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¿QUÉ FUE DE LA SOCIEDAD DEL VESTIDO MARRÓN?

Cecilia Zinicola | May 29, 2017

Francisco de Zurbarán
Santa Paula y Santa Eustaquia, escuchan a San Jerónimo

Un grupo de mujeres del siglo IV en Roma se unieron para llevar una vida de oración, estudio y
trabajo sirviendo a los necesitados
La historia de la “Sociedad del Vestido Marrón” (the Society Brown Dress) comenzó de la mano de
una mujer de la aristocracia romana llamada Marcela, cuya riqueza y belleza la habían colocado
dentro de la clase más adinerada e influyente de la ciudad en la que gozaba de los privilegios de la
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educación, la cultura y todo lo mejor que el dinero podía comprar: finos vestidos, joyas, maquillaje,
banquetes y bailes.
Marcela se casó joven con un rico aristócrata, pero luego de siete meses de matrimonio, su esposo
murió repentinamente y la vida de Marcela dio un giro radical: decidió dedicar el resto de su vida a la
caridad y a la oración estando convencida de que Dios la guiaba a una vida de pobreza y servicio.
Abandonando su costosa gala, Marcela comenzó a utilizar una prenda de color marrón y aunque no
era su intención buscar agitar la controversia, su acción fue chocante y hasta considerada
vergonzosa en su ambiente. Pero ¿por qué eligió el marrón?
El color marrón había sido el color característico de la cultura monástica y la vida que ella llevaba era
muy similar a ésta. De hecho a ella se le atribuye la fundación del primer convento de la iglesia
occidental.
Además, el color representaba una vida simple y movida por el deseo de llevar una vida así, Marcela
dejó atrás la moda extravagante para ponerse una simple prenda de color marrón.
Lo que ocurrió después fue que a medida que pasó el tiempo, otras mujeres en Roma empezaron a
seguir su ejemplo hasta formar una comunidad que luego tomó el nombre de la Sociedad del Vestido
Marrón.
La sociedad del Vestido Marrón fue así un grupo de mujeres viudas y vírgenes jóvenes del siglo IV
en Roma que se unieron para comenzar a llevar una vida de oración, estudio y trabajo sirviendo a
los necesitados.
Estas mujeres estaban “adelantadas” de alguna manera para la época en la que vivían y ¡lograron
hacer mucho!.
Sabemos que hablaban más de un idioma, que eran cultas, dedicaban tiempo para el estudio de la
Biblia y que gracias a ellas, mucha gente recibió ayuda. De hecho, Santa Marcela perteneció al
círculo de San Jerónimo y el mismo santo había recibido hospitalidad de estas mujeres como
peregrino en Roma.
San Jerónimo escribió una larga serie de epístolas que no sólo hoy nos revelan la historia de esta
gran santa, sino que también evidencian la importancia que él le dio a Marcela en la comunidad de
Roma. Marcela estaba encargada de dirigir las tareas de lectura, estudio, trabajo y oración que se
realizaban en su palaciega casa que se había convertido en un refugio para los peregrinos y para los
pobres.
Otra mujer que también hizo su contribución fue Santa Paula. Cuando San Jerónimo regresó a
Tierra Santa, Paula se trasladó allí y como mujer devota y académica se convirtió en el viejo
contraparte intelectual de San Jerónimo. Además entre las mujeres más conocidas, a ese grupo se
incorporó Fabiola de Roma quien luego de su conversión pública, fundaría el primer hospital de
Occidente.
Entre otras mujeres encontramos a Santa Asela, Santa Principia, Santa Eustoquia y Bresilla, la hija
de Paula y muchas otras cuyos nombres permanecen en el anonimato pero sabemos que han
aportado profundamente a la sociedad de ese tiempo.
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La vida de estas mujeres hoy nos hacen reflexionar no sólo sobre su actitud de renuncia por una
causa mayor cuyo centro era poner en práctica las enseñanzas de Cristo sirviendo a los demás, sino
por su imagen sencilla, corazón humilde e ímpetu con el que abrazaban la formación tanto espiritual
como académica. Hoy las recordamos como aquellas mujeres que bajo el color marrón, se unieron
para crear una obra de bien llevando un mensaje concreto y sencillo de amor.

CONOCE A SANTA FABIOLA, LA PATRONA DE LOS DIVORCIADOS

Maria Paola Daud | Jun 06, 2017

Su conversión causó gran sensación en la Roma de la época
Fabiola pertenecía a una familia noble de Roma (la gens Fabia), muy joven se casó con un hombre,
de quien se divorció (en total respeto con las leyes del derecho romano) debido a las continuas
peleas, incomprensiones y sobre todo por la violencia que soportaba por parte de su marido. Los
biógrafos dicen de ella que era malcriada, egoísta y arrogante.
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Después de su divorcio, Fabiola volvió a casarse, pero al poco tiempo enviudó. Esta segunda
tragedia coincidió con su acercamiento al cristianismo, y concretamente, a san Jerónimo (el famoso
traductor de la Vulgata) y su círculo de seguidores, especialmente a dos matronas cristianas muy
conocidas de Roma, Marcela y Paula.
Al año de conocerlas, Fabiola decide cambiar radicalmente su vida: se presentó en la vigilia de
Pascua vestida con un saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia, en la
basílica de San Juan de Letrán, pidiendo perdón al papa y a los fieles por los pecados cometidos y el
papa Siricio la recibió formalmente en comunión plena con la Iglesia.
La santa donó todos sus bienes a la Iglesia, dedicándose a los pobres y especialmente a los
enfermos fundando lo que fue el primer hospital romano. Su conversión causó gran sensación en la
Roma de la época.
San Jerónimo, en su Epístola LXXVII escribió sobre Fabiola “… ha sido la primera que ha construido
un hospital para acoger a todos los enfermos que encontraba por las calles: narices corroídas, ojos
vacíos, pies y manos secas, vientres hinchados, piernas esqueléticas, carnes podridas con un
hormiguero de gusanos… Cuántas veces, personalmente ella ha cargado a enfermos de lepra… Les
daba de comer y hacía beber a aquellos cadáveres vivientes una taza de caldo…”
Estos centros hicieron más que brindar cuidado a los enfermos: se trataba de verdaderos hospitalesposadas, que proporcionaban un hogar para la tercera edad a aquellas familias que no podían cuidar
siempre de sus ancianos, y hostales para los viajeros; además, incorporaron familias sin trabajo y
formaron con ellas nuevas vocaciones.
Fabiola muere en el 339 y su festividad se celebra el 27 de diciembre. La santa es patrona de las
personas divorciadas, víctimas de abusos, adulterios o infidelidades en el matrimonio. Su memoria
pervivió a través de los años por la biografía escrita por san Jerónimo. Pero su historia se hizo
famosa gracias al romance histórico del cardenal Nicholas Patrick Stephen Wiseman, titulado
“Fabiola o la Iglesia de las catacumbas”
Una nota interesante que gira entorno a la santa son las más de 400 réplicas pintadas por
desconocidos y principiantes de un cuadro que la retrata, realizado por el pintor francés JeanJacques Henner en 1885, y que actualmente se encuentra desaparecido.
Intrigado por la supervivencia y la propagación de esta pintura, un artista llamado Francis Alÿs ha
logrado reunir cientos de copias hechas a mano que compró en diversos mercadillos del mundo, sin
dar todavía con la pintura original. Y esta es la imagen con la que generalmente se representa a
Santa Fabiola.
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