
 

 

 
 
 
 

LAS ESTIPULACIONES PSEUDOILIBERRITANAS 
ACERCA DE LOS CATECÚMENOS 

 
Tanto los análisis filológicos como los estudios comparativos que, 

durante el último decenio, hemos dedicado a los materiales textuales 
atribuidos secularmente al “concilio de Elvira” han mostrado que su 
naturaleza no es unitaria1. Los “cánones” de este elenco normativo2 —que 
citamos con la numeración de la Colección Canónica Hispana (CCH)3— 

resultan de retomar enunciados insertos en recopilaciones anteriores, de 
modificarlos y de añadir otros. Se trata de un proceso que ya parece haber 
concluido durante la segunda mitad del s. VI: el autor del Epítome 

                                

*Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (Universitat de Barcelona). Este estudio 

se ha efectuado en el marco de los proyectos de investigación HAR2010-

15183/HIST del MICINN y 2009SGR-1255 de la AGAUR. Las ediciones de las 

fuentes aparecen indicadas —entre paréntesis— en su primera cita. Cuando 

corresponden a grandes colecciones con volúmenes numerados, remitimos a ellas 

mediante las abreviaturas usuales. En los demás casos, mencionamos el nombre del 

editor, junto con la ciudad y el año de publicación —o la revista—. 
1 Ver J. Vilella — P.-E. Barreda, Los cánones de la Hispana atribuidos a un concilio 

iliberritano: estudio filológico, en I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V, Roma 

2002 (SEA 78), 545-579; Eid., ¿Cánones del concilio de Elvira o cánones pseudoiliberritanos?, 

en Augustinianum 46/2 (2006), 285-373. 
2 Ver Eid., Los cánones, 545-549, para las recensiones de que disponemos. 

Mantenemos el vocablo “canon” en aras de la comodidad expositiva, a pesar de 

que la crítica filológica e histórica haya evidenciado que no siempre es exacta tal 

denominación. 
3 La parte pseudoiliberritana de la CCH ha sido editada por F. Rodríguez en G. 

Martínez — F. Rodríguez, La Colección Canónica Hispana, IV, Madrid 1984, 233-268. 

Confeccionada en la Sevilla de Isidoro, la CCH se nos ha transmitido a través de las 

recensiones Juliana y Vulgata. Ver: F. Maassen, Geschichte der Quellen und der 

Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters, I, Gratz 

1870, 667-821; G. Martínez, La Colección Canónica Hispana, I, Madrid-Barcelona 1966, 

especialmente 201-390; G. Martínez — F. Rodríguez, La Colección Canónica Hispana, III, 

Madrid 1982, 9-16. Los textos que reproducimos de los cánones pseudoiliberritanos 

facilitados por la CCH se hallan en Vilella — Barreda, Los cánones, 570-579, donde 

figuran las modificaciones que, a partir de nuestro análisis, realizamos a la edición 

de F. Rodríguez. Las interpolaciones detectadas aparecen entre corchetes. 
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Hispano (EH) —datado durante el paso del s. VI al s. VII4 — basó su versión 
de esta cadena preceptiva en el contenido de un libro de Egabrum5, la 

actual Cabra —en la provincia de Córdoba—. El compendio pseudoiliberritano 
se formó tras embastarse un mínimo de tres repertorios distintos y aunque, 

en líneas generales, éstos se correspondan con los grupos ya identificados 
por M. Meigne —A (c. 1-21), B (c. 63-75) y C (c. 22-62 y 76-81)6—, los seis 
cánones finales de la CCH y el c. 69 del EH no procederían de la lista que 
comprendía la mayoría de los cánones de C ubicados entre A y B. Habrían 
sido incluidos más tarde, una vez constituida la nueva cadena, también 
limitada a un ámbito local o regional e igualmente originada por 

inquietudes de índole conductual y organizativa, a pesar de que existieran 
notables diferencias entre las prácticas disciplinarias de C y las expuestas 
en A y B7. 

Este último grupo está compuesto por diez cánones atinentes a 
cuestiones carnales8 y por otros tres alusivos a cristianos que actúan como 
delatores o testigos en procesos judiciales9. Algunas de sus unidades 

textuales numeradas incluyen diversas casuísticas relativas a un mismo 
pecado o pecador, caso del c. 7310, donde aparecen tres eventualidades 
referidas a los delatores: que, con su actuación, provoquen una proscripción 
o ejecución; que la delación acontezca en causas leves; que sea catecúmeno 
quien actúa como delator. La indicación, con gran brevedad, de tres 
posibilidades en un mismo canon —particularidad que también presentan 

los c. 7211 y 7412— vuelve a reflejar que sus redacciones derivan de extractar 
o trocear disposiciones previas. Las agrupaciones temáticas afloran asimismo 

                                
4 Ver: Maassen, Geschichte, 646-666; G. Martínez, El Epítome Hispánico. Una 

colección canónica española del siglo VII, en Miscelánea Comillas 36 (1961), 7-90. 
5 Ver G. Martínez, El Epítome Hispánico. Texto crítico, en Miscelánea Comillas 37 

(1961), 323-466, 399. 
6 M. Meigne, Concile ou collection d’Elvire?, en Revue d’histoire ecclésiastique 70 

(1975), 361-387. Ver: Vilella — Barreda, Los cánones, 561-567; Eid., ¿Cánones?, 338-363. 
7 Ver J. Vilella, Las sanciones de los cánones pseudoiliberritanos, en Sacris erudiri 46 

(2007), 5-87, 39-63; Id., Cánones pseudoiliberritanos y Código teodosiano: la prohibición de 

los sacrificios paganos, en Polis 17 (2005), 97-133, 104-118. 
8 C. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. 
9 C. 73, 74 y 75. Ver n. 61 y 64. 
10 Ver n. 61. 
11 Si qua uidua fuerit moechata et eundem postea habuerit maritum, post quinquennii 

tempus acta legitima paenitentia placuit eam communioni reconciliari. Si alium duxerit 
relicto illo, nec in finem dandam esse communionem. Vel si fuerit ille fidelis quem accepit, 
communionem non accipiet nisi post decem annos acta legitima paenitentia, nisi infirmitas 

coegerit uelocius dari communionem (c. 72). 
12 Ver n. 64. 
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en A13, con dos enunciados —c. 10/1114 y 2015— que incluyen tres supuestos16. 
El primero de ellos toma en consideración a la catechumena que —antes de 
serlo— había sido repudiada por un catechumenus y contraído segundas 

nupcias, a la cristiana que —durante su catecumenado— es repudiada por un 
catecúmeno y se casa de nuevo y, finalmente, a la bautizada que, a 
sabiendas, toma por marido a un hombre que ha repudiado sin razón a su 
anterior esposa. Aunque, respecto a A y B, en C prevalece la yuxtaposición, 
en este último grupo siguen existiendo agrupaciones cimentadas en 

cuestiones o destinatarios afines17. 
Desconocemos hasta qué punto fueron modificados los preceptos 

contenidos en los repertorios de base —no conservados— cuando pasaron a 
formar parte de la cadena normativa recogida por la CCH y el EH, serie 
que conocía igualmente el autor de los Capitula uiginti ex ignota collectione 

systematica18. Resultan, sin embargo, detectables algunos cambios operados 

después de haberse configurado la compilación, más heterogénea, con 
elementos procedentes de A, B y C. Uno de ellos radica en el c. 2619, 

introducido para corregir un error en relación con el ayuno sabático 
estipulado en el c. 2320. Su escueto texto procedería de una interpolación o 

                                
13 Están formadas por referencias a los sacrificios paganos (c. 1, 2, 3 y 4), al 

homicidio (c. 5 y 6), a las divorciadas (c. 8, 9 y 10/11), a las muchachas (c. 12, 13, 

14, 15, 16 y 17) y a los clérigos (c. 18, 19 y 20). Aunque cabría pensar que los c. 7, 12 

y 21 están “aislados”, los tres presentan parentesco temático con otras normas de A. 

Nótese asimismo que se refieren a mujeres las prescripciones comprendidas entre 

el c. 8 y el c. 17 o que desde el c. 7 hasta el c. 18 encontramos aspectos de moral 

sexual y matrimonial. 
14 Ver n. 59. Ver Vilella — Barreda, Los cánones, 557-560. 
15 Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstineri. Si 

quis etiam laicus accipere probatur usuras et promiserit correptus iam se cessaturum nec 
ulterius exacturum, placuit ei ueniam tribui; si uero in ea iniquitate durauerit, ab ecclesia 

esse proiciendum (c. 20). 
16 En el grupo A, los c. 10/11 y 20 contemplan tres casos, los c. 13 y 14 dos y los 

demás uno. No computamos aquí los supuestos introducidos por las interpolaciones 

detectadas en los c. 3 y 5. 
17 Los preceptos consecutivos de C que exhiben parentesco son: c. 24 y 25; c. 28 

y 29; c. 30 y 31; c. 34, 35 y 36; c. 37, 38 y 39; c. 40 y 41; c. 45 y 46; c. 49 y 50; c. 55, 56 y 

57; c. 59 y 60.  
18 Ver n. 2. 
19 Errorem placuit corrigi ut omni sabbati die superpositiones celebremus (c. 26). 
20 Ieiunii superpositiones per singulos menses placuit celebrari, exceptis diebus duorum 

mensuum Iulio et Agusto [ob quorumdam infirmitatem] (c. 23). 
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glosa que se acaba convirtiendo en un canon separado21. Otra alteración es 
la revelada por el c. 1122, cuya redacción originaria estaba ubicada dentro 
del c. 1023. Además de esta transposición24 y del c. 26, pertenecerían, como 
hemos señalado, a esta “segunda generación” los cánones finales de C —c. 
76-81— y el c. 69 del EH —no recogido por la CCH—. 

Tras el embaste, también se efectuaron interpolaciones que continuaron 

unidas a las partes en las cuales fueron insertadas25, sin originar nuevas 
unidades textuales numeradas: son muy abundantes entre los c. 1 y 67. 

Entre éstas —las únicas que señalamos entre corchetes en los cánones 
pseudoiliberritanos que reproducimos—, hay dos añadidos amplificativos 
iniciados con uel. Uno corresponde al c. 1226, el cual contiene asimismo 

una frase explicativa introducida mediante eo quod, expresión que abunda 
en las glosas de la compilación. La falta de concordancia entre eam y parens 

—con el significado de “padre”— evidencia que la disyunción uel parens no 

aparecía inicialmente en el c. 12, con el cual empieza una serie de seis 
cánones consecutivos atinentes a muchachas. El otro figura en el c. 6727, 
donde la inserción de uel catecumina comporta un sinsentido, a pesar de no 

provocar ningún desajuste gramatical: el hecho de que las catecúmenas no 
podían ser excomulgadas pone de manifiesto que primeramente esta 
disposición sólo incumbía a las fideles. Quien incorporó tal “aclaración” no 

se percató de que su introducción —proveniente, al parecer, de otra 
anotación marginal— convertía en un disparate el contenido de este 
canon. 

                                
21 Ver: Vilella — Barreda, ¿Cánones?, 297, n. 60; Vilella, Las sanciones, 6-7, n. 4; Id., 

Cartas decretales y acuerdos sinodales: una hermenéutica del c. 22 pseudoiliberritano, en 
L’étude des correspondances dans le monde romain: de l’Antiquité classique à l’Antiquité 

tardive. Permanences et mutations, éd. par J. Desmulliez/C. Hoët-van Cauwenberghe/ 

J.C. Jolivet, Villeneuve d’Ascq 2010, 463-485, 466-467. 
22 Intra quinquennii autem tempora catecumina si grauiter fuerit infirmata, dandum ei 

baptismum placuit non denegari (c. 11). 
23 Si ea quam catecuminus reliquit duxerit maritum, potest ad fontem lauacri admitti. 

Hoc et circa feminas catecuminas erit obseruandum. Quod si fuerit fidelis quae ducitur ab eo 
qui uxorem inculpatam reliquit, et cum scierit illum habere uxorem quam sine causa reliquit, 

placuit huic nec in finem dandam esse communionem (c. 10). 
24 Ver Vilella — Barreda, Los cánones, 557-560. 
25 Eid., Los cánones, 550-557; Eid., ¿Cánones?, 312-327. 
26 Mater [uel parens] uel quaelibet fidelis si lenocinium exercuerit[, eo quod alienum 

uendiderit corpus, uel potius suum,] placuit eam nec in finem accipere communionem (c. 

12). 
27 Prohibendum ne qua fidelis [uel catecumina] aut commatos aut uiros cinerarios 

habea[n]t. Quaecumque hoc fecerint, a communione arceantur (c. 67). 
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Si prescindimos del c. 67 y situamos el c. 11 en su posición original —a 
cuyo texto nos referimos como c. 10/11—, son catorce los cánones 
pseudoiliberritanos relativos a los catecúmenos —o al catecumenado—, 
aunque, sobre todo a causa de su naturaleza compilatoria, con frecuencia 
también recojan indicaciones dirigidas a los bautizados28. Las cuestiones 
en ellos consideradas son: requisitos para la entrada en el catecumenado 

(c. 44 y 62); concesión clínica del catecumenado (c. 39); sanciones 
catecumenales (c. 4, 10/11, 68 y 73); otorgamiento clínico del bautismo (c. 
37, 38, 42 y 77); administración del bautismo a los catecúmenos que no 
hayan acudido a la iglesia (c. 45); interdicción de prácticas simoníacas (c. 
48); prohibición de realizar o contemplar un sacrificio pagano (c. 59). A 
continuación analizaremos sus enunciados —ya sometidos a la crítica textual— 

a partir del acervo documental tardo-antiguo que ha llegado hasta nosotros. 
De este modo, resulta posible tanto afianzar la hermenéutica de estos 
preceptos como recabar indicios cronológicos. 

 
 
1. Requisitos para la entrada en el catecumenado 

 
Dos cánones pseudoiliberritanos fijan condiciones para que puedan 

ingresar en el estamento catecumenal quienes ejercen —o han ejercido— 
determinadas actividades pecaminosas o infamantes. Sus contenidos son, 

respectivamente, los siguientes: 

meretrix quae aliquando fuerit et postea habuerit maritum, si postmodum ad 

credulitatem uenerit, incunctanter placuit esse recipiendam (c. 44)29; si auriga aut 
pantomimus credere uoluerint, placuit ut prius artibus suis renuntient et tunc 
demum suscipiantur, ita ut ulterius ad ea non reuertantur; qui si facere contra 

interdictum temptauerint, proiciantur ab ecclesia (c. 62)30. 

El c. 44 estipula admitir, sin vacilación, en el catecumenado a las 

exprostitutas casadas que lo solicitaran. De él se colige, pues, que las 
meretrices debían dejar de serlo para integrarse en la Iglesia y, además, 

                                
28 Si exceptuamos la interpolación del c. 67, son cuatro los cánones 

pseudoiliberritanos que se refieren tanto a los catechumeni como a los fideles —c. 

10/11, 37, 59 y 73—. De éstos, hay tres —c. 37, 59 y 73— que contemplan la misma 

cuestión para ambas categorías de cristianos mediante una oración condicional: si 

fideles fuerint —c. 37—; si fuerit fidelis —c. 59—; si catecuminus fuerit —c. 73—. Los c. 4 y 68 

consideran, para los catecúmenos, el mismo delito recogido para los bautizados en 

los c. 3 y 63, respectivamente. 
29 Su rúbrica es: de meretricibus paganis, si conuertantur. 
30 Su rúbrica es: de aurigis et pantomimis si conuertantur. 
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que su matrimonio constituía la mejor garantía al respecto. Las Constitutiones 

apostolorum especifican cuáles eran las ocupaciones o profesiones que 

impedían a quienes las ejercían convertirse en catecúmenos y, por tanto, 

recibir posteriormente el lavacro: poseer un prostíbulo, ser prostituta, 
fabricar ídolos y trabajar en algunos tipos de espectáculos. Para poderse 
integrar en la Iglesia, a todos ellos se les exige que pongan fin a tales 
actividades: 

ei[ tiç pornoboskovç, h] pausavsqw toù̀ pastropeuvein h] ajpoballevsqw. Povrnh 
prosioù̀sa h] pausavsqw h] ajpoballevsqw. EijdwlopoioVç prosiwVn h] pausavsqw h] 
ajpoballevsqw. Tẁ̀n ejpiV skhnh``ç ejavn tiç prosivh/ ajnhVr h] gunhV h] hJnivocoç h] 
monomavcoç h] stadiodrovmoç h] loudempisthVç h] ojlumpikoVç h] corauvlhç h] 
kiqaristhVç h] luristhVç h] o[rchsin ejpideiknuvmenoç h] kavphloç, h] pausavsqwsan h] 

ajpoballevsqwsan31. 

Agustín dice que en su tiempo existían discusiones —al parecer, 
episcopales— acerca de si convenía o no admitir al bautismo a los malvados 
empedernidos —en particular, a los “públicos”, caso de las prostitutas o de 
los histriones—, aunque predominara la norma de rechazarlos hasta que 

cambiaran: 

illud sane mirabile est, quod fratres, qui aliter sapiunt, cum debeant ab ista uel noua 
uel uetere, perniciosa tamen opinione discedere, ipsi insuper dicunt nouam esse 
doctrinam, qua nequissimi homines in suis flagitiis se perseueraturos in propatulo 
profitentes non admittuntur ad baptismum: quasi nescio ubi peregrinentur, quando 
meretrices et histriones et quilibet alii publicae turpitudinis professores nisi solutis aut 
disruptis talibus uinculis ad christiana sacramenta non permittuntur accedere [...] 
non ex his prauis illa recta deprauare, ut neque de morum correctione catechizandos 
esse censeant conpetentes et consequenter omnes etiam illarum publicarum turpitudinum 
et scelerum professores, hoc est meretrices, lenones, gladiatores ac si quid huius modi 

est, etiam in illis malis permanentes admitti oportere arbitrentur32. 

                                
31 Const. ap. 8, 32, 7-9 (SCh 336, 236-238). Además de prohibirla a los endemoniados y 

a quienes ejercen tales actividades, también vetan la incorporación al catecumenado 

de otras personas hasta que se corrijan (Const. ap. 8, 32, 10-15, 238). El autor de la 

compilación depende de la Traditio apostolica en estos pasajes: Trad. ap. 15-16 (ed. 

B. Botte, Münster 19895, 32-38). Ver J.F. Dölger, Das Garantiewerk der Bekehrung als 
Bedingung und Sicherung bei der Annahme zur Taufe. Die Zertrümmerung eines Mithras-
Heiligtums durch den Stadtpräfekten Gracchus und ähnliche Vorkommnisse in 

kultgeschichtlicher Beleuchtung, en Antike und Christentum 3 (1932), 260-277. 
32 Aug., f. et op. 33 (CSEL 41, 78-79). En sus De VIII Dulcitii quaestionibus, se refiere 

a las meretrices más extensamente: hoc si ita est, fatemur istos laudabili caritate conari, 
ut omnes indiscrete admittantur ad baptismum, non solum adulteri et adulterae contra 
sententiam domini falsas nuptias praetendentes, uerum etiam publicae meretrices in 
turpissima professione perseuerantes, quas certe nulla etiam neglegentissima ecclesia 
consueuit admittere, nisi ab illa primitus prostitutione liberatas. Sed ista ratione cur non 
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Otros textos patrísticos escritos a partir de finales del s. IV presentan la 
problemática y la solución del c. 44. En ellos —resultantes, con frecuencia, 
de polémicas relativas, precisamente, al bautismo de los grandes 
pecadores—, se expone también que las prostitutas deben cesar de ejercer 
como tales33 —e incluso casarse34— para ser admitidas en el seno de la 
Iglesia. Desde los últimos años de la cuarta centuria, disponemos de 

diferentes testimonios alusivos, directa o indirectamente35, a conversiones 
de meretrices36 —y de actrices37—, lo cual parece evidenciar que entonces el 
fenómeno revestía una considerable amplitud, a la vez que ratifica, una vez 
más, el ímpetu de los Christiana tempora. 

Únicamente son varones los destinatarios de la norma contenida en el 
c. 62, dirigida a aurigas y pantomimos. A unos y a otros, este canon les 

                                
omnimodo admittantur, omnino non uideo. Quis enim non malit eas posito fundamento, 
licet ligna et fenum et stipulam congerant, aliquanto certe diuturniore igne purgari quam in 

aeternum perire? (Aug., Dulc. qu. 1, 4 [CCSL 44A, 256-257, 46-55]). Cf. O. Brabant, 

Classes et professions «maudites» chez saint Augustin, d’après les Enarrationes in Psalmos, 

en Revue des études augustiniennes 17 (1971), 69-81. 
33 Ioh. Chrys., hom. in Hebr. 15, 3 (PG 63, 120-121), considera que son las propias 

prostitutas las responsables directas del ejercicio de la prostitución. Cf. Ambr., ex. 

5, 24, 85 (CSEL 32/1, 199-200). Lact., inst. 5, 8, 7 (CSEL 19, 422), tiene en cuenta los 

condicionantes sociales que favorecen la prostitución. Cf. asimismo: Ioh. Chrys., 

Theod. 14 (SCh 117, 160-162); Aug., en. in Ps. 140, 9 (CCSL 40, 2032-2033). 
34 En relación con el matrimonio de las prostitutas: Aug., c. Faust. 22, 80 (CSEL 

25/1, 682-683); Id., c. Sec. 21 (CSEL 25/2, 938, 22-24); Ioh. Chrys., Theod. 14, 160-162. 

Cf.: Aug., ord. 2, 12 (CCSL 29, 114); Hier., tract. de Ps. XCI 3 (CCSL 78, 135); Id., 

comm. in Os. prol. (CCSL 76, 1-3); Id., comm. in Ez. 1, 4, 13-15 (CCSL 75, 51, 1479-

1485); Caes. Arel., s. 118, 2 (CCSL 103, 402). Cf.: A. Herrmann — H. Herter, Dirne, 

en RAC, III, Stuttgart 1957, 1149-1213, 1191; H. Herter, Die Soziologie der antiken 

Prostitution im Lichte des heidnischen und christlichen Schrifttums, en Jahrbuch für Antike 

und Christentum 3 (1960), 70-111, 109; V. Neri, I marginali nell’Occidente tardoantico. 

Poveri, infames e criminali nella nascente società cristiana, Bari 1998 (Munera 12), 230-

231. 
35 Sobre todo a partir de la exégesis de Mt., 21, 31 —también de otros pasajes 

escriturísticos, como Lc., 7, 36-50—. Al respecto, ver: Ambr., expl. sup. Ps. XII 35, 23 

(CSEL 64, 66); Aug., c. Faust. 22, 80, 682-683; Id., c. Sec. 21, 938-939; Id., s. 301A (ed. 

G. Morin, Roma 1930, 88, 30-35); Id., en. in Ps. 86, 6, 1203-1204; Hier., comm. in Os. 

prol., 3; Quodu., prom. 2, 15, 28 (CCSL 60, 97-98); Cassiod., exp. Ps. 86, 4 (CCSL 98, 

790-791). Cf. Aug., Simpl. 1, 2, 22 (CCSL 44, 54-56). 
36 Ambr., Hel. 74 (CSEL 32, 2, 457, 7-10); Aug., s. 301A, 88, 30-35; Ioh. Chrys., 

meretr. (PG 61, 709-710); Seuer., meretr. 1 (PG 59, 531); Laurent., hom. de paen. (PL 66, 

100). Cf. Hier., adu. Iouin. 1, 33 (PL 23, 255). Prescindimos de las conversiones de 

prostitutas recogidas en narraciones hagiográficas. 
37 Ioh. Chrys., hom. in Matth. 67, 3 (PG 58, 635-637). Ver n. 47-51. 
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impone la obligatoriedad de abandonar su actividad lúdica para ingresar 
en la Iglesia38. Corresponden al concilio I de Arlés las primeras decisiones 
sinodales conocidas que van dirigidas a los profesionales de los ludi. En 

dos de sus resoluciones, se indica, respectivamente, que los aurigas y los 
actores bautizados sean excomulgados mientras ejerzan esta actividad: de 
agitatoribus qui fideles sunt, placuit eos, quamdiu agitant a communione 

separari39; de theatricis, et ipsos placuit, quamdiu agunt, a communione separari40. 

Ambas disposiciones arlesianas figuran en un único canon de la 
colección denominada “concilio II de Arlés”: de agitatoribus siue theatricis qui 

fideles sunt, placuit eos, quamdiu agunt, a communione separari41. Tal praxis se 
muestra acorde con la Traditio apostolica42 y la respuesta dada por Cipriano 

en relación con un histrión bautizado43. Cuando —a finales del s. IV e 
inicios del s. V— se atestiguan otras disposiciones eclesiásticas atinentes a 
quienes actuaban en los espectáculos, estos preceptos prohíben su 
incorporación al catecumenado hasta que hubieran abandonado la actividad 
lúdica que realizaban. Ya nos hemos referido a las Constitutiones apostolorum44 y 

al De fide et operibus agustiniano45. Determina un sínodo cartaginés: 

et de his etiam petendum, ut si quis ex qualibet ludicra arte ad christianitatis 
gratiam uenire uoluerit, ac liber ab illa macula permanere, non eum liceat a 

quoquam iterum ad eadem exercenda reduci uel cogi46. 

                                
38 La parte final del c. 62 establece, además, la expulsión de la iglesia para los 

aurigas o pantomimos —actores— que, tras abandonar su profesión y asumir el 

cristianismo, volvieran a ejercerla. Aunque, al parecer, esta penalización afectaba 

básicamente a quienes ya habían recibido el bautismo cuando retomaban su 

anterior actividad, también podría incluir a aquellos que entonces todavía eran 

catecúmenos, a pesar de que, lógicamente, la excomunión no se aplicara a estos 

últimos. Ver Vilella, Las sanciones, 52-54. 
39 Conc.  Arel. I (314) c. 4 (CCSL 148, 10). 
40 Conc. Arel. I (314) c. 5, 10. 
41 Coll. can. conc. Arel. sec. (442/506) c. 20 (CCSL 148, 118). 
42 Trad. ap. 16, 34-36. 
43 Cypr., ep. 2, 1, 1-2 (CCSL 3B, 6-7). 
44 Ver n. 31. Cf.: Hier., uita Hilar. 9, 4-6 (ed. A. A. R. Bastiaensen, Milano 19832, 

92); Ioh. Chrys., hom. in Matth. 67, 3, 635-637. 
45 Ver n. 32. Cf. Aug., s. 301A, 7, 87-88. 
46 Reg. eccl. Carth. exc. [VI, not. de conc. Carth. (401)] c. 63 (CCSL 149, 197-198). 

Cf.: Breu. Hipp. (393 [397]) c. 33 (ibid., 42); Reg. eccl. Carth. exc. [III, not. de conc. 

Carth. (397)] c. 45b, 186; Ferrand., breu. can. (a. a. 546) 170 (ibid., 301). Ver: J.A. 

Jiménez, La cruz y la escena. Cristianismo y espectáculos durante la Antigüedad Tardía, 

Alcalá de Henares 2006 (Monografías de Humanidades 15), 15-37; Id., Los juegos 

paganos en la Roma cristiana, Treviso-Roma 2010 (Ludica 10), 304-314. 
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El cambio de ocupación exigido a los actores para ser admitidos en la 
Iglesia se muestra acorde con las facilidades dadas, desde los años setenta 
del s. IV, por la legislación imperial a las actrices para emanciparse de su 
oficio —hereditario e infame— si asumían el cristianismo47. Determina una 
ley fechada el 24 de abril del 380: 

mulieres, quae ex uiliori sorte progenitae spectaculorum debentur obsequiis, si 
scaenica officia declinarint, ludicris ministeriis deputentur, quas necdum tamen 
consideratio sacratissimae religionis et Christianae legis reuerentia suae fidei 
mancipauit; eas enim, quas melior uiuendi usus uinculo naturalis condicionis 
euoluit, retrahi uetamus. Illas etiam feminas liberas a contubernio scaenici 
praeiudicii durare praecipimus, quae mansuetudinis nostrae beneficio expertes 

muneris turpioris esse meruerunt 48. 

Igualmente se pronuncia la constitución del 8 de mayo del 381, la cual 
reitera que las mimae pueden liberarse siempre de su profesión mediante 

la entrada en la Iglesia, aunque bajo la amenaza de volverla a ejercer si su 
nueva vida no es honesta49. Repite casi lo mismo otra norma del 28 de 

agosto del 381, dirigida a las actrices y a sus hijas50. 
No sorprende que, el 8 de febrero del 414, Honorio promulgue —ante 

el caos reinante— un mandato con la finalidad de que las actrices liberadas 
volvieran a los escenarios para proporcionar diversión al pueblo descontento: 

mimas diuersis adnotationibus liberatas ad proprium officium summa instantia 
reuocari decernimus, ut uoluptatibus populi ac festis diebus solitus ornatus deesse 

non possit 51. 

                                
47 Ver: Neri, I marginali, 247-248; Jiménez, La cruz, 39-52; Id., Los juegos, 62-74; E. 

Soler, La législation impériale De scaenicis dans le Code Théodosien (XV, 7), en Le Code 

Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives, éd. par S. Crogiez-Pétrequin 

— P. Jaillette, Roma 2009 (Collection de l’École française de Rome 412), 241-258. 
48 CTh 15, 7, 4 (380) (ed. T. Mommsen, I/2, Berlin 1905, 822). Este mandato de 

Graciano, Valentiniano II y Teodosio I promulgado en Milán ya permite que las 

actrices —las únicas destinatarias de la ley— puedan abandonar en cualquier 

momento su condición natural si se convierten en cristianas. Cf. CTh 15, 7, 2 (371), 

821. 
49 CTh 15, 7, 8 (381), 823. No siempre era fácil dejar la escena a través de la 

asunción del cristianismo. Ver C. Lepelley, Trois documents méconnus sur l’histoire 

sociale et religieuse de l’Afrique romaine tardive, retrouvés parmi les spuria de Sulpice Sévère, 

en Antiquités africaines 25 (1989), 235-262, 258-262. 
50 CTh 15, 7, 9 (381), 823. 
51 CTh 15, 7, 13 (414), 824 —para la cronología de esta ley, ver O. Seeck, Regesten 

der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der 

christlichen Kaiserzeit, Stuttgart 1919, 74 y 328—. Ver: Jiménez, La cruz, 53-56; Id., Los 
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A pesar de que tal medida de circunstancia no parece haber sido de 
fácil aplicación —tanto a causa de las dificultades del momento como de la 
indudable oposición de la Iglesia—, mostraría que entonces debían ser 
muchas las actrices pasadas al cristianismo, pues de otro modo no se 
explica el esfuerzo legislativo. Esta realidad resultaría, en buena medida, 
de las facilidades dadas —a partir de la penúltima década del s. IV— por las 

leyes romanas a las actrices para emanciparse de su oficio hereditario 
mediante la asunción del cristianismo: sin tal posibilidad, difícilmente 
podría tener sentido el c. 62 pseudoiliberritano. 

 
 
2. Concesión clínica del catecumenado 

 
Una disposición del elenco estipula la admisión en el estamento 

catecumenal del pagano moribundo que así lo desee mediante la 
imposición de mano52 —de este modo el gentilis ya se convierte en 

Christianus—: gentiles si in infirmitate desiderauerint sibi manum imponi[, si fuerit 

eorum ex aliqua parte honesta uita,] placuit eis manum imponi et fieri Christianos 

(c. 39)53. Inserto en una agrupación compuesta por tres preceptos 
consecutivos referidos al fin o al inicio del catecumenado en caso de 
peligro vital54, este canon dimana claramente del c. 6 del concilio I de 
Arlés. Dice su texto: de his qui in infirmitate credere uolunt, placuit eis debere 

manum imponi55. La dependencia de la versión pseudoiliberritana se colige 
tanto de su contenido como de su expresión —in infirmitate […] placuit eis 

manum imponi—, aunque ésta no coincida exactamente con el modelo 

arlesiano. El alejamiento evidenciado por ambas redacciones también 

parece denotar un distanciamiento cronológico: cabe señalar —además de 

                                

juegos, 73-74. Cf. J. Desmulliez — J.A. Jiménez, À propos des auriges chrétiens, en 

Augustinianum 47/1 (2007), 21-39, 35-36. 
52 Respecto a la imposición de mano en la admisión al catecumenado, cf.: Conc. 

Arel. I (314) c. 6, 10; Eus., uita Const. 4, 61 (GCS 7, 145); Const. ap. 7, 39, 4, 94; Sulp. 

Seuer., dial. 2, 4, 8-9 (CSEL 1, 185); Aug., pecc. mer. 2, 42 (CSEL 60, 113, 16-20). Ver: 

P. Galtier, Imposition des mains, en DThC, VII/2, Paris 1927, 1302-1425, 1315-1317; J. 

Coppens, L’imposition des mains et les rites connexes dans le Nouveau Testament et dans 

l’Église ancienne. Étude de théologie positive, Paris 1925 (Uniuersitas Catholica 

Louaniensis. Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica 

consequendum conscriptae. Series II, 15), 48-53; V. Monachino, La cura pastorale a 

Milano, Cartagine e Roma nel sec. IV, Roma 1947 (Analecta Gregoriana 41), 167 y 336. 
53 Su rúbrica es: de gentilibus, si in discrimine baptizari expetunt. 
54 En relación con los c. 37 y 38, ver n. 83 y 84. 
55 Conc. Arel. I (314) c. 6, 10. 
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otras diferencias— que la primera versión empieza con un ablativo de 
referencia seguido de una construcción de relativo, mientras que la 
derivada presenta una condicional con la conjunción pospuesta al sujeto 
gentiles. Se introdujo asimismo, en esta última, una interpolación restrictiva 

—si fuerit eorum ex aliqua parte honesta uita—56. 

 
 
3. Sanciones catecumenales 

 
En cuatro cánones pseudoiliberritanos, se establecen penalizaciones 

para quienes pertenecían a la categoría catecumenal. Son los siguientes: 

item flamines si fuerint catecumini et se a sacrificiis abstinuerint, post triennii 

tempora placuit ad baptismum admitti debere (c. 4)57; si ea quam catecuminus 

reliquit duxerit maritum, post quinquennii tempora potest ad fontem lauacri 
admitti. Intra quinquennii autem tempora catecumina si grauiter fuerit infirmata, 

dandum ei baptismum placuit non denegari58. Hoc et circa feminas catecuminas erit 
obseruandum. Quod si fuerit fidelis quae ducitur ab eo qui uxorem inculpatam 
reliquit, et cum scierit illum habere uxorem quam sine causa reliquit, placuit huic nec 

in finem dandam esse communionem (c. 10/11)59; catecumina si per adulterium 

conceperit et praefocauerit, placuit eam in finem baptizari (c. 68)60; delator si quis 
exstiterit fidelis et per delationem eius aliquis fuerit praescriptus uel interfectus, 
placuit eum nec in finem accipere communionem. Si leuior causa fuerit, intra 
quinquennium accipere poterit communionem. Si catecuminus fuerit, post quinquennii 

tempora admittetur ad baptismum (c. 73)61. 

La primera de estas disposiciones ocupa el último lugar de una serie de 

cuatro cánones atinentes a los sacrificios paganos, tres de los cuales 
conciernen a los flamines62. El c. 10/11 —al cual ya nos hemos referido— 

                                
56 Ver Vilella — Barreda, Los cánones, 554. Hemos detectado dos cuñas 

introducidas con la condicional si en los cánones pseudoiliberritanos. La que 

figura en el c. 42 —ver n. 85 y 112— también restringe una resolución al 

cumplimiento de su contenido. En la compilación, eorum sólo aparece en dos 

rúbricas —correspondientes a los c. 15 y 28— y en interpolaciones de los c. 24, 39 y 48. 

Ver Vilella — Barreda, ¿Cánones?, 358. 
57 Su rúbrica es: de eisdem, si catecumini adhuc immolant, quando baptizentur. 
58 Intra quinquennii [...] non denegari: texto ubicado en el c. 11. 
59 Su rúbrica es: de relicta catecumini si alterum duxerit. Suprimimos el titulus del c. 

11: de catecumina si grauiter aegrotauerit. 
60 Su rúbrica es: de catecumina adultera quae filium necat. 
61 Su rúbrica es: de delatoribus. 
62 [Placuit inter eos] qui post fidem baptismi salutaris adulta aetate ad templum idoli 

immolaturus accesserit et fecerit [quod est crimen principale, quia est summus sceleris,] 

placuit nec in finem eum communionem accipere (c. 1); flamines qui post fidem lauacri et 
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también aparece al final de tres preceptos alusivos a las divorciadas63 y el c. 
73 figura al inicio de una trilogía dedicada a los delatores y testigos en 
procesos judiciales64. Por su parte, el c. 68 se halla orgánicamente 
vinculado con el c. 63, cuyo texto contempla el mismo delito —aborto o 
infanticidio— para la mujer casada bautizada65. La utilización —en los c. 
10/11 y 73, con enunciados relativos a fideles y a catechumeni— de la locución 

nec in finem para indicar que se niega tanto la penitencia regular como la 

clínica a determinados pecadores66 permite datarlos después del 325. 

Vinculadas únicamente a delitos graves, tales prescripciones fueron 
redactadas cuando existían discrepancias acerca de la posibilidad de su 
redención, en concreto mediante la penitencia-comunión in extremis67. 

Opuesto a la práctica general de entonces, el c. 13 del concilio de Nicea 

constituye un hito destacado en la historia de la penitencia antigua: 
estipula no negar, en principio, la comunión in limine mortis68. Esta 

innovadora directriz implicaba dar la doble impartición sacramental a 
todos los pecadores moribundos. Sin embargo, además de no haberse 

                                

regenerationis sacrificauerunt[, eo quod geminauerint scelera accedente homicidio uel 

triplicauerint facinus cohaerente moechia,] placuit eos nec in finem accipere communionem 

(c. 2); item flamines qui non immolauerint, sed munus tantum dederint, [eo quod se a 

funestis abstinuerint sacrificiis,] placuit in finem eis praestare communionem, acta tamen 

legitima paenitentia. [Item ipsi si post paenitentiam fuerint moechati, placuit ulterius his 

non esse dandam communionem, ne lusisse de Dominica communione uideantur] (c. 3). 
63 Item feminae quae nulla praecedente causa reliquerint uiros suos et alteris se 

copulauerint, nec in finem accipiant communionem (c. 8); item femina fidelis quae 
adulterum maritum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohibeatur ne ducat; si duxerit, non 
prius accipiat communionem nisi quem reliquit, de saeculo exierit; nisi forte necessitas 

infirmitatis dare compulerit (c. 9). Ver J. Vilella, Las disposiciones pseudoiliberritanas 

referidas a matrimonios mixtos e incestuosos: estudio comparativo y explicativo, en Il 

matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano, Roma 2009 (SEA 114), 221-253, 

224-229. 
64 Falsus testis, prout est crimen, abstinebitur. Si tamen non fuerit mortale quod obicit, et 

probauerit, quod non tacuerit, bienni tempore abstinebitur. Si autem non probauerit, 

conuento clero placuit per quinquennium abstineri (c. 74); si quis autem episcopum uel 
presbyterem uel diaconum falsis criminibus appetierit et probare non potuerit, nec in finem 

dandam ei esse communionem (c. 75). 
65 Si qua per adulterium absente marito suo conceperit idque post facinus occiderit, 

placuit nec in finem dandam esse communionem[, eo quod geminauerit scelus] (c. 63). 
66 Vilella, Las sanciones, 56-59. 
67 Id., Las sanciones, 63-86. 
68 Kaqovlou deV kaiV periV pantoVç ouJtinosoù̀n ejxodeuvontoç, aijtoù̀ntoç deV metascei``n 

eujcaristivaç, oJ ejpivskopoç metaV dokimasivaç metadidovtw th̀̀ç prosfora``ç (Conc. Nic. 

[325] c. 13 [ed. P.-P. Joannou, I/1, Grottaferrata 1962, 35]). Ver P. Galtier, Les 

canons pénitentiels de Nicée, en Gregorianum 29/2 (1948), 288-294, 291-294. 
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aplicado de inmediato, la disposición nicena de otorgar la penitencia-
comunión clínica a todos los bautizados que la precisaran debió suscitar 
reacciones que avivaron los criterios más severos. Corresponde al sínodo 
de Sárdica (343) la resolución canónica más antigua conocida que niega 
totalmente la comunión laica mediante mhdeV ejn tw/`` tevlei69, el equivalente 
exacto de nec in finem, la excomunión vitalicia. En realidad, hasta tiempos 

de Cesáreo de Arlés no puede darse por prácticamente extinguida la 
vetusta corriente rigorista gala contraria al otorgamiento universal de la 
penitencia70. 

Para los catecúmenos que habían cometido pecados considerados 

graves tras su admisión en la Iglesia, la sanción consistía, normalmente, en 
diferir el lavacro —en ampliar el período prebautismal— hasta cumplirse el 
plazo fijado o haber dejado de existir el motivo que había provocado el 
retraso71. Resultan, a este respecto, esclarecedores los dos cánones 
pseudoiliberritanos dedicados a las mujeres adúlteras que cometan aborto 
o infanticidio. El c. 68 difiere hasta el lecho de muerte el bautismo de una 

catecúmena que matara al fruto de su adulterio, mientras que el c. 63 
impone una excomunión nec in finem a la bautizada que hubiera cometido 

el mismo delito72. Las demás sanciones de la compilación dirigidas a 
quienes forman parte del estamento catecumenal explicitan cuatro años 
para el flamen que no sacrifique (c. 4) y un quinquenio, reducible en caso 

de necesidad, tanto para la mujer que contraiga segundas nupcias después 
de ser repudiada por un catecúmeno —independientemente de si esto 
había sucedido antes o después de su entrada en la Iglesia— (c. 10/11) 

como para el delator (c. 73). Ya hemos expuesto que estos dos últimos 
cánones recogen tres posibilidades: en el c. 10/11, se indica una relativa a 
las fideles73 y, en el c. 73, los dos primeros supuestos incumben a los 

bautizados74. 

                                
69 Conc. Sard. (343) c. 2 (ed. P.-P. Joannou, I/2, Grottaferrata 1962, 161). 
70 Ver: C. Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du VIIe siècle, 

Paris 1952, 79-148; Id., La paenitentia in extremis chez saint Césaire évêque d’Arles (503-

542), en Third International Conference on Patristic Studies, ed. F.L. Cross, III, Berlin 

1962 (SP 5), 416-423; Vilella, Las sanciones, 85-86. 
71 Para la dilación del bautismo en los cánones pseudoiliberritanos, ver Vilella, 

Las sanciones, 60-61. 
72 Ver n. 60 y 65. 
73 La última parte del c. 10/11 impone la excomunión vitalicia a la bautizada 

que, a sabiendas, se case con quien ha repudiado a su esposa sin motivo. 
74 Penalizan, respectivamente, con la excomunión vitalicia al bautizado que, 

con su delación, ocasione una proscripción o ejecución y, con una excomunión de 

cinco años, al bautizado que realice una delación en causas leves. 
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La cronología postnicena —con inclusión del s. V— que muestran los dos 
cánones atinentes a los catecúmenos con nec in finem debe hacerse 

igualmente extensiva al par restante. Así se colige de que el c. 4 contemple 
la misma casuística que el c. 3 recoge para los flamines bautizados que sólo 

efectúen alguna ofrenda —sin inmolación—, contingencia que figura justo 
después de otro precepto que impone una excomunión nec in finem a los 

sacerdotes del culto imperial que hubieran realizado sacrificios: este 
conjunto, coherente y totalizador, puede parangonarse con otras 
agrupaciones del repertorio, pertenezcan a varios cánones o a uno solo —caso 
del c. 73—. Como hemos indicado, el c. 68 ofrece la modalidad “catecumenal” 
del delito —y de su penalización— que en el c. 63 es recogido para las fideles. 

Tales paralelos e intertextualidades convergen en apuntar cronologías 
que, en líneas generales, no serían anteriores a tiempos teodosianos. 

El contenido de los c. 2, 3 y 4 —y el c. 5575— evidencia que, cuando se 
redactaron, ya eran numerosos los cristianos que habían asumido el 
flaminado. Al no prohibir el sacerdocio imperial, estas tres resoluciones 

correlativas ponen asimismo de manifiesto que entonces resultaba posible 
ejercer este munus sin llevar a cabo sacrificios u ofrendas de carácter 
pagano. Iniciada bajo Constantino I, la secularización de los flamines —todavía 

atestiguados durante el s. VI76— corre pareja al eclipse de las connotaciones 
paganas de los espectáculos77. En cuanto al c. 10/11, su inclusión en la 
compilación obedece al hecho de que, a partir de pasajes escriturísticos 
alusivos a la indisolubilidad78, los eclesiásticos estimaban que los nuevos 
enlaces contravenían, por lo menos en muchas ocasiones, las leyes divinas, 
a pesar de que se tratara de nupcias válidas —iusta matrimonia— según la 

legislación civil romana. Debían limitarse, pues, al ámbito de la disciplina 
eclesiástica mediante —básicamente— la imposición de sanciones, en función 
de la gravedad atribuida a los diferentes supuestos y del correspondiente 

estamento eclesiástico. Por lo que respecta al c. 68 —y al c. 63—, los 
testimonios patrísticos reiteran que el aborto es un gran delito79. La actuación 

                                
75 Sacerdotes qui tantum coronas portant nec sacrificant nec de suis sumptibus aliquid ad 

idola praestant, placuit post biennium accipere communionem (c. 55). 
76 Ver A. Chastagnol — N. Duval, Les survivances du culte impérial dans l’Afrique du 

Nord à l’époque vandale, en Mélanges d’histoire ancienne offerts à William Seston, ed. J. 

Tréheux, Paris 1974, 87-118. 
77 Ver D.R. French, Christian Emperors and Pagan Spectacles. The Secularization of 

the ludi, A. D. 382-525, Berkeley 1985, 33-37. 
78 Ver el repertorio-comentario facilitado por G. Cereti, Divorzio, nuove nozze e 

penitenza nella chiesa primitiva, Bologna 19982 (Studi e Ricerche 26), 70-104. 
79 Ver: J. Gaudemet, Parents et enfants dans la doctrine patristique et la législation 

conciliaire du Bas-Empire, en Études d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris 
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de los delatores80 contemplada en el c. 73 constituye un tema recurrente en 
la literatura cristiana81 desde tiempos constantinianos y se castiga 
duramente en las constituciones del poder romano-cristiano82. 

 
 
4. Otorgamiento clínico del bautismo 
 

Son también cuatro los cánones de la compilación que toman en 

consideración el lavacro clínico, aunque no exclusivamente. Presentan los 
siguientes enunciados: 

eos qui ab immundis spiritibus uexantur, si in finem mortis fuerint constituti, 
baptizari placet; si fideles fuerint, dandam esse communionem. Prohibendum etiam 
ne lucernas ii publice accendant; si facere contra interdictum uoluerint, abstineantur 

                                

1959, 223-229, 224-225 y 228; P. Sardi, L’aborto ieri e oggi, Brescia 1975, 65-100; E. Nardi, 

Procurato aborto nel mondo greco romano, Milano 1971, 325-638; Id., Aborto e omicidio 

nella civiltà classica, en Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und 

Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, II/13, Berlin-New York 1980, 366-385, 

380-383. Al imponer diez años de penitencia a las mujeres culpables de aborto o 

infanticidio, el c. 21 del sínodo ancirano expone que el provteroç o{roç establecía 

para tales pecadoras la excomunión hasta el lecho de muerte: Conc. Anc. (314) c. 21 

(ed. P.-P. Joannou, I/2, Grottaferrata 1962, 71). En el mismo sentido: Bas., ep. 188, 

c. 2 (ed. Y. Courtonne, II, Paris 1961, 124); Mart. Brac., cap. 77  (ed. C.W. Barlow, 

New Haven 1950, 142). Cf. Ferrand., breu. can. (a. a. 546) 152, 30. Siete años de 

excomunión fija el concilio de Lérida: Conc. Ilerd. (546) c. 2 (ed. F. Rodríguez, IV, 

Madrid 1984. 300). Como hemos señalado, el c. 63 pseudoiliberritano estipula la 

comunión nec in finem, sanción que, además de no encontrar parangón en otros 

preceptos conciliares, aporta relevantes indicaciones cronológicas. 
80 Ver K. Kleinfeller, Delator, en RE, IV/2, Stuttgart 19012, 2427-2428. 
81 Conc. Arel. I (314) c. 15, 12 —cf. c. 14, 12—; Lact., inst. 6, 20, 16-17, 558, 15-20; 

Eus., hist. eccl. 6, 9, 4-7 (GCS NF 6, 1-2, 538-540); Reg. eccl. Carth. exc. [XVIII, not. de 

conc. Carth. (419)] c. 130, 231; Conc. Vas. I (442) c. 7 (CCSL 148, 99-100); Conc. Chalc. 

(451) c. 21 (ed. P.-P. Joannou, I/1, Grottaferrata 1962, 86); Coll. can. conc. Arel. sec. 

(442/506) c. 24, 119; Stat. eccl. ant. (442/506) c. 17 (CCSL 148, 169); c. 52, 174; Conc. 

Aur. I (511) c. 6 (CCSL 148A, 6-7); Conc. Epaon. (517) c. 24 (ibid., 30); Conc. Brac. II 

(572) c. 8 (ed. C.W. Barlow, New Haven 1950, 121); Conc. Matisc. (581/583) c. 19 

(CCSL 148A, 228); Conc. Autiss. (561/605) c. 41 (ibid., 270). 
82 CTh 10, 10, 1 (313), 540; 10, 10, 2 (319?), 540; 10, 10, 3 (335), 540-541; 10, 10, 10 

(365), 542; 9, 1, 9 (366 [381?]), 433 (= CI 9, 46, 7 [366] [ed. P. Krüger, Hildesheim 

198911 (Corpus Iuris Ciuilis, II), 391]); CTh 10, 12, 1 (368? 370? 373?), 550; 10, 12, 2 

(368? 370? 373?), 550-551; 9, 1, 11 (373 [368]), 433; CI 9, 46, 9 (382), 391; CTh 9, 39, 1 

(383), 499; 9, 1, 14 (383), 435; 9, 39, 2 (385), 499-500 —cf. CI 9, 46, 8 (385), 391—; CTh 

9, 39, 3 (398), 500; 9, 1, 19 (423), 437-438; CI 9, 46, 10 (423), 391; CTh 10, 10, 33 (426), 

549. 
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a communione (c. 37)83; loco peregre nauigantes aut si ecclesia proximo non fuerit, 
posse fidelem qui lauacrum suum integrum habet nec sit bigamus, baptizare in 
necessitate infirmitatis positum catecuminum, ita ut si superuixerit, ad episcopum 

eum perducat [ut per manus impositionem perfici possit] (c. 38)84; eos qui ad 

primam fidem credulitatis accedunt[, si bonae fuerint conuersationis,] intra 
biennium temporum placuit ad baptismi gratiam admitti debere, nisi infirmitate 

compellente coegerit ratio uelocius subuenire periclitanti uel gratiam postulanti (c. 

42)85; si quis diaconus regens plebem sine episcopo uel presbytero aliquos baptizauerit, 
episcopus eos per benedictionem perficere debebit. Quod si ante de saeculo recesserint, 

sub fide qua quis credidit poterit esse iustus (c. 77)86. 

Ya nos hemos referido a la trilogía formada por los c. 37, 38 y 3987. Por 
su parte, el c. 77 es la segunda unidad textual numerada de una serie 
compuesta por dos cánones consecutivos relativos a los diáconos88. 

La primera parte del c. 37 consiste en preceptuar la permisividad en 
relación con los vejados por malos espíritus que se hallan en peligro de 
muerte —concede, en este trance, el bautismo a los catecúmenos y la 
comunión a los fideles—, mientras que su disposición final les prohíbe 

encender lámparas en público y castiga con una excomunión a quienes las 
alumbraran: tal sanción pone de manifiesto que la última parte de este 
canon sólo hace referencia a los bautizados. A pesar de que en el 
enunciado del c. 37 de la CCH no figure la palabra inerguminus89, este 

vocablo aparece tanto en su rúbrica como en el c. 29 —y asimismo en el 
titulus de este último—90. Con la comunión in finem mortis del c. 37 —y con la 
                                

83 Su rúbrica es: de inerguminis non baptizatis. 
84 Su rúbrica es: ut in necessitate et fideles baptizent. 
85 Su rúbrica es: de his qui ad fidem ueniunt, quando baptizentur. 
86 Su rúbrica es: de baptizatis qui nondum confirmati moriuntur. 
87 Ver n. 17 y 53-54. 
88 Si quis diaconum se permiserit ordinari et postea fuerit detectus in crimine mortis quod 

aliquando commiserit, si sponte fuerit confessus, placuit eum acta legitima paenitentia post 
triennium accipere communionem. Quod si alius eum detexerit, post quinquennium acta 

paenitentia accipere communionem laicam debere (c. 76). 
89 A diferencia de lo que ocurre en la recensión del c. 37 facilitada por la CCH, 

el EH incluye la forma inergumeni en su resumen y, además, atribuye a los 

penitentes la interdicción atinente a las lámparas: inergumeni in fine positi baptizentur 

et communicent penitentes non incendant publice lucernas (ed. G. Martínez, Miscelánea 

Comillas 37 [1961], 401). La supresión de la parte final que figura en la CCH podría 

explicarse, precisamente, por aplicar a los paenitentes la prohibición contemplada 

para los endemoniados, dado que la penitencia canónica comportaba la privación 

de la comunión. Tal omisión confirmaría el carácter espurio de la versión 

facilitada por el Epítome. 
90 Inerguminus qui ab erratico spiritu exagitatur, huius nomen neque ad altare cum 

oblatione recitandum nec permittendum ut sua manu in ecclesia ministret (c. 29). El canon 
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penalización indicada para quienes contravinieran la prohibición incluida 
en su texto— se muestran acordes las dos directrices del c. 29 atinentes a los 
energúmenos bautizados: la omisión de sus nombres y la interdicción de 
que entregaran personalmente las ofrendas tiene como objetivo facilitarles 
el acceso a la eucaristía91. De este modo, los dos cánones pseudoiliberritanos 
se insertan en el uso defendido por el c. 13 del concilio I de Orange92, el 

cual, a su vez, se halla en la línea de la praxis egipcia93 y diverge de la 
siria94. 

A diferencia de lo que sucede con la comunión de los energúmenos 
fideles, los testimonios patrísticos coinciden siempre en preceptuar el 

lavacro de los posesos in limine mortis. Establecen las Constitutiones apostolorum: 
ejaVn dev tiç daivmona e[ch/, didaskevsqw meVn thVn eujsevbeian, mhV prosdecevsqw deV 

eijç koinwnivan, priVn a]n kaqarisqh̀̀/: eij deV qavnatoç katepeivgoi, prosdecevsqw95. 
Timoteo I de Alejandría también aboga por concederles el bautizo en 

este trance, a pesar de que todavía no estuvieran purificados. Así lo 
expone en sus Responsa canonica: 

                                

pseudoiliberritano que le precede también alude a las donaciones de fieles vivos: 

episcopum placuit ab eo qui non communicat munera accipere non debere (c. 28). 
91 Para la exégesis de los c. 28 y 29, ver J. Vilella, Las ofrendas eclesiásticas en los 

cánones pseudoiliberritanos: el caso de los energúmenos, en Entre política, religión y 

legislación (ss. IV y V d.C.): convergencias, antagonismos y rectificaciones, Bari, en prensa. 
92 Conc. Araus. I (441) c. 13 (CCSL 148, 82). Cf. Coll. can. conc. Arel. sec. (442/506) 

c. 39, 122. El c. 13 de este sínodo de Orange constituye, para las iglesias occidentales, el 

primer mandato datado alusivo a la comunión de los energúmenos. Durante los 

últimos años del s. IV, encontramos en la patrística los registros más antiguos de la 

transcripción latina de ejnergouvmenoç, la cual —utilizada por los autores cristianos 

para referirse a quienes padecían apoderamiento de un espíritu maligno— aparece 

con frecuencia a partir del s. V y, sobre todo, del s. VI. 
93 Tim. I Al., resp. 3 (ed. P.-P. Joannou, II, Grottaferrata 1963, 241); Ioh. Cass., 

conl. 7, 30 (SCh 42, 271-272); 7, 29, 270-271. Resulta plausible que las enseñanzas de 

Juan Casiano hubieran influenciado las decisiones sobre los energúmenos adoptadas 

en el 441 bajo la presidencia de Hilario de Arlés: ver F.J. Dölger, Der Ausschluß der 

Besessenen (Epileptiker) von Oblation und Kommunion nach der Synode von Elvira, en 

Antike und Christentum 4/2 (1933/1934), 110-129, 129. 
94 Const. ap. 8, 7, 1-2, 156; 8, 7, 9, 158 —cf.: 8, 35, 2, 246; 8, 38, 1, 250—; Ioh. Chrys., 

incompr. 3 (SCh 28bis, 224, 465-471); 4, 254-256, 326-343; Id., hom. in Matth. 82, 6, 745 —cf.: 

71, 4, 666; Id., incompr. 3, 214-216, 347-350; 3, 216, 353-354; Id., hom. in II Cor. 18, 3 (PG 61, 

527)—; Rabb. Edess., pr. ad sac. et reg. 52 (ed. A. Vööbus, Stockholm 1960, 48); Ps. Dion. 

Ar., eccl. hier. 3, Musthvrion (ed. G. Heil — A.M. Ritter, Berlin-New York 1991, 80, 12-

16); 3, Qewriva, 7, 86, 1-6. 
95 Const. ap. 8, 32, 6, 236. 
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ejrwvthsiç. ’EaVn daimonizovmenovç tiç kathcouvmenoç h\/, kaiV qelhvsh/ aujtoVVVVç h] oiJ 
i[dioi aujtoù̀ i{na lavbh/ toV a{gion bavptisma, eij ojfeivlei labei``n h] ou[, kaiV mavlista 
ejaVn periV toVn qavnaton ejstivn; ’Apovkrisiç. ’EaVn oJ daimonizovmenoç mhV kaqarisqh``/ 
ajpoV toù̀ ajkaqavrtou pneuvmatoç, ouj duvnatai labei``n toV a{gion bavptisma: periV deV 

thVn e[xodon baptivzetai96. 

Un canon del mencionado sínodo arausicano sigue determinando 
administrar el bautismo a los energúmenos catecúmenos si lo exigiera la 
necesidad o fuera oportuno97. 

El c. 38 contempla el supuesto de que un catecúmeno incurriera en 
riesgo vital cuando estuviera navegando por tierras extrañas o se hallara en 
un lugar donde no hubiera iglesias —en consecuencia, tampoco sacerdotes— y 
determina que, en la necesidad, puede ser bautizado por un hombre fidelis 

no bígamo e íntegro, aunque con la obligación de presentarlo posteriormente 
al obispo si sobrevive. Tertuliano ya dice que, en caso de peligro, los laicos 
tienen asimismo el derecho de impartir el primer sacramento: 

superest ad concludendam materiolam de obseruatione quoque dandi et accipiendi 
baptismi commonefacere. Dandi quidem summum habet ius summus sacerdos, si qui 
est, episcopus; dehinc presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auctoritate, 
propter ecclesiae honorem quo saluo salua pax est. Alioquin etiam laicis ius est […] 

sufficit scilicet [et] in necessitatibus [ut] utaris sicubi aut loci aut temporis aut 
personae condicio compellit: tunc enim constantia succurrentis excipitur cum 
urguetur circumstantia periclitantis, quoniam reus erit perditi hominis si supersederit 

praestare quod libere potuit 98. 

Desde finales del s. IV, los cánones conciliares y los autores cristianos 
proporcionan referencias más explícitas y concretas a la cuestión del 
bautismo de los enfermos99, a los cuales solía otorgarse antes del tiempo 

señalado100. Varios textos patrísticos posteriores a Tertuliano siguen indicando 

                                
96 Tim. I Al., resp. 2, 241 —cf. 4, 242—. 
97 Conc. Araus. I (441) c. 14, 82 (= Coll. can. conc. Arel. sec. [442/506] c. 40, 122): 

energumenis catechumenis quantum uel necessitas exegerit uel opportunitas permiserit, de 

baptismate consulendum. 
98 Tert., bapt. 17, 1-3 (CCSL 1, 291). Cf. 18, 1, 292. 
99 En relación con la gravedad atribuida al hecho de que un cristiano muriera 

siendo todavía catecúmeno, resulta significativo Aug., s. 6 [Dolb.] (ed. F. Dolbeau, 

Paris 1996, 294-295). Ver É Rebillard, La figure du catéchumène et le problème du délai du 

baptême dans la pastorale d’Augustin. A propos du post-tractatum Dolbeau 7: De 

sepultura catechumenorum, en Augustin prédicateur (395-411), ed. G. Madec, Paris 

1998 (Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité 159), 285-292. Cf. 

Monachino, La cura, 180-181. 
100 Pueden aducirse, entre otros, los siguientes pasajes: Cypr., ep. 69, 16, 1 (CCSL 

3C, 494-495, 356-364); Epiph., haer. 28, 6, 5 (GCS 25, 318); Bas., ep. 269, 2 (ed. Y. 

Courtonne, III, Paris 1966, 141); Tim. I Al., resp. 4, 242; Ad Gallos 10 (ed. Y.-M. Duval, 

 



 LAS ESTIPULACIONES PSEUDOILIBERRITANAS ACERCA DE LOS CATECÚMENOS                  605 

 

que, si no había sacerdotes y existía urgencia, los hombres bautizados podían 
—y debían— otorgar el sacramento de la ablución101, pero no las mujeres102. 

Para la cronología del c. 38 resulta relevante el hecho de que, según se 
expone, la bigamia imposibilite la donación del lavacro. Tal restricción 
necesariamente es posterior a la prohibición del sacerdocio a quienes se 
hubieran casado dos o más veces, por considerarse que las segundas 

nupcias impedían la pureza ritual: los primeros testimonios manifiestos al 
respecto no son anteriores a los años setenta del s. IV103. 

Referida al rito postbautismal que compete al obispo, la última parte 
del c. 38 correspondería a uno de los añadidos introducidos tras haberse 
confeccionado ya la compilación mediante la unión de anteriores 

                                

Leiden-Boston 2005, 38); Sir., ep. 1, 3 (PL 13, 1135) [Jaffé, 225]; Reg. eccl. Carth. exc. 

[III, not. de conc. Carth. (397)] c. 45, 186 —cf.: Conc. Carth. (525) [conc. tert. (397)] c. Q 

(CCSL 149, 265, 424-426); Breu. Hipp. (393 [397]) c. 32, 42; Ferrand., breu. can. (a. a. 

546) 202, 304—; Aug., conf. 4, 8 (CCSL 27, 43, 20-23); Cyr. Al., ep. 79 (ed. P.-P. 

Joannou, II, Grottaferrata 1963, 283-284); Conc. Araus. (441) c. 11, 81 —cf. Coll. can. 

conc. Arel. sec. (442/506) c. 38, 122—; Leo I, ep. 16, 5 (PL 54, 700-701) [Jaffé, 414]; Id., 

ep. 168, 1 (ibid., 1209-1210) [Jaffé, 545]; Gel. I, ep. 14, 10 (ed. A. Thiel, Braunsberg 

1868, 368) [Jaffé, 636]; Conc. Agath. (506) c. 34 (CCSL 148, 207-208); Conc. Ger. (517) 

c. 4 (ed. F. Rodríguez, IV, Madrid 1984, 286); Conc. Matisc. (585) c. 3 (CCSL 148A, 

240); Conc. Autiss. I (561/605) c. 18, 267. En relación con el bautismo clínico de los 

posesos, ver n. 95-97. Se atestigua la prohibición de acceder a los órdenes 

eclesiásticos para quienes habían recibido in extremis el lavacro: Conc. Neoc. (319?) c. 

12 (ed. P.-P. Joannou, I/2, Grottaferrata 1962, 80-81); Eus., hist. eccl. 6, 43, 17, 620-

622. 
101 Hier., alterc. Luc. et orth. 9 (SCh 473, 120); Aug., c. ep. Parm. 2, 29 (CSEL 51, 80, 

6-17); Gel. I, ep. 14, 7, 366; Isid., eccl. off. 2, 25 (CCSL 113, 105, 89-101). Cf.: Const. ap. 

3, 10, 1 (SCh 329, 144); Ambrosiast., comm. in Ephes. 4, 12, 3-4 (CSEL 81/3, 99-100). 

Respecto a la validez del bautismo impartido por laicos, resulta significativo un 

pasaje facilitado por Rufino de Aquileya, en su continuación de la Historia 

ecclesiastica de Eusebio: Rufin., hist. eccl. 1, 15 (GCS NF 6/2, 980-981). 
102 En las iglesias antiguas, la mujeres no podían bautizar en caso de necesidad: 

Tert., bapt. 17, 4-5, 291-292; Const. ap. 3, 9, 1, 142; 3, 9, 4, 144; Epiph., haer. 79, 3, 2, 

477; Stat. eccl. ant. (442/506) c. 41, 173. 
103 Conc. Val. (374) c. 1 (CCSL 148, 38-39); Bas., ep. 188, c. 12, 130; Can. ap. 17 

(SCh 336, 278); Ad Gallos 8, 37; Sir., ep. 1, 12-14, 1141-1143; 1, 19, 1145; Id., ep. 5 [Conc. 

Thel. (418)] (CCSL 149, 62) [Jaffé, 258]; Ambr., ep. 14 [extra coll.], 63 (CSEL 82/3, 

268, 638-646); Ambrosiast., comm. in I Tim. 3, 12-13 (CSEL 81/3, 268); Hier. ep. 69 

(CSEL 54, 678-700); Conc. Tol. I (400) c. 4 (ed. F. Rodríguez, IV, Madrid 1984, 329-

330); Aug., b. coniug. 18, 21 (CSEL 41, 214-215); Innoc. I, ep. 2, 9 (PL 20, 474-475) 

[Jaffé, 286]; Id., ep. 3, 10 (ibid., 492-493) [Jaffé, 292]; Id., ep. 17, 3-6 (ibid., 528-530) 

[Jaffé, 303]; Id., ep. 37, 2 (ibid., 603) [Jaffé, 314]; 37, 4, 604; Theod. Mops., comm. in I 

Tim. 3 (PG 66, 937-941); Gennad., dogm. 72 (PL 58, 997). 
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repertorios104: así parece deducirse del hecho de que la expresión ut per 

manus impositionem perfici possit contenga un ut con valor final105 y un empleo 
de la tercera persona del singular del presente de subjuntivo de possum en 

perífrasis con un infinitivo106. Aceptemos o no el carácter interpolado de 
esta oración explicativa107, el c. 38 concluye estipulando la donación del 
Espíritu Santo —una competencia episcopal— al bautizado por un laico ante 

una situación excepcional, si sobrevive108. La documentación de que 
disponemos para el período antiguo muestra que la inmersión y el 
otorgamiento del Paráclito109 eran dos elementos —separados y, a su vez, 
orgánicamente vinculados110— de la misma celebración, en la cual la 
intervención personal del episcopus solía restringirse al final del proceso111. 

                                
104 Ver n. 25. 
105 Al igual que en los c. 21 y 50. Ver n. 25. 
106 Como sucede en el c. 16 —cuyo enunciado incluso contiene un error—. Ver n. 

25. 
107 Tal indicación recogería la práctica vigente en la Iglesia donde fue realizada 

la compilación. 
108 Cf., entre otros: Trad. ap. 21, 44-58; Cypr., ep. 73, 9, 1-2 (CCSL 3C, 539, 147-

155); Eus., hist. eccl. 6, 43, 15, 620; Hier., alterc. Luc. et orth. 9, 118-120; Ambr., sacr. 3, 8 

(SCh 25bis, 96); Pac., bapt. 6, 4-5 (ed. L. Rubio, Barcelona 1958, 170); Innoc. I, ep. 25 

(ed. R. Cabié, Louvain 1973, 22-24) [Jaffé, 311]; 28; Conc. Araus. (441) c. 2, 78 —cf. 

Coll. can. con. Arel. sec. (442/506) c. 27, 120—; Conc. Arel. (449/461) [ep. gen.] (CCSL 

148, 133, 22-27); Gel. I, ep. 14, 6, 365-366; aa. uu., uita Caes. 2, 17 (SCh 536, 268); Mart. 

Brac., cap. 52, 137. Cf. Conc. Matisc. (585) c. 3, 240. 
109 Respecto a la concesión del Espíritu Santo, cf., entre otros: Trad. ap. 21, 52-

54; Tert., bapt. 6-8, 282-283; Cypr., ep. 72, 1 (CCSL 3C, 523-524); Id., ep. 73, 9, 1-2, 539, 

147-155; Cyr. Hier., mystag. 3, 1 (SCh 126, 120-122); Optat., c. Parm. Don. 4, 7, 4-6 

(SCh 413, 102, 26-38); Hier., alterc. Luc. et orth. 7-8, 108-118 —an nescis etiam Ecclesiarum 
hunc esse morem ut baptizatis manus postea imponatur, et ita inuocetur Spiritus Sanctus? 

Exigis ubi scriptum sit? In Actibus Apostolorum! [cf. Act., 19, 1-6]—; Aug., trin. 15, 26, 46 

(CCSL 50A, 526); Ferrand., breu. can. (a. a. 546) 201, 304. Los eclesiásticos de la 

Gran Iglesia consideraban que la concesión del Paráclito únicamente tenía lugar 

en el seno de la Catholica principio que gravita directamente en la cuestión de los 

bautizados por herejes que se pasan al catolicismo. Ver, por ejemplo, Aug., bapt. 

3, 21 (CSEL 51, 212-213). 
110 Algunos ritos litúrgicos variaban de unas iglesias a otras. Ver: P. de Puniet, 

Confirmation, en DACL, III/2, Paris 1914, 2515-2544; Galtier, Imposition, 1319-1324; 

Monachino, La cura, 47-48 y 343; D. Van den Eynde, Les rites liturgiques latins de la 

confirmation, en La Maison-Dieu 54 (1958), 53-78; T. Maertens, Histoire et pastorale du 

rituel du catéchuménat et du baptême, Bruges 1962, 59-179; A. Hamman, Le Baptême et la 

Confirmation, Paris 1969, 68-88 y 193-202; V. Saxer, Les rites de l’initiation chrétienne du 

IIe au VIe siècle. Esquisse historique et signification d’après leurs principaux témoins, 

Spoleto 1988 (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 7), especialmente 417-445 
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Además de establecer también el adelanto bautismal para los enfermos, 
el c. 42 —con una interpolación restrictiva112— fija en dos años el período 
catecumenal regular113. No se muestran coincidentes las escasas referencias 
facilitadas por las fuentes acerca de la duración del catecumenado en 
circunstancias normales. De los diferentes plazos atestiguados, se colige 
que la regla general seguida en un determinado lugar sería poco más que 

una simple referencia, al coexistir con excepciones de todo tipo. En un 
pasaje que depende de la Traditio apostolica, las Constitutiones apostolorum 

determinan un trienio, aunque en sentido laxo114; un tiempo de dos años 
se fija en una novela de Justino II —del año 572— referida a los samaritanos115. 

Respecto a Occidente, contamos —esencialmente— con las indicaciones 
facilitadas por el c. 34 del concilio de Agde116 y por el relato de Sócrates 
que narra la conversión de los burgundios117. 

El c. 77 considera el caso de los bautizados —básicamente en peligro de 
muerte— por un diácono que, sin el obispo o presbítero, se halla al frente 
de una plebs y estipula que el episcopus debe confirmarles posteriormente 

con su bendición, exponiendo asimismo que si tales fideles fallecen antes 

de la intervención episcopal ya podrán ser juzgados justos —es decir, 

salvarse— gracias a su fe. Del contenido de este canon resulta con claridad 
que plebs hace referencia a una comunidad campestre: esta palabra 

                                

y 625-649; M.E. Johnson, The Rites of Christian Initiation. Their Evolution and 

Interpretation, Collegeville 1999, 33-158; B.D. Spinks,  Early and Medieval Rituals and 

Theologies of Baptism. From the New Testament to the Council of Trent, Aldershot 2006, 14-

133. En relación con las iglesias que practicaban el gesto —o rito— postbautismal de 

la imposición de mano —derecha—, ver: Van den Eynde, Les rites; Johnson, The Rites, 

especialmente 86 y 157. Ver asimismo Coppens, L’imposition, 285-312. 
111 La actuación episcopal podía efectuarse tiempo después del otorgamiento 

del bautismo, sobre todo en los núcleos rurales alejados de la sede episcopal. Ver 

n. 131. 
112 En los cánones pseudoiliberritanos figuran dos cuñas con la condicional si 

que limitan una resolución al cumplimiento de su contenido: así ocurre también 

en el c. 39 —ver n. 53—. Además de estar con scelus, en la apostilla del c. 65 el vocablo 

conuersatio aparece igualmente en genitivo y determinado por bona. Ver: Vilella — 

Barreda, Los cánones, 554 y 556; Eid., ¿Cánones?, 321-322. 
113 Como hemos señalado, en las sanciones pseudoiliberritanas que penalizan a 

los catecúmenos, el bautismo es pospuesto hasta tres y cinco años —c. 4, 10/11 y 73— 

o in finem —c. 68—. Ver n. 57-61. 
114 Const. ap. 8, 32, 16, 238-240. 
115 Nou. 144, 2, 3 (572) [Justino II] (ed. R. Schöll — W. Kroll, Hildesheim 199313 

[Corpus Iuris Ciuilis, III], 710). 
116 Conc. Agath. (506) c. 34, 207-208. 
117 Socr., hist. eccl. 7, 30, 3-4, 1 (GCS NF 1, 378). 
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adquiere tal significado desde el s. V118. Si exceptuamos algunas zonas 
italianas119, en Occidente las iglesias rurales —parroquias y oratorios— parecen 
ser casi inexistentes hasta la segunda mitad del s. IV120. Para África, los 
primeros testimonios fidedignos corresponden a Optato121 y, sobre todo, a 
Agustín122; en la Gallia, los edificios cultuales ubicados en el campo no se 

documentan antes de Martín de Tours123. 

                                
118 Ver C. Pietri, Chiesa e comunità locali nell’Occidente cristiano (IV-VI d. C.): 

l’esempio della Gallia, en Società romana e impero tardoantico, ed. A. Giardina, III [Le 

merci, gli insediamenti], Roma-Bari 1986, 761-786 y 923-934, 785 y 934. 
119 Ver V. Fiocchi Nicolai, Alle origini della parrocchia rurale nel Lazio (IV-VI secolo), 

en Alle origini della parrocchia rurale (IV-VIII sec.), edd. P. Pergola — P.M. Barbini, 

Città del Vaticano 1999 (Sussidi allo studio delle Antichità Cristiane 12), 445-485, 

448-451. 
120 El testimonio facilitado por el c. 16 del concilio I de Arlés no permite afirmar 

la existencia de comunidades rurales en Occidente a inicios del s. IV: de diaconibus 

quos cognouimus multis locis offerre, placuit minime fieri debere (Conc. Arel. I [314] c. 16, 

12). Cf. V. Saxer, Le chiese rurali prima che fossero parrocchiali (IV-VIII sec.): proposte per 

una storia di quelle di Provenza, en Alle origini, 17-42, 22-23. 
121 Optat., c. Parm. Don. 3, 4, 7, 40-42. 
122 Ver C. Buenacasa, La creación del patrimonio eclesiástico de las iglesias norteafricanas 

en época romana (siglos II-V): renovación de la visión tradicional, en Sacralidad y 

arqueología. Homenaje al Prof. Thilo Ulbert al cumplir 65 años, eds. J.M. Blázquez — A. 

González, Murcia 2004 (Antigüedad y Cristianismo 21), 493-509, 503-504. 
123 Para la Gallia, ver: P. Imbart de La Tour, Les paroisses rurales du IVe au XIe 

siècle, Paris 1900, 254; W. Seston, Note sur les origines religieuses des paroisses rurales, en 

Revue d’histoire et de philosophie religieuses 15 (1935), 243-254; É Griffe, La Gaule 

chrétienne à l’époque romaine, III [La cité chrétienne], Paris 1965, 260-298; Id., À travers les 

paroisses rurales de la Gaule au VIe siècle, en Bulletin de littérature ecclésiastique 76/1 

(1975), 3-26; Pietri, Chiesa, 761-786 y 923-934; R. Godding, Prêtres en Gaule 

mérovingienne, Bruxelles 2001 (Subsidia Hagiographica 82), especialmente 469-527; 

L. Pietri, Les oratoria in agro proprio dans la Gaule de l’Antiquité Tardive: un aspect 

des rapports entre potentes et évêques, en Aux origines de la paroisse rurale en Gaule 

méridionale IVe-IXe siècles, ed. C. Delaplace, Paris 2005, 235-242; Ead., Les prêtres de 

parochiae et leur ministère: l’exemple de la Gaule de l’Antiquité Tardive (fin IVe s. - fin VIe 

s.), en Les Pères de l’Église et les ministères: évolutions, idéal et réalités, ed. P.-G. Delage, 

La Rochelle 2008, 341-364. En Hispania, las parroquias rurales no se atestiguan hasta 

el s. VI: Conc. Tarrac. (516) c. 7-8 (ed. F. Rodríguez, IV, Madrid 1984, 275-277); c. 13, 

279; Conc. Brac. II (572) c. 1, 118-119. Cf. Conc. Tol. III (589) c. 4 (ed. F. Rodríguez, 

V, Madrid 1992, 111-112). Ver: J. Fernández Alonso, La cura pastoral en la España 

romanovisigoda, Roma 1955 (Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. Monografías 2), 

201-224; M. Sotomayor, Penetración de la Iglesia en los medios rurales de la España 

tardorromana y visigoda, en Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne 

nell’alto medioevo: espansione e resistenze, Spoleto 1982 (Settimane di Studio del Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 28), 639-670; G. Ripoll — I. Velázquez, Origen y 
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Constituidas a imitación de las urbanas, las comunidades campestres 
más importantes solían tener un presbítero y un diácono, así como otros 
clérigos menores124. A pesar de que la presencia de presbyteri en el campo 

aumente rápidamente al incrementarse las parroquias y los oratorios a 

partir del s. V —y todavía más después—, los núcleos poblacionales más 
pequeños contarían a veces sólo con un diaconus125, pero también tendrían 

asignado —además del obispo propio— un presbítero, cuyo ministerio 
compartirían con otros asentamientos más o menos próximos126. La 
locución regens plebem sine episcopo uel presbytero del c. 77 puede incluir tanto 

a comunidades sin presbítero fijo127 como a iglesias con sacerdote 

                                

desarrollo de las parrochiae en la Hispania de la Antigüedad Tardía, en Alle origini, 101-

165. Cf. R. Lizzi, L’Église, les domini, les païens rustici: quelques stratégies pour la 

christianisation de l’Occident (IVe-VIe siècle), en Le problème de la christianisation du monde 

antique, eds. H. Inglebert/S. Destephen/B. Dumézil, Paris 2010, 77-113. 
124 Desde inicios del s. V, abundan los testimonios latinos alusivos a los clérigos 

rurales. Cabe destacar los siguientes: Ad Gallos 10, 38; Hier., alterc. Luc. et orth. 9, 120; 

Conc. Tol. I (400) c. 5, 330; Aug., ep. 62, 1-2 (CSEL 34/2, 225); Id., ep. 63, 1-2 (ibid., 

226-227); 63, 4, 228; Id., ep. 105, 4 (ibid., 597-598); Id., ep. 108, 19 (ibid., 632-633); Id., 

ep. 139, 2 (CSEL 44, 150-151); Id., ep. 209, 2 (CSEL 57, 348); Conc. Araus. I (441) c. 2, 

78; Conc. Vas. I (442) c. 3, 97; Stat. eccl. ant. (442/506) c. 68, 177; c. 87, 180; Conc. 

Agath. (506) c. 21, 202-203; c. 22, 203; Caes. Arel., s. 1, 12 (CCSL 103, 8); Conc. Tarrac. 

(516) c. 7, 275-276; c. 13, 279; Conc. Epaon. (517) c. 5, 25; c. 7-8, 26; c. 25, 30; Conc. 

Arel. IV (524) c. 2 (CCSL 148A, 43-44); Conc. Carp. (527) prooem. (ibid., 48); Conc. Vas. 

II (529) c. 1-2 (ibid., 78-79); Conc. Clar. (535) c. 15 (ibid., 109); Conc. Aur. III (538) c. 5 

(ibid., 116); Conc. Aur. IV (541) c. 6-7 (ibid., 133-134); c. 26, 139; c. 31, 140; Conc. Aur. 

V (549) c. 8 (ibid., 151); Conc. Turon. II (567) c. 5 (ibid., 178); Conc. Brac. II (572) c. 1, 

118-119; Conc. Autiss. (561/605) c. 6, 266; c. 20, 267-268; Greg. Tur., hist. 10, 31, 3-18 

(MGH srm 1, 1, 527-535). Respecto a los archipresbyteri, ver: Imbart de La Tour, Les 

paroisses, 72-87; Griffe, À travers, 20-21; Godding, Prêtres, 243-253. Ver n. 125. 
125 Muchas iglesias campestres que no tenían un presbítero asignado 

específicamente a ellas contarían con un diácono y subdiácono. Cf.: Conc. Vas. I 

(442) c. 3, 97; Conc. Tarrac. (516) c. 7, 275-276. 
126 Cf.: Griffe, À travers, 9-10; Godding, Prêtres, 384-390; Buenacasa, La creación, 

503 n. 59. En el mundo rural, podían ser muy grandes las distancias entre las 

iglesias: el concilio de Agde indica que está permitido, propter fatigationem, tener un 

oratorio in agro y asistir a la misa en él, pero con la obligación de dirigirse a la 

iglesia episcopal o parroquial en las principales festividades del año (Conc. Agath. 

[506] c. 21, 202-203). Cf.: Conc. Aur. I (511) c. 25, 11; Conc. Clar. (535) c. 15, 109. 
127 Referido a un diácono, el verbo rego puede aludir a la administración que 

éste llevaba a cabo de una determinada comunidad cristiana campesina, aunque 

no fuera su máximo responsable, ni siquiera a nivel local. Cf.: Greg. Tur., mir. 1, 85 

(MGH srm 1, 2, 95-96); 8, 29, 316 —in diaconato suo eclesiam uici illius rexit—. Ver Griffe, 

À travers, 19. 
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permanente en las cuales se hubiera producido una circunstancia puntual, 
por ejemplo una enfermedad del parrochiae presbyter128. Tampoco permite 

precisar más el hecho de que el bautizo contemplado se limite al impartido 
clínicamente —así se colige de quod si ante de saeculo recesserint129— por un 

diácono sin el obispo o presbítero, aunque la disposición encerrada en el 
c. 77 evidencie que la administración regular de este sacramento incumbía 
al sacerdote, fuera éste presbyter o episcopus130. 

La proliferación de comunidades rurales, con frecuencia alejadas de la 
ciudad en la cual solía oficiar el obispo, aceleró la asunción por los 
presbíteros de algunas prerrogativas tradicionalmente episcopales131. Del c. 

                                
128 El concilio II de Vaison determina que los diáconos lean la homilía en caso 

de enfermedad del sacerdote: Conc. Vas. II (529) c. 2, 78-79. En el sínodo diocesano 

de Auxerre, algunos presbíteros son representados por sus diáconos: Conc. Autiss. 

(561/605) subscr., 271-272. 
129 El lavacro de aliqui contemplado en el c. 77 parece corresponder sobre todo 

—pero no únicamente— al administrado a niños en peligro de muerte. Cf.: de 
paruulis uero qui nuper materno utero editi sunt, placuit constitui ut, si infirmi ut adsolet 
fuerint et lac maternum non appetunt, etiam eadem die qua nati sunt si oblati fuerint 

baptizentur (Conc. Ger. [517] c. 5, 286-287); qui autem post baptismum cum acquisita 
innocentia immaculatus peruenit ad mortem, confirmatur morte, quia iam non potest peccare 

post mortem (Ps. Eus. Emis. [Gallicanus], Hom. de Pentec. 2 [CCSL 101, 338]) —ver L. 

K. Bailey, Christianity’s Quiet Success. The Eusebius Gallicanus Sermon Collection and the 

Power of the Church in Late Antique Gaul, Notre Dame 2010, 29-38—. Para los 

testimonios del s. IV relativos al bautismo clínico infantil —mucho más frecuentes 

posteriormente—, ver: J. Jeremias, Le baptême des enfants dans les quatre premiers siècles, 

Lyon 1967, 119-132 [traducción de la edición alemana, 1958, por B. Hübsch y F. 

Stoessel]; E. Ferguson, Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in 

the First Five Centuries, Grand Rapids 2009, 627-633. 
130 El otorgamiento ordinario del primer sacramento en los centros cultuales 

rurales implicaba la presencia en ellos de presbíteros —por lo menos allí donde los 

diáconos no tenían permitida la impartición regular del bautismo, en principio 

efectuada en Pascua o Pentecostés—, aunque ejercieran su ministerio en dos o más 

sitios. Cf.: Conc. Agath. (506) c. 21, 202-203; Conc. Aur. I (511) c. 25, 11; Conc. Aur. II 

(533) c. 16 (CCSL 148A, 101) —presbyter uel diaconus sine literis uel si baptizandi ordinem 

nesciret nullatenus ordinetur—; Conc. Brac. II (572) c. 1, 118-119 —primum discutiant 

clericos, quomodo ordinem baptismi teneant—; Conc. Autiss. (561/605) c. 18, 267; Conc. 

Matisc. (585) c. 3, 240; Greg. Tur., hist. 5, 17, 215. Cf. Paul. Nol., ep. 32, 5 (CSEL 29, 

280). 
131 A partir del s. IV, el incremento de los cristianos y su dispersión geográfica 

condujo a separar —sobre todo en el mundo rural— el bautismo propiamente dicho 

de la donación del Espíritu, dos ritos que en las iglesias iniciales constituían —por 

lo menos en circunstancias normales— una única ceremonia, celebrada en 

principio por el obispo. Éste siguió siendo el ministro ordinario en la concesión 

 



 LAS ESTIPULACIONES PSEUDOILIBERRITANAS ACERCA DE LOS CATECÚMENOS                  611 

 

77 se desprende que, a diferencia del realizado por diáconos, sí era pleno 
el bautismo conferido —en una ceremonia única— por presbyteri: más 
adelante, el episcopus, cuando en su visita a la plebs transmitía el Espíritu 

Santo —la confirmación—, únicamente debía completar el rito efectuado 
por diaconi —o por bautizados de rango inferior132— si todavía era posible. 

La causa de tal distinción parece radicar en el hecho de que los diáconos 

tomados en consideración por el canon pseudoiliberritano no tenían 
permitida la crismación postbautismal133. Si bien todos los neófitos —con 
independencia de quien les hubiera dado el sacramento— recibirían, en 
principio134, el Espíritu Santo a través de una intervención episcopal135, ésta 
implicaría un rito adicional —denominado benedictio en el c. 77136— con el 

crisma para los bautizados por diáconos137. 

                                

del Paráclito, mientras que los presbíteros paulatinamente se convirtieron —aunque 

con la excepción romana, ver n. 138— en los principales celebrantes del primer 

sacramento. 
132 Ver n. 101. 
133 Indica un canon del concilio I de Toledo: statutum uero est diaconem non 

chrismare sed presbyterum absente episcopo; praesente uero si ab ipso fuerit praeceptum (Conc. 

Tol. I [400] c. 4, 338). También se deduce de Eugenio II de Toledo: in aliquibus 

itidem locis diacones crismare peruenimus (Eugen. Tol. II, ep. 35*, apud Braul., ep. [ed. 

L. Riesco, Sevilla 1975, 140]) —cf. Id., ep. 36, 146—. Cf. Conc. Barc. II (599) c. 2 (PL 84, 

609): simili etiam statutum conditione est, ut cum chrisma presbyteris dioecesanis pro 

neophytis confirmandis datur, nihil pro liquoris pretio accipiatur. Cf. J. Vilella, Los obispos 

toledanos anteriores al Reino Visigodo-Católico, en Santos, obispos y reliquias, eds. L.A. 

García Moreno et alii, Alcalá de Henares 2003 (Acta Antiqua Complutensia 3), 101-

119, 106-112. Aboga a favor de una procedencia hispana —y tardía— del c. 77 su 

inclusión en la parte final del repertorio, entre los cánones de C ubicados después 

de B. 
134 El c. 77 pseudoiliberritano únicamente toma en consideración la práctica 

general, la confirmación impartida por el obispo propio. No lo entiende así A. 

Mostaza, El problema del ministro extraordinario de la confirmación, Salamanca 1952, 24-

25: cree que crismación siempre equivale a confirmación. 
135 Dice Jerónimo: alioquin, si ad episcopi tantum imprecationem Spiritus Sanctus 

defluit, lugendi sunt qui, in lectulis aut in castellis et remotioribus locis per presbyteros et 

diaconos baptizati, ante dormierunt quam ab episcopis inuiserentur (Hier., alterc. Luc. et 

orth. 9, 120). Para la Gallia, ver: A. Chavasse, Le deuxième canon d’Orange de 441. Essai 

d’exégèse, en Mélanges E. Podechard. Études de sciences religieuses offertes pour son éméritat, 

Lyon 1945, 103-120, 108-111; L.A. Van Buchem, L’homélie pseudo-eusebienne de Pentecôte. 

L’origine de la confirmatio en Gaule Méridionale et l’interprétation de ce rite par Fauste de 

Riez, Nijmegen 1967, 87-168. Respecto a Hispania, ver Fernández Alonso, La cura 

pastoral, 292-295. 
136 En el caso del c. 77, el obispo debía realizar la unción o crismación que no 

había podido efectuar el diácono. La benedictio de este canon correspondería a un 
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Ante la imposibilidad de que el obispo pudiera bautizar —ni regular ni 
clínicamente— en todas sus iglesias campestres, se adoptaron medidas: el 
episcopado del mediodía galo no sólo permitía —como sucedía en Hispania 

y contrariamente a la práctica romana138— la crismación a los presbíteros, 

también a los diáconos, pero manteniendo igualmente la posterior 
confirmación episcopal, si podía celebrarse139. 

 
 
5. Administración del bautismo a los catecúmenos que no hayan acudido a la 
iglesia 

 
Dos normas del repertorio hacen referencia a quienes regresan a la 

iglesia tras haberse ausentado de ella per infinita tempora, en concreto a los 

catecúmenos y a los apóstatas bautizados no idólatras140. Indica la primera: 

qui aliquando fuerit catecuminus et per infinita tempora numquam ad ecclesiam 
accesserit, si eum de clero quisque cognouerit esse Christianum aut testes aliqui 

                                

rito que, en términos generales, sería semejante al esbozado en el c. 38 —ver n. 110—. Cf. 

Van den Eynde, Les rites, 58. Un texto canonístico galo indica en relación con la 

admisión de herejes: hereticus in mortis discrimine positus, si catholici esse desiderant, et si 

desit episcopis, a presbytero cum crismatis benedictione consignare placit (Coll. can. conc. 

Arel. sec. [442/506] c. 26, 119). 
137 Burchard von Worms, Decretorum libri XX ex consiliis et orthodoxorum patrum 

decretis, tum etiam diuersarum nationum synodis seu loci communes congesti, Darmstadt 

1992 [nueva impresión de la editio princeps (Köln 1548) por G. Fransen y T. Kölzer], 

IV, cap. 92, fol. 90v, facilita la siguiente versión-interpretación del c. 77 

pseudoiliberritano —texto que, al parecer erróneamente, atribuye a un concilio de 

Tours—: de illis baptizatis qui pro periculo mortis a diaconibus baptizati fuerint. Si quis 
diaconus regens plebem, sine episcopo uel presbytero, aliquos pro periculo mortis baptizauerit, 
episcopus eos per benedictionem et confirmationem perficere debebit. Quod si ante de seculo 

recesserint, sub fide qua quisque credit poterit esse iustus. 
138 Durante los s. V y VI, la Iglesia romana sigue reservando al obispo la 

crismación. Ver A. Chavasse, Les episcopi, dans la liturgie de l’ Vrbs, au VIIe et au VIIIe 

siècle, en La liturgie de la ville de Rome du Ve au VIIIe siècle. Une liturgie conditionnée par 

l’organisation de la vie in Vrbe et extra muros, Roma 1993 (Studia Anselmiana 112. 

Analecta Liturgica 18), 337-342, 337-338. Cf. R. Cabié, La lettre du pape Innocent Ier à 

Décentius de Gubbio (19 mars 416), Louvain 1973 (Bibliothèque de la Revue d’histoire 

ecclésiastique 58), 44-48. 
139 Al respecto, ver: Coppens, L’imposition, 285-312; Chavasse, Le deuxième, 103-

120; Van Buchem, L’homélie, 87-168. 
140 Si quis fidelis apostata per infinita tempora ad ecclesiam non accesserit, si tamen 

aliquando fuerit reuersus nec fuerit idolator, post decem annos placuit communionem 

accipere (c. 46). 
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exstiterint fideles, placuit ei baptismum non negari[, eo quod in ueterem hominem 

deliquisse uideatur] (c. 45)141. 

Su enunciado —que encierra una interpolación introducida por el 
característico eo quod142— preceptúa, pues, no negar el lavacro al catecúmeno 

con un prolongado alejamiento de la ecclesia si lo reconocía como tal 
alguien del clero o algunos fideles atestiguaban que tenía esta condición. 

La inexistencia de paralelos para el c. 45 puede subsanarse, por lo 
menos en parte, a partir de su semejanza —conceptual y léxica— con el c. 
46, la cual aboga por considerar coetáneas ambas redacciones en su 
modalidad pseudoiliberritana. El segundo de estos mandatos no 

contempla —como el c. 22 del concilio I de Arlés143— el caso de los 
bautizados apóstatas que, en peligro vital, pedían la reconciliación sin 
haber asumido antes la penitencia, sino, sencillamente, el de quienes 
deseaban regresar al seno de la Iglesia. La regla plasmada en el c. 46 
presenta, en cambio, similitud con directrices dadas por Inocencio I144 y —
sobre todo— León Magno145. 

 
 
6. Interdicción de prácticas simoníacas 

 

Un precepto pseudoiliberritano prohíbe la práctica simoníaca de 
entregar dinero al recibirse el bautismo: 

emendari placuit ut ii qui baptizantur, ut fieri solebat, nummos in conca non 

mittant[, ne sacerdos quod gratis accepit, pretio distrahere uideatur;] [neque pedes 

eorum lauandi sunt a sacerdotibus uel a clericis] (c. 48)146. 

En la parte final de este canon, hemos detectado dos añadidos 
introducidos tras el ensamblaje de repertorios previos. La primera de estas 
cuñas encierra un ne con valor final147, un sacerdos con el significado de 

                                
141 Su rúbrica es: de catecuminis qui ad ecclesiam non frequentant. 
142 Ver n. 25. También presenta uideo en forma pasiva —ver n. 149—. 
143 Conc. Arel. I (314) c. 22, 13. 
144 Innoc. I, ep. 17, 11, 533-534. Cf. Coll. can. conc. Arel. sec. (442/506) c. 25, 119. 
145 Leo I, ep. 167, 19 (PL 54, 1209) [Jaffé, 544]. En este pasaje —relativo a 

bautizados capturados por bárbaros—, el pontífice distingue entre quienes han 

cometido idolatría y quienes no. Se trata de la misma diferenciación plasmada en 

el c. 46 pseudoiliberritano. 
146 Su rúbrica es: de baptizatis, ut nihil accipiat clerus. 
147 Ne con valor final se encuentra en los c. 3, 15, 36, 48, 49 y 65. 
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obispo148 y un uideo en forma pasiva149; en la segunda concurren la misma 
acepción de sacerdos y la forma eorum150. 

Mientras la interpolación introducida por ne es explicativa —«para que 

no parezca que el obispo reparte a cambio de dinero lo que recibió 
gratis»151—, la iniciada con neque añade una nueva interdicción. La práctica 

postbautismal —en ella vetada— del lavatorio de los pies únicamente se 
atestigua, por lo que a Occidente se refiere, en la Iglesia milanesa y muy 
tangencialmente en la Gallia152. 

Respecto al primer enunciado del c. 48, resulta significativo que 
corresponda a Gregorio de Nacianzo el testimonio patrístico conocido 
más antiguo que denuncia la donación o recepción de dádivas en el 
bautizo153. En el ámbito latino, hasta Gelasio I no atestiguamos resoluciones 
canónicas en contra de procederes simoníacos vinculados con el primer 
sacramento154. 

 
 
7. Prohibición de realizar o contemplar un sacrificio pagano 
 

Incluye también a los catecúmenos el mandato cuya redacción prohíbe 
que ningún cristiano suba —como si fuera pagano— al templo para efectuar 
un sacrificio o vea tal acto, además de estipular que, en este último 
supuesto, se incurre en el mismo delito —la visión de un sacrificio equivale 

a la participación activa en el mismo—: 

                                
148 Ver: Vilella — Barreda, Los cánones, 554 y 556; Eid., ¿Cánones?, 322. Sacerdos 

figura en una cuña del c. 32 y en dos del c. 48. 
149 En los c. 3, 13, 21, 45, 48 y 65 hallamos uideo en forma pasiva. 
150 La forma eorum sólo aparece en dos rúbricas —correspondientes a los c. 15 y 

28— y en interpolaciones de los c. 24, 39 y 48. Ver Vilella — Barreda, ¿Cánones?, 358. 
151 Cf. Mt., 10, 8. 
152 Ver: Van den Eynde, Les rites, 68-76; P.F. Beatrice, La lavanda dei piedi. 

Contributo alla storia delle antiche liturgie cristiane, Roma 1983 (Ephemerides 

Liturgicae. Subsidia 28), especialmente 81-127, 157-176, 225-230; Johnson, The Rites, 

en particular 157.  
153 Greg. Naz., or. 40, 25 (SCh 358, 254). 
154 Baptizandis consignandisque fidelibus pretia nulla praefigant, nec illationibus 

quibuslibet impositis exagitare cupiant renascentes: quoniam quod gratis accepimus, gratis 

dare [cf. Mt. 10, 8] mandamur. Et ideo nihil a praedictis prorsus exigere moliantur, quo uel 
paupertate cogente deterriti, uel indignatione reuocati redemptionis suae causas adire 
despiciant: certum habentes, quod qui prohibita deprehensi fuerint admisisse, uel commissa 

non potius sua sponte correxerint, periculum subituri proprii sint honoris (Gel. I, ep. 14, 5, 

364). Cf. Conc. Brac. II (572) c. 7, 121. 
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prohibendum ne quis Christianus, ut gentilis, ad idolum capitolii causa sacrificandi 
ascendat et uideat. Quod si fecerit, pari crimine teneatur. Si fuerit fidelis, post decem 

annos acta paenitentia recipiatur (c. 59)155. 

Tal disposición —que sólo sanciona a los fideles— aparece justo antes de 

otro canon referido asimismo al acceso a templos gentiles156 y presenta una 
temática similar a la plasmada en el c. 1 de la compilación157. Mientras esta 
norma fija la excomunión permanente —nec in finem— para cualquier 

bautizado adulto que fuera al templo pagano con la finalidad de efectuar 

un sacrificio y lo realizara, el c. 59 limita a un decenio penitencial la 
sanción al fidelis que subiera ad idolum capitolii para hacer él mismo un 

sacrificio o viera uno ajeno158. A pesar de que este último enunciado revista 
mayor intransigencia —dado que equipara la idolatría pasiva con la activa—, su 

castigo es mucho más leve159. Coincidentes en el pecado considerado —los 
actos sacrificiales—, estos dos cánones entraron en la compilación por vías 
distintas: uno estaba en A —concretamente en sus reglas dedicadas a los 
sacrificios gentiles160—, mientras que el otro figuraba en la parte de C 
atinente al acceso a los templos tradicionales. 

Al penalizar con la misma sanción tanto la participación sacrificial 
activa como la pasiva, el c. 59 se aleja de la condescendencia mostrada por 

                                
155 Su rúbrica es: de fidelibus, ne ad capitolium causa sacrificandi ascendant. 
156 Si quis idola fregerit et ibidem fuerit occissus[, quatenus in euangelio scriptum non est 

nec inuenietur sub apostolis unquam factum,] placuit in numero eum non recipi martyrum 

(c. 60). En absoluto puede pertenecer al Imperio preconstantiniano la realidad 

plasmada en este canon: los primeros testimonios seguros de agresiones cristianas 

a centros cultuales gentiles atañen a los últimos años de Constancio II, a las cuales 

siguen represalias —a veces sangrientas—, sobre todo bajo Juliano. Cf.: Greg. Naz., 

or. 4, 88 (SCh 309, 220-222) —cf. asimismo: 89-91, 224-230; Soz., hist. eccl. 5, 10, 9 (GCS 

50, 207, 22-25); Thdt., hist. eccl. 3, 7, 6-10 (GCS 19, 183-185)—; Lib., ep. 763 (ed. R. 

Foerster, X, Leipzig 1921, 688-689); Id., ep. 819 (ibid., 739-741); Id., ep. 724 (ibid., 649-

650); Socr., hist. eccl. 3, 2, 7-10, 193-194 —cf. Soz., hist. eccl. 5, 7, 2-4, 202, 8-19—; 3, 15, 1-

2, 209 —cf. Soz., hist. eccl. 5, 11, 1-3, 208-209—; Id., hist. eccl. 5, 4, 2, 197, 3-7; 5, 9, 1-3, 204; 

5, 15, 5, 214, 8-12; Thdt., hist. eccl. 3, 7, 2-3, 182-183. 
157 [Placuit inter eos] qui post fidem baptismi salutaris adulta aetate ad templum idoli 

<immolaturus> accesserit et fecerit [quod est crimen principale, quia est summus sceleris,] 

placuit nec in finem eum communionem accipere (c. 1). 
158 Ver Vilella, Cánones pseudoiliberritanos, 101-103. 
159 Quienes habían asumido la penitencia canónica impuesta en el c. 59 serían 

reconciliados in articulo mortis, a pesar de no haber concluido todavía, en este 

trance, su estancia en el ordo paenitentium. El c. 59 no contempla la penitencia 

momentánea —o comunión clínica—, modalidad que —junto con la penitencia-

reconciliación regular— es expresamente prohibida en el c. 1. 
160 C. 1-4. Ver n. 57 y 62. 
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Tertuliano, quien, ante el omnipresente paganismo, juzgaba inevitable 
que los seguidores del Galileo vieran ritos idolátricos: en estas circunstancias, 
excusa a todos aquellos fieles161 que no tuvieran implicación directa en 
ellos162. La ausencia de tales distinciones en el c. 59 evidencia que debe 
emplazarse durante los Christiana tempora163, cuando sobre las viejas prácticas 

religiosas recae la represión estatal y una renovada y más intransigente 
condena eclesiástica, fenómenos orgánicamente vinculados164. Parece 
esclarecedora la actuación de Constancio II en contra de los sacrificios165 y 
templos166, ordenamiento jurídico restaurado por Valentiniano I y Valente 
hacia el 370167 y mantenido, en líneas generales, hasta la férrea y rotunda 
condena teodosiana168. En definitiva, al redactarse los c. 1 —con nec in 

finem169— y 59 todavía tenían lugar actividades cultuales en los vetustos 

templos urbanos, a pesar de que entonces —o recientemente— existieran 
trabas para llevarlas a cabo170. 

 
JOSEP VILELLA 

                                
161 Tert., idol. 16, 3-4 (CCSL 2, 1117). 
162 Id., idol. 17, 1, 1118. 
163 Ver Vilella, Cánones pseudoiliberritanos, 118-133. 
164 La dureza de los c. 1 y 59 puede compararse con la mostrada por otros textos 

eclesiásticos de finales del s. IV: Can. ap. 71, 300; Conc. Laod. (s. IV ex.) c. 39 (ed. P.-

P. Joannou, I/2, Grottaferrata 1962, 146). 
165 Ver R. Delmaire, La législation sur les sacrifices au IVe siècle. Un essai 

d’interprétation, en Nouvelle revue historique de droit français et étranger 82/3 (2004), 319-

333. 
166 CTh 16, 10, 6 (356), 898; 16, 10, 4 (356), 898 (= CI 1, 11, 1 [356], 62). Cf.: Lib., 

or. 30, 7 (ed. R. Foerster, III, Leipzig 1906, 90-91); Soz., hist. eccl. 4, 10, 7, 151, 12-14. 
167 CTh 16, 2, 18 (370?), 840-841. Cf. Lib., or. 30, 7, 91. 
168 CTh 16, 10, 7 (381), 899; 16, 10, 8 (382), 899; 16, 10, 9 (385), 899; 16, 10, 10 

(391), 899-900; 16, 10, 11 (391), 900; 16, 10, 12 (392), 900-901. 
169 Ver n. 66. 
170 Al igual que el c. 60 —con el cual comparte agrupación el c. 59, ver n. 156—, 

son también relevantes los c. 40 y 41 —otro conjunto temático—, dirigidos a los fieles 

terratenientes. No puede ubicarse antes de la dinastía teodosiana la estrategia 

episcopal consistente en recurrir a los domini para eliminar las actividades paganas 

de sus subalternos. Mientras Tertuliano disculpaba las asistencias a ritos idolátricos 

impelidas por vínculos sociales —Tert., idol. 16-17, 1117-1118—, estas dos disposiciones 

pseudoiliberritanas dibujan un escenario muy distinto: los potentes deben intervenir 

en contra de las prácticas efectuadas por sus serui. Ver Rizzi, L’Église, especialmente 

95, 100-101, 105 y 112. 


