
De familia senatorial y de sólida formación retórico-literaria, Paciano contrajo 
matrimonio —seguramente con una clarissima—, del cual nació su hijo Dextro 

—quien ocupó altos cargos en la Administración del Imperio romano—. Convertido al 
cristianismo en su edad adulta, Paciano acabó siendo consagrado obispo de Barcelona 
en un momento que no puede precisarse, aunque no antes de 343 
—en ese año la diócesis barcelonesa estaba regida por Pretextato, 
quien pudo haber sido o no el antecesor inmediato de Paciano—.

Según Jerónimo (De uir. ill., 106), Paciano escribió, siendo obispo, 
varios opúsculos, uno de los cuales, titulado Ceruulus (perdido), 

era una homilía en contra de las mordaces celebraciones paganas, 
con disfraces y libertinajes, que tenían lugar por año nuevo: al decir 
del propio autor, esta diatriba no contribuyó a reducir la pasión 
de sus feligreses por tales festejos. Las obras que han llegado de 
Paciano —todas relativas al pecado y a su anulación— son un sermón 
acerca del bautismo (Sermo de baptismo), tres cartas —la tercera 
es, en realidad, un tratado— resultantes de la correspondencia 
mantenida con Simproniano (un novaciano), y una exhortación 
(otra homilía) a la penitencia (Sermo de paenitentibus o Paraenesis 
ad paenitentiam), esta última redactada con posterioridad al 
Ceruulus. Anterior a la restante producción conocida de Paciano podría ser el Sermo 
de baptismo, dedicado a exponer el mal transmitido a la descendencia de Adán y los 
efectos salvíficos del bautismo regenerador: su descripción del hombre caído presenta 
una notable coincidencia con la teología del pecado original que desarrollará Agustín.

Respuesta a una epístola (no conservada) recibida de Simproniano —personaje, 
también encumbrado y culto, que, al parecer, residía en una ciudad próxima a 

Barcelona—, la primera carta de Paciano al novaciano defiende y justifica —ante lo 
expuesto por su corresponsal— que sólo la gran Iglesia es la “católica” y que, además, 
ésta podía y debía reconciliar, mediante la penitencia, a los pecadores que habían 
sucumbido después del bautismo. Al responderle Simproniano con un tratado a favor del 
novacianismo —adjuntado a otra epístola destinada al obispo—, Paciano le dirigió una 
segunda misiva en la que, refiriéndose a lo expuesto en la última carta de su crítico, y 
tras haber conocido su filiación doctrinal, retomaba la cuestión del término “católico”, se 
defendía por haber citado erróneamente un verso de Virgilio, rechazaba que los católicos 
hubieran instado represiones antinovacianas y negaba validez a las enseñanzas del rival 

de Cornelio. Paciano concluía esta epístola asegurando que respondería con precisión al 
tratado de Simproniano, en el cual éste sostenía, aduciendo muchas citas, que la penitencia 
postbautismal no era lícita. La extensa réplica —el tercer escrito enviado por Paciano al 
novaciano— recogía, con nitidez y mesura, las cuestiones y razones alegadas en la obra de 
Simproniano —sólo conocida a través de Paciano— y las refutaba, evidentemente junto 
con la eclesiología novaciana.

En la parte final de esta carta-tratado, Paciano, después de pedir a su antagonista 
que ingresara en la Iglesia católica, afirmaba que redactaría una nueva epístola para 

describir la doctrina católica —y no, ya, para rebatir la novaciana—: de tal propósito 
puede resultar la composición relativa a la penitencia. Sea como 
fuera —no hay constancia de más textos dirigidos por el barcelonés 
a Simproniano—, este opúsculo, muy influido por Tertuliano y 
Cipriano, exponía los pecados cuya redención requería acudir a 
la penitencia canónica, amonestaba a quienes —debiendo— no 
asumían este sacramento y explicaba las consecuencias dimanadas 
de ingresar o no en el ordo paenitentium. En esta composición, 
Paciano pone de manifiesto, una vez más, tanto su conocimiento de 
los autores paganos como de los cristianos, así como, por supuesto, 
de los textos escripturísticos utilizados en versiones anteriores a la 
Vulgata.

Jerónimo (De uir. ill., 106) indica que Paciano murió, siendo muy 
anciano, bajo Teodosio I. Su fallecimiento debe, pues, ubicarse 

entre 379 —cuando el emperador hispano iniciaba su reinado— y 
392, año que corresponde a la publicación del catálogo jeronimiano. 

Se sabe también que en 393 era Lampio el obispo de Barcelona.

MUESTRA DE SU MAGISTERIO

 Los apóstatas o los excluidos de la Iglesia suelen ofenderse por la censura, 
indignados desde luego al ver que alguien se atreve a vituperar sus costumbres.
Vosotros en cambio, amadísimos míos, recordad que ha dicho el Señor: Reprende 
al prudente, y te amará; reprende al necio, y te aborrecerá. Y también: Yo reprendo 
y castigo a los que amo. Y en consecuencia, creedme: el celo suave y atento puesto 
en este trabajo que he emprendido como vuestro hermano y vuestro obispo 
atendiendo a la voluntad del Señor, es fruto no del rigor sino de la caridad, que 
pretende ganaros con cariño, no venceros a fuerza de resistencia. 
(Exhortación a la penitencia)
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