
SAN CESÁREO DE ARLÉS, OBISPO  (27 de agosto)

Monje y pastor de almas, Cesáreo de ArIés es el prototipo de obispo que ejerce el 
ministerio en una consciente y constante relación con su pueblo, para transmitir 

la fe e iluminar la mentalidad y las costumbres, con testimonios de operosa y concreta 
caridad. La Vita, compuesta poco después de la muerte del santo por Cipriano de Tolón 
con amigos y discípulos, refiere los datos fundamentales de su experiencia humana y 
espiritual. Nacido hacia el 470 en Chalon-sur-Saóne, en el reino de los burgundios, de 
padres católicos probablemente de estirpe galorromana, fue acogido, 
a los dieciocho años, entre el clero de su diócesis, desde donde se 
trasladó, dos años más tarde, a Lérins, atraído por la vida monástica. 
En los seis años transcurridos en la célebre abadía se impuso una 
vida de austerísima penitencia, que observaba incluso en el oficio de 
cillerero, entre las hostilidades de sus hermanos. Probado en la salud, 
fue enviado al abad de ArIés, donde pudo progresar en los estudios bajo 
la guía de Juliano Pomerio, sacerdote y maestro de retórica. En esta 
ciudad recibió, en el 499, del obispo Eonio la ordenación sacerdotal y el 
encargo de dirigir un monasterio. 

En el 502, como ha precisado W. E. Klingshirn, Cesáreo fue llamado 
a tomar posesión de la sede episcopal de ArIés, dando así inicio a 

unos cuarenta años de intensísima actividad pastoral, orientada sobre 
todo a la dirección espiritual de los fieles a través de la predicación, a la 
defensa de la ortodoxia mediante los sínodos y a la organización de la 
vida monástica. En calidad de obispo tuvo problemas con la autoridad 
civil, en las luchas de poder entre grupos étnicos, ligadas también a las 
disputas y a los conflictos que separaban a los católicos de los arrianos. 

Durante los decenios de su episcopado, ArIés estuvo bajo el dominio 
de los visigodos hasta el año 507, de los ostrogodos en los treinta años siguientes, y 

los francos no recuperarían el poder hasta el 536. Con los godos, de fe arriana, Cesáreo 
tuvo dificultades y conflictos, y dos veces fue acusado de traición y obligado a defenderse. 
Esto sucedió a comienzos del episcopado, en el 505 en Burdeos y en el 513 en Ravena, 
y también con resultado favorable, hasta el punto de ganarse la confianza de Teodorico, 
logrando así, incluso en el futuro, establecer con la autoridad civil relaciones inspiradas 
en el realismo y la equidad. Desde Ravena Cesáreo se trasladó a Roma, donde obtuvo 
del papa Símaco que fuera reconfirmada, para Arlés, la dignidad de sede metropolitana 
para toda la Galia. También de esto nació su empeño en organizar y presidir concilios 
y sínodos, llevando a cabo, con autoridad y de forma oficial, un programa que se 
remontaba a comienzos de su episcopado; esto es, a la época de la celebración, en el 
506, del concilio de Agde. Estas celebraciones sinodales documentan el celo y la solicitud 
pastoral de Cesáreo, que afrontaba en ellas problemas de todo tipo que afectaban a las 
comunidades cristianas. En su diócesis proveyó a la organización de la vida litúrgica y de 
la praxis sacramental, empezando por el bautismo, constituyendo parroquias rurales para 

dar asistencia a quien se comprometía a recorrer las etapas previstas para la iniciación 
cristiana. Cesáreo es considerado uno de los representantes más significativos de la 
liturgia galicana, y ya en el citado sínodo de Agde tenemos un testimonio de la solicitud 
con que pretendía organizar tanto el culto público como la oración privada de los fieles. 

La severidad de las amonestaciones y el ademán del fustigador de costumbres no son, 
sin embargo, prueba de falta de amor, por parte de Cesáreo, a su pueblo. Al contrario, 

él entendió el mandato episcopal como una constante y concreta tarea de caridad, y 
esto resulta del cuidado con que proveyó a las necesidades de todos, especialmente 

en las calamidades de las guerras. En efecto, fundó hospitales para los 
heridos y echó mano de todos los medios a su alcance para liberar a 
los deportados y prisioneros, y para que los prófugos y los necesitados 
fueran ayudados en sus necesidades. A los obispos y a los sacerdotes 
imposibilitados para atender con decoro la predicación les enviaba 
ejemplares de los textos compuestos por él mismo para que los usaran 
en las homilías. 

La muerte lo sorprendió el 27 de agosto del 542, ya con gran fama de 
santidad, como se desprende muy pronto de las muchas y curiosas 

leyendas documentadas en la hagiografía. Su tumba, en la basílica de 
Santa María, fue objeto de profanaciones y restauraciones, sobre todo 
en el s. VIII, durante la invasión sarracena. El santo está representado 
vestido con los indumentos pontificales. La fiesta litúrgica se conmemora 
el 27 de agosto. El alma de san Cesáreo se encuentra plenamente en sus 
Sermones dirigidos al pueblo, porque documentan la intensidad de su 
solicitud pastoral por una grey que se movía con dificultad en el surco 
de la ética cristiana, estando aún vivo el recuerdo, y tal vez también la 
fascinación, de las costumbres paganas.        (Texto de G. Cremascoli)

 MODELO DE SU PREDICACIÓN: Dichosos los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Dulce es el nombre de misericordia, hermanos muy amados; 

y, si el nombre es tan dulce, ¿cuánto más no lo será la cosa misma? Todos los hombres 
la desean, mas, por desgracia, no todos obran de manera que se hagan dignos de ella; 
todos desean alcanzar misericordia, pero son pocos los que quieren practicarla. Oh 
hombre, ¿con qué cara te atreves a pedir, si tú te resistes a dar? Quien desee alcanzar 
misericordia en el cielo debe él practicarla en este mundo. Y, por esto, hermanos muy 
amados, ya que todos deseamos la misericordia, actuemos de manera que ella llegue a 
ser nuestro abogado en este mundo, para que nos libre después en el futuro. Hay en el 
cielo una misericordia, a la cual se llega a través de la misericordia terrena.  ¿Cuál es la 
misericordia humana? La que consiste en atender a las miserias de los pobres. ¿Cuál es 
la misericordia divina? Sin duda, la que consiste en el perdón de  los pecados. Todo lo que 
da la misericordia humana   en este tiempo de peregrinación se lo devuelve después la 
misericordia divina en la patria definitiva.  

Composición, Manuel Longa Pérez


