FAMILIA DE PAPAS Y SANTAS

Félix III (? –492), fue Santo y Papa de la Iglesia Católica Romana entre el 3 de
marzo del 483 y el 1 de marzo del 492. Al ser consagrado como Papa adopto
el nombre religioso en latín de Felix Tertius. Durante su pontificado se
intensificó la discordia con Constantinopla debido a su posición contra el
monofisismo existía en Bizancio.
También tuvo que enfrenta el arrianismo que imperaba en el norte de África.
Su postura respecto a la fe que imperaba en Bizancio ocasiono una
prolongada ruptura, de 35 años, entre las Iglesias de Occidente y Oriente,
la cual es consideraba por algunos historiadores como el primer cisma.
Felix era hijo de un sacerdote y estuvo casado, siendo padre de dos hijos,
uno de los cuales sería a su vez el abuelo de Gregorio Magno, antes de
ser elegido para suceder a Simplicio en la silla de San Pedro. Su familia
aportará en el futuro otros dos papas, Agapito I (490-536) y Gregorio I (540604).
El patriarca de Constantinopla ordenó que se borrara el nombre de Félix de los dípticos y, durante 35 años, se
prolongaría una ruptura considerada como el primer cisma. Felix, mostrándose absolutamente seguro de su
posición, se negó a hacer concesiones: exigía el retorno puro y simple a la fe de Calcedonia y la deposición
de los patriarcas de Antioquía y Alejandría, considerados monofisitas.
Estaba casado y viudo antes de ser elegido Papa. San Gregorio Magno cuenta que cuando su tía santa Tarsila se
hallaba en el lecho de muerte, san Félix se le apareció y se la llevó al cielo.
Félix III falleció el 1 de marzo de 492. Su sepulcro, junto al de su padre, su esposa y sus hijos, se encuentra en
la Basílica de San Pablo.
Después de Felix III hubo 13 Papas más y luego hicieron Papa a San Gregorio magno. Gregorio era biznieto de Felix.
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El Papa San Agapito I (c490-536), era hijo de un sacerdote llamado
Gordiano. Agapito, que duró sólo 10 meses en el papado, se enfrentó al
emperador Justiniano, por los decretos del Concilio de Cartago por los que
negaba a los arrianos que volvían a la ortodoxia cristiana la conservación
de sus cargos y beneficios.
Dante puso a Agapito en el sexto libro del Paraíso en la “Divina Comedia”.
San Gregorio Magno lo califica de «trompeta del Evangelio y heraldo de
la justicia». La Iglesia romana celebró su festividad el 20 de Septiembre,
fecha de la traslación de sus reliquias, y no el 22 de Abril fecha de su
muerte.

El padre de San Gregorio el Grande, tuvo tres hermanas que, según
cuenta, llevaron una vida completamente ascética de reclusión religiosa en
su casa. Sus tías fueron conocidas cada una como: Tarsila, quien era la
hermana mayor, Emiliana y Gordiana.
Santa Tarsila y Santa Emiliana más que hermanas, las unía
su pasión por la caridad y la fe. Vivían las dos en la casa
de su padre, en el Clivus Scauri, que sería una especie de
monasterio. Las hermanas se alentarían mutuamente en la
virtud de la palabra y el ejemplo, harían grandes progresos
de la vida espiritual gracias al apoyo que se prestaban entre
ellas y su gran pasión y fe.
Gordiana, aunque devota, poco a poco se fue distanciando
de sus hermanas, seducida por lo que el mundo le ofrecía,
como joven, bella y de familia con fortuna como era. Primero
oía las exhortaciones a la virginidad que sus hermanas le
hacían, luego las soportaba y finalmente decidió rehuirles del
todo, por lo que se casó con su tutor.
La noche del 23 de diciembre de 580 a Tarsilia se le apareció su bisabuelo, el papa San Félix III, el cual, mostrándole
la gloria del cielo le dijo: "Ven, voy a introducirte en esta morada de luz". Y amaneció terriblemente enferma. Más
tarde Tarsilia tuvo un éxtasis y clamó "¡Apartaos, apartaos, que viene Jesús!", y acto seguido, murió plácidamente
después del sueño, el 5 de enero, del año 594. Cuando fue amortajada, se descubrió que en sus rodillas y en sus
codos, tenía unos callos tan gruesos y endurecidos «como los de un camello», debido a sus continuas plegarias
que decía hincada y apoyada en un reclinatorio.
Tan solo unos días después de su muerte, Emiliana tuvo un sueño con su hermana, donde la invitaba a celebrar
juntas la Epifanía en los cielos, así Santa Emiliana falleció el 5 de enero del año 594.
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Silvia fue la madre del papa san Gregorio Magno, y nació alrededor del 515 (o quizás 525). Lamentablemente no hay
una «Vida de Silvia», y todo lo que hay sobre ella son unas muy escasas noticias. Su lugar de nacimiento se ubica
a veces en Sicilia, otras en Roma.
En Italia, luego del 568, el término "romano" oscila entre el significado, que obviamente mantendrá, de
habitante de la ciudad de Roma y el más amplio de habitante de
Italia.
Aparentemente era de una familia distinguida como la de su marido
Gordiano, regionario romano, dueño de amplias propiedades en Sicilia.
Tuvo, además de Gregorio, un segundo hijo.
Silvia fue notable por su gran piedad, y dio a sus hijos una excelente
educación. Después de la muerte de su esposo se dedicó por entero a
la religión en una «celda, junto a la puerta del bienaventurado Pablo»
(cella nova juxta portam beati Pauli). El papa san Gregorio tenía un retrato
en mosaico de sus padres, realizado en el monasterio de San Andrés, que
es descrito minuciosamente por Juan el Diácono (PL, LXXV, 229-30).
Silvia fue retratada sentada, con la cara, en la que las arrugas de la edad
no pudieron extinguir la belleza, completamente visible; los ojos grandes y
azules, y la expresión graciosa y animada.
Murió hacia el 592, y recibió culto desde antiguo; en el siglo IX se erigió un
oratorio sobre su antigua vivienda, junto a la Basílica de San Sabas. El
Papa Clemente VIII (1592 - 1605) inscribió su nombre el 3 de Noviembre
en el Martirologio Romano. Es invocada por las embarazadas para un
parto seguro.
Hubo una plaga y el Papa murió. Silvia decidió que el siguiente Papa tendría que ser Gregorio. El se negó en
vano, escapó de Roma en una canasta de mimbre, se escondió en los bosques y pantanos de Pontine. Al final del
curso fue encontrado y con gran regocijo traído a la iglesia, en sept. 3 del 590, se consagró para Papa. Gregorio era
Papa y Silvia había sido su profeta.

San Gregorio Magno (c. 540 - id., 604) fue Papa de la Iglesia católica (590-604). Miembro de una familia de
patricios romanos, fue praefectus urbis del emperador Justino II (572-574). Convirtió su palacio del monte Celio en
el monasterio de San Andrés y abrazó la regla de San Benito de Nursia. Nuncio en Constantinopla (579-586), fue
nombrado papa a la muerte de Pelagio II (590).
Gregorio adoptó el título Servus servorum Dei (servidor de los siervos de Dios), que se convirtió en oficial de los
futuros pontífices.

3

A la muerte de su padre Gordiano, Gregorio entregó, su inmenso
patrimonio a los pobres y a la Iglesia, fundando seis monasterios
en sus tierras de Sicilia y otro en su palacio del Celio, que dedicó a
San Andrés y donde él mismo vistió el hábito benedictino.
Abad de San Andrés, fue elegido papa a la muerte de Pelagio II con el
asentimiento general y consagrado el 3 de septiembre de 590. A
Gregorio le esperaban la peste, la expansión lombarda y el sitio de
Roma (593), el empeoramiento del cisma de los Tres Capítulos y los
pleitos con Bizancio. En los catorce años de su pontificado hubo de
medirse con estos problemas objetivos y con otros que él mismo
se planteó libremente: pacificación de la península, unificación
católica de Occidente mediante una vasta obra de evangelización y
una vasta toma de contactos más operantes con los pueblos
convertidos.
Gregorio escribió muchos trabajos (principalmente los morales), reformó la Iglesia, trajo a los Visigodos Arios de
regreso a la verdadera fe, y evangelizó Alemania. Se puede decir que Gregorio fue el primer Papa que utilizó el poder
temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea.
Cabe hacer la aclaración que los hombres casados, con el consentimiento de sus esposas, pudieran abrazara
el sacerdocio o la vida monástica. Así era común que alguna de estos personajes fueran cardenales o Papas.
Toda esta familia fue descendiente de la gens Anicia, una de las más nobles de Roma y de las primeras en
convertirse al cristianismo.
La escasa información acerca de alguno de estos santos hace, en ocasiones, poco entendible la descripción de toda
la familia.
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