
SAN AURELIANO DE ARLÉS, Obispo         (16 de junio)

ELOGIO del M.R.: En Lyon, en la Galia, sepultura de san 
Aureliano, obispo de Arlés, el cual, nombrado vicario 
en la Galia por el papa Vigilio, fundó en su ciudad dos 
monasterios, uno masculino y otro femenino, a los que 
dio una Regla propia (551).

BREVE BIOGRAFÍA

 Era originario de una familia 
aristocrática de Borgoña, cercana al 
poder, que jugaba un papel importante 
cerca de los reyes francos. San Aureliano 
era hijo de San Sacerdos, quien llegara 
a ser en 544 arzobispo de Lyon y primo 
hermano de San Niceto, sucesor de San 
Sacerdos en la sede arzobispal de Lyon.

 San Aureliano sucede a Auxanio 
en la sede de Arlés el 23 de agosto 
de 546. Su designación a la edad de 
23 años para tan importante sede 
episcopal de Francia es debida tanto a 
sus cualidades espirituales y religiosas 
como a la pretensión del rey merovingio 
Childeberto I de tener un punto de 
apoyo fiable en la zona mediterránea.

 No es sorprendente tampoco 
que el nuevo arzobispo recibiera, muy poco tiempo 
después de su consagración, el Palio y el vicariato, 
manifiestamente de acuerdo a la voluntad de 
Childeberto I. En efecto, en 548, el papa Vigilio le 
nombra vicario de la Santa Sede y le otorga el Palio.

 En el año 547 o 548, San Aureliano funda en Arlés 
un monasterio masculino, por orden del rey Childeberto 
I, al que va a tener en gran estima. Este monasterio 
llamado Monasterio de los Santos Apóstoles, hoy 
desaparecido, es el origen de la actual Iglesia de la Santa 
Cruz, (Sainte-Croix en francés), del barrio de La Roquette 
de la ciudad de Arlés. Su primer abad fue Florentinus. 

San Aureliano enriqueció la iglesia de este monasterio 
de reliquias fort précieuses y le dio una regla llena de 
honestidad y mortificación, de inspiración benedictina.

 Fundó igualmente en 547 o 548 en el 
interior de las murallas de la ciudad, en un lugar 
hoy desconocido, un monasterio femenino bajo la 
advocación de la Santa Virgen, dotado de la misma 

regla monástica que el masculino.

 Asistió al Concilio de Orleans el 
28 de octubre de 549. Se sabe a través 
de Gregorio de Tours que, ese mismo 
año, Arlés fue golpeada por la Peste o 
Pandemia de Justiniano. Las actas de 
dicho concilio están firmadas en primer 
lugar por San Sacerdos, arzobispo de 
Lyon y padre de San Aureliano, y por 
éste último inmediatamente después.

 Poco tiempo después, en 550, 
en el marco de la Controversia de 
los Tres capítulos, San Aureliano 
envió a Anastasio, un clérigo de 
su iglesia a Constantinopla para 
entrevistarse con el papa Vigilio 
para asegurarse de la veracidad de 
las opiniones emitidas por el papa. 

El 29 de abril de 550, el papa Vigilio 
le remitió una carta a través de su enviado.

 En 1308 se descubrió una inscripción 
sobre su tumba en la iglesia de San Niceto de 
Lyon en la que se indica que San Aureliano murió 
en esa ciudad el viernes 16 de junio de 551.
                                                     (Fuente, Cathocic.net) 

ORACIÓN: Señor, Dios nuestro, que en la figura de San 
Aureliano has querido dar a tu Iglesia un modelo de buen 
pastor, concédenos, por su intercesión, ser apacentados un 
día con la grey de tus santos en la abundancia de los gozos 
eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 5, 1-11:  En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra 
de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de 
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: -«Rema mar adentro, y echad las 
redes para pescar.» Simón contestó: -«Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu 
palabra, echaré las redes.» Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas 
a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: -«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es 
que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo 
les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: -«No temas; desde ahora 
serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

Composición, Manuel Longa Pérez


