de san Fidel, defensor de la fe católica, con estas palabras: 
 
“Desplegando la plenitud de su caridad al socorro material de su prójimo, acogía paternalmente a 
todos los pobres y los sustentaba haciendo colecta a favor suyo por todas partes. 
 
Remediaba la indigencia de los huérfanos y las viudas con las limosnas de los ricos; socorría a los 
presos con toda clase de ayudas materiales y espirituales, visitaba a los enfermos y los reconciliaba 
con Dios, preparándoles para el último combate. Su actividad más meritoria fue la que desplegó con 
ocasión de la peste que se declaró en el ejército austriaco, exponiéndose constantemente a las 
enfermedades y a la muerte. 
 
Junto con esta caridad, Fidel –hombre fiel por su nombre y por su vida– sobresalió en la defensa de 
la fe católica que predicó incansablemente. Pocos días antes de morir y confirmar esa fe con su 
propia sangre, en su último sermón dejó lo que podríamos llamar su testamento: ¡Oh fe católica, 
qué estable y firme eres, qué bien arraigada, que bien cimentada estás sobre roca inconmovible! El 
cielo y la tierra pasarán, pero tú nunca podrás pasar. El orbe entero te contradijo desde un principio, 
pero con tu poder triunfaste de todos. 
 
Lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe, que sometió al imperio de Cristo a 
los reyes más poderosos y puso a las naciones a su servicio. 
 
¿Qué otra cosa, sino la fe, y principalmente la fe en la resurrección, hizo a los apóstoles y mártires 
soportar sus dificultades y sufrimientos? 
 
¿Qué fue lo que hizo a los anacoretas despreciar los placeres y honores, y vivir en el celibato y la 
soledad, sino la fe viva? 
 
¿Qué es lo que hoy lleva a los verdaderos cristianos a despreciar los placeres, resistir a la 
seducción y soportar rudos sufrimientos? 
 
La fe viva, activa en la práctica del amor, es la que hace dejar los bienes presentes por la 
esperanza de los futuros y trocar los primeros por los segundos”. 
 

Fuente: PalabraNueva.net 


