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RESEÑA BIOGRÁFICA DE SAN GREGORIO MAGNO, 

 Papa y Padre de la Iglesia (540-604) 
 

Uno de los mayores Padres en la historia de la Iglesia, uno de los cuatro doctores de Occidente, es el Papa san 

Gregorio, que fue obispo de Roma entre el año 590 y el 604, y que mereció de parte de la tradición el título Magno 

(Grande). ¡Gregorio fue verdaderamente un gran Papa y un gran Doctor de la Iglesia! Nace en Roma en el año 540, 

en el seno de una rica familia patricia romana que hacía mucho se había convertido al cristianismo: su bisabuelo era 

el papa Félix III, y su abuelo el papa Félix IV. Sus padres el senador Gordiano y Silvia hoy son venerados como 

santos, y sus tías paternas Emiliana y Tarsilia vivían en la misma casa como vírgenes consagradas en un camino 

compartido de oración y ascesis. 

Gregorio recibe una sólida formación intelectual y jurídica, e ingresa pronto en la carrera administrativa. «Era tal su 

instrucción en gramática, dialéctica y retórica, que no había en la ciudad de Roma quien lo aventajara» (Gregorio de 

Tours). Se dedica a la política de joven, y a los 33 años alcanza el puesto de prefecto de Roma, la mayor dignidad 

civil a la que podía aspirarse. Es de estatura mediana y proporcionada, cabello negro, frente amplia, y sus ojos, 

aunque no grandes, son agudos, llenos de vida. Las fuentes coinciden en presentarlo como un hombre de 

constitución débil y una gran entereza de espíritu. Inquieto sobre cómo compatibilizar las dificultades de la vida 

pública con su vocación religiosa, renuncia pronto a la prefectura y se retira a su casa comenzando una vida de 

monje. 

Tras la muerte de su padre, transforma su residencia familiar en el Monte Celio en un monasterio bajo la 

advocación de san Andrés. Trabaja con constancia por propagar la regla benedictina y llega a fundar seis monasterios 

aprovechando las posesiones de su familia en Roma y en Sicilia. 

En el año 579 el papa Pelagio II lo ordena diácono y lo envía como nuncio o embajador a Constantinopla, donde 

permanece unos seis años, para favorecer la superación de los últimos restos de la controversia monofisista y sobre 

todo para obtener el apoyo del emperador en el esfuerzo de contener la presión longobarda. Pasados algunos años 

es llamado de nuevo a Roma por el Papa, quien lo nombra su secretario. Son años difíciles: las continuas lluvias, el 

desbordamiento de los ríos y la carestía afligían muchas zonas de Italia y la propia Roma. Al final se desata la peste, 

que causa numerosas víctimas incluyendo al Papa. El clero, el pueblo y el senado fueron unánimes en elegir como su 

sucesor a Gregorio. Intenta resistirse, incluso buscando la fuga, pero todo es inútil: en 590 se ve obligado a enfrentar 

las arduas responsabilidades que pesan sobre todo obispo del siglo VI, pues no pudiendo contar con ayuda efectiva 

bizantina los ingresos económicos que reportan las posesiones de la Iglesia hacen que el papa sea la única autoridad 

http://maps.google.com.ar/maps/place?hl=es&nord=1&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&ion=1&biw=780&bih=833&um=1&ie=UTF-8&q=monte+celio+roma&fb=1&gl=ar&hq=monte+celio&hnear=0x132f61afa8f0165f:0x400c8c51bf371cd5,Roma,+Italia&cid=2391050804393371103


2 
 

de la cual los ciudadanos de Roma pueden esperar la provisión de alimentos y distribuir limosnas para socorrer a los 

pobres. Con las rentas del conspicuo patrimonio que la Sede romana poseía en Italia, especialmente en Sicilia, 

compra y distribuye trigo, socorre a quien se encontraba en necesidad, ayuda a sacerdotes, monjes y monjas que 

vivían en la indigencia, paga rescates de ciudadanos prisioneros de los longobardos, financia armisticios y treguas. 

Además desarrolla tanto en Roma como en otras partes de Italia una atenta obra de reordenamiento administrativo, 

impartiendo instrucciones precisas para que los bienes de la Iglesia, útiles a su subsistencia y a su obra 

evangelizadora en el mundo, se gestionaran con absoluta rectitud y según las reglas de la justicia y de la misericordia. 
     

Gregorio es el primer Papa que procede de un 

monasterio, y tiene un papel de capital importancia en la 

expansión de la orden de san Benito, especialmente a 

través de la biografía que escribió con inmenso afecto, y 

que alcanza una gran difusión. Se preocupa de la 

conversión de los jóvenes pueblos y de la nueva 

organización civil de Europa: los visigodos de España, 

los francos, los sajones, los inmigrantes en Bretaña y los 

longobardos son los destinatarios privilegiados de su 

misión evangelizadora. Gregorio es autor de una Regla 

Pastoral, manual de moral y de predicación destinado a 

los obispos: desde la época carolingia se recomienda su 

lectura a los obispos antes de su consagración. 

Según algunas tradiciones contribuye a la difusión y 

evolución del canto gregoriano, así llamado en su honor. 

En el año 600 ordena que se recopilen los escritos de 

los cánticos o himnos cristianos primitivos (Antífonas, 

Salmos o Himnos); dichas liturgias de alabanza a Dios 

eran celebradas por Simón Pedro en las antiguas 

catacumbas de Roma. 

Es declarado Doctor de la Iglesia por Bonifacio VIII en 1295. Era un hombre inmerso en Dios: el deseo de Dios 

estaba siempre vivo en el fondo de su alma, y precisamente por esto estaba siempre muy cerca del prójimo, de las 

necesidades de la gente de su época. En un tiempo desastroso, más aún, desesperado, supo crear paz y esperanza. 

Este hombre de Dios nos muestra las verdaderas fuentes de la paz, de dónde viene la esperanza, y se convierte así 

en una guía también para nosotros hoy. 

http://relibros.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=1&gid=397
http://relibros.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=1&gid=397
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
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Oración 

Señor Dios, que cuidas a tu pueblo con ternura 

y lo gobiernas con amor, te pedimos que, 

por intercesión del papa san Gregorio Magno, 

concedas el Espíritu de sabiduría a quienes 

has establecido como maestros y pastores de la Iglesia, 

para que así el progreso de los fieles 

constituya el gozo eterno de sus pastores. 

Por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. 
 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/san-felix-iii-papa-bisabuelo-de-san-gregorio-magno-lucho-contra-la-

herejia-monofisita/ 

 

 

SAN FÉLIX III PAPA, BISABUELO DE SAN GREGORIO 
MAGNO, LUCHÓ CONTRA LA HEREJÍA MONOFISITA 

Dice San Gregorio Magno que cuando estaba muriendo un tía 

suya, Tarsila, se apareció San Félix III para llevarla al cielo. 

 

Redacción (01/03/2021 05:00, Gaudium Press) Hoy celebramos, 

entre otros santos, a San Félix III Papa. 

Dice el Martirologio Romano, catálogo de mártires y santos de la 

Iglesia, que San Félix III fue antepasado del gigante San Gregorio Magno, 

aquel que envió los primeros monjes a Inglaterra y que es doctor de la Iglesia. Cuenta San Gregorio Magno que 

cuando su tía Tarsila estaba en transe de muerte, apareció el Papa San Félix para llevarla al cielo. 

Se sabe poco acerca de la vida de este santo pontífice. 

Su nombre se relaciona con la lucha contra los monofisitas, esos que decían que en Jesús había una sola 

naturaleza, la divina, cuando en Jesús hay naturaleza divina y humana, y eso lo hacía puente (pontífice) entre el 

género humano y la divinidad. 

https://es.gaudiumpress.org/content/san-felix-iii-papa-bisabuelo-de-san-gregorio-magno-lucho-contra-la-herejia-monofisita/
https://es.gaudiumpress.org/content/san-felix-iii-papa-bisabuelo-de-san-gregorio-magno-lucho-contra-la-herejia-monofisita/
https://es.gaudiumpress.org/
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La historia es que en el año 482 el emperador Cerón publica un documento, el “Henotikon”, hecho para 

aplacar a los monofisitas, pero que pasaba por alto las decisiones del Concilio de Calcedonia; el autor de ese 

documento era Acacio. 

Dos años después, San Félix Papa convoca un concilio en Letrán, que excomulga a Acacio y seguidores por 

haber traicionado la fe católica. 

De esa manera San Félix se incluye magníficamente en la pléyade de los Papas que defienden la doctrina de 

la Iglesia contra el poder secular, en sentido contrario a buena parte de los jerarcas orientales de entonces, que se 

sometían sumisos a las decisiones en materia religiosa de los emperadores de Oriente. 

San Félix luchó por fortalecer la Iglesia de África, que sufría por la persecución de los bárbaros vándalos, que 

se habían pervertido a la herejía arriana. 

Después de 9 años de pontificado, muere San Félix III en el 492. 

 


