
SAN JUSTO DE LYON, Obispo y Monje (s. IV)        (2 de septiembre)

Elogio del M. R.: En Lyon, en la Galia, sepultura de san Justo, obispo, que renunció al 
obispado a raíz del concilio de Aquilea, retirándose a un desierto de Egipto junto con san 
Viator (Viador), lector, y conviviendo durante algunos años con monjes de vida ascética. 
Los restos mortales de ambos fueron trasladados después a Lyon. 

REFERENCIA BIOGRÁFICA

San Justo nació en el Vivarais. Cuando era diácono de Vienne, fue elegido obispo de 
Lyon. Su gran celo le llevaba a censurar enérgicamente cuanto merecía reprobación. 

En el sínodo de Valence (374), demostró ampliamente su amor 
a la disciplina y el buen orden. El año 381, san Justo asistió con 
otros dos obispos de la Galia al sínodo de Aquilea, que se ocupó 
principalmente de combatir el arrianismo. San Ambrosio obtuvo en 
el curso de aquél sínodo la deposición de dos obispos arrianos. El 
santo profesaba particular respeto a san Justo, como lo prueban dos 
cartas que le escribió para consultarle acerca de ciertas cuestiones 
bíblicas.

Un asesino que había apuñalado a dos personas en las calles 
de Lyon, se refugió en la catedral. San Justo le entregó a las 

autoridades, a condición de que no le quitasen la vida, pero el 
pueblo se apoderó del asesino y le dio muerte. El santo obispo 
se sintió responsable de ese asesinato y pensó que ello le hacía 
inepto para el servicio del altar; por otra parte, desde tiempo atrás, 
deseaba retirarse a servir a Dios en la soledad y tomó el incidente 
como pretexto para renunciar a su sede. El pueblo no quería dejarle 
partir pero, a la vuelta del sínodo de Aquilea, san Justo abandonó 
una noche a su comitiva y huyó a Marsella, de donde se embarcó 
rumbo a Alejandría, con un lector llamado Viator.

En Egipto vivió, sin ser reconocido, en un monasterio; pero fue finalmente descubierto 
por un habitante de la Galia que había ido a visitar los monasterios de la Tebaida. 

Inmediatamente, el pueblo de Lyon envió a un sacerdote para que le trajese consigo, 
pero el santo no se dejó convencer. Antíoco (quien sucedió a san Justo en el gobierno 
de la sede Lyon) determinó ir a acompañar en la soledad a su predecesor, quien murió 
poco después en sus brazos, el año 390. Su cuerpo fue trasladado a Lyon y sepultado en 
la iglesia de los Macabeos, que más tarde tomó su nombre. San Viator murió algunas 
semanas después que su maestro. Su nombre figura también en el Martirologio Romano, 
donde se conmemora asimismo la traslación del cuerpo de los dos santos, que es esta 
fecha del 2 de septiembre.

En Acta Sanctorum, vol. I (2 de sept.), hay una biografía muy antigua de san Justo, 
que parece sustancialmente fidedigna. El nombre de san Justo figura en cinco fechas 

diferentes en el Hieronymianum (cf. Comentario sobre el Martirologium Hieronymianum, 
pp. 566-567), lo cual demuestra la popularidad de su culto. Sidonio Apolinar describe en 
una carta el entusiasmo con que el pueblo acudía al santuario de san Justo el día de su 
fiesta. Véase también Duchesne, Fastes Episcopaux, vol. II, p. 162; Coville, Recherches sur 
l’ histoire de Lyon (1928), pp. 441.445.
        (Fuente, ElTestigoFiel)

ILUMINACIÓN BÍBLICA

Por esto, encargados de este ministerio por la misericordia 
obtenida, no nos acobardamos; al contrario, hemos renunciado 
a la clandestinidad vergonzante, no actuando con intrigas ni 
falseando la palabra de Dios; sino que, manifestando la verdad, nos 
recomendamos a la conciencia de todo el mundo delante de Dios.

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 
Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios 
que dijo: Brille la luz del seno de las tinieblas ha brillado en nuestros 
corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de 
Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en 
vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no proviene de nosotros. 2 Cor 4, 1-2.5-7

HIMNO

-Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor santo; 
demos gracias a Dios, que es luz y guía, solícito pastor de su 
rebaño.
-Es su voz y su amor el que nos llama en la voz del pastor que él ha 

elegido, es su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de este otro cristo

-Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al 
pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida.
-Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores; cada 
aurora, a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. Amén

ORACIÓN
Oh, Dios, que en san Justo te has dignado dar a tu Iglesia un modelo de buen pastor, 
concédenos, por tu bondad y su intercesión,  merecer ser apacentados en el lugar de tu 
pascua eterna. por J.N.S.

Composición, Manuel Longa Perez


