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Prisciliano (345-385)



  

Ira Flavia (Padrón) año 345



  

Prisciliano

«Enormemente rico, inquieto, 
elocuente, erudito gracias a 
sus muchas lecturas, siempre 
dispuesto a disertar y 
discutir… Podían encontrarse 
en él y en abundancia 
grandes cualidades de cuerpo 
y ánimo.»

Sulpicio Severo 
Crónicas



  

● De familia acomodada.

● Estudió retórica en 
Burdeos.

● Debió conocer las ideas 
gnósticas.

● Literatura apócrifa del 
Nuevo Testamento.



  

Gnosticismo 

Agnosticismo 

≠ 



  

Gnosticismo 
gnôsis, conocimiento

-Razón por encima de la fe.
-Razón permite acceder a la unión mística 
con lo divino.
-Salvación por medio del conocimiento.
-Desprecio del cuerpo y del mundo 
material.



  

Platonismo

Gnosticismo 

Neoplatonistmo helenista

Herejías             Ortodoxia

… en la vida



  

De regreso a Hispania: mensaje rigorista.  
Muchos seguidores (Instancio y Salviano).



  

Defensa de un cristianismo ascético

Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de 
adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual.



  

Mortificaciones y ayunos. Abstenerse completamente del 
consumo de la carne y prohibición de tomar vino, incluso 
en la Santa Cena.



  

Ceremonias nocturnas



  

Ordenación 
de mujeres



  

Defensa del valor de la virginidad, la doctrina 
priscilianista exaltaba el celibato. 

La primera referencia documental conservada sobre esta cuestión es el canon 33 del Concilio de 
Elvira (± 305): “Se ha decidido por completo la siguiente prohibición a los obispos, presbíteros y 
diáconos o a todos los clérigos puestos en ministerio: que se abstengan de sus mujeres y no 
engendren hijos; y quienquiera lo hiciere, sea apartado del honor de la clerecía”



  

Higinio, obispo de Córdoba e Hidacio, obispo de 
Mérida, preocupados por la situación decidieron 

convocar el concilio de Zaragoza de 380. 



  

El obispo Hidacio 
acudió al emperador 

Graciano

Destierro priscilianstas



  

Prisciliano marcha a Roma.
El Papa Dámaso se niega a recibirle.



  

Lo mismo ocurre con Ambrosio de Milán.



  

Restaurados por el poder civil regresan a su tierra 
en el año 382.



  

Los conflictos y 
enfrentamientos 
continuaron. 
Los priscilianistas 
fueron condenados in 
absentia por el  sínodo 
de Burdeos (384 y 
385), pero Prisciliano 
no se sometió y apeló 
al emperador con lo 
cual el asunto pasó de 
la autoridad religiosa a 
la autoridad civil.



  

Acusado de maleficio (brujería)



  

Cristiano muere a mano de cristianos



  

Muerto el hombre… nace el mito



  



  

El priscilianismo 
no desapareció 
con la muerte de 
Prisciliano. 
Las actas del 
Primer Concilio de 
Toledo, celebrado 
en el año 400, 
recogen los 
principales 
acusaciones 
hechas contra el 
priscilianismo.



  

En 409 los bárbaros invadieron la 
Península, y el priscilianismo continuó 

viviendo en Galicia, sometida a los suevos



  

Condenado 
finalmente en el 

Concilio de Braga, 
en el año 561



  

Prisciliano…

"se presenta como un teólogo 
protestante que no acata más 
autoridad que la de la Biblia y 
se guía al interpretarla por los 
dictámenes de la propia 
razón"



  

¿Qué creían realmente los 
priscilianistas?



  

El problema de 
las fuentes...



  

Crítica a la iglesia “oficial”
Prácticas heterodoxas

Ascetismo extremo
Papel de la mujer en la iglesia



  

Emanación vs creación



  

La naturaleza templo de Dios.



  

Simbolismo de los números



  

Prácticas de astrología



  

«Prisciliano enseñó 
que los nombres de 

los Patriarcas 
corresponden a las 

partes del alma, y de 
modo paralelo, los 

signos del Zodíaco se 
corresponden con 

partes del cuerpo».

Pablo Orosio.



  

Problema del mal: dualismo



  

Maniqueísmo



  

El alma, de esencia divina, ha 
sido creada por Dios.



  

El cuerpo es obra del demonio



  

Redención: conocimiento



  

Moral

ASCETISMO

ANTINOMIANISMO

Desvalorización
platónica del cuerpo



  

Cristología docetista



  

Paulo Paulo 
OrosioOrosio



  

Nacimiento 
aprox. 390



  

Llegada de 
vándalos 414 le 

llevó a 
embarcarse 

rumbo a África



  

Escribió a San 
Agustín

“Contra priscilianistas y origenistas”



  

Conoció a San 
Jerónimo



  

Conoció  en 
persona a San 

Agustín



  

Encargo…

Historiae
adversus
paganos



  

“He obedecido tus mandatos, 
bienaventurado Padre Agustín, 
y ojalá que lo haya hecho con 
tanta eficacia como buena 
voluntad. Aunque del 
resultado, poco me preocupa si lo 
he hecho bien o no. 
Efectivamente, a ti te 
preocupaba si yo podría hacer lo 
que me mandabas; pero a mí, 
por mi parte, me bastaba con 
dar testimonio de obediencia, 
aunque adornando a ésta con 
mi buena voluntad y mi 
esfuerzo”



  

Contexto: caída del imperio romano



  

Explicación pagana: los cristianos son culpables



  

El nacimiento de la Filosofía de la Historia

Terminada en el 426



 

430 Genserico a las puertas de Hipona…
… muere San Agustín.



 

LA HISTORIA DE OROSIO.
Siete libros, los seis primeros hechos antes de Cristo



 

TESIS: las desgracias han acontecido siempre
(incluso mayores antes de Cristo)



 

“Este mundo ha sido disciplinado desde la creación 
del hombre mediante períodos alternos de buenos y 
malos tiempos”



  

Propósito: 
atraer a 

todos los 
hombres 
hacia su 
Creador.



  

Concepción universalista de la historia



  

Regida por la providencia divina.



  

Babilónico (este)



  

Cartaginés (sur)



  

Macedónico (norte)



  

Romano (oeste)



  

Pueblos bárbaros



  Discípulo de Heidegger



  

Orosio arguye que, 
después de todo, 

los bárbaros no eran tan malos, 
puesto que se civilizaron pronto, 

y trataron al resto de los 
romanos como camaradas 

y amigos.



  

“Ala izquierda 
herética” 

Benoît Lacroix



  

Dios vio cualidades 
positivas en los 

romanos

Actitud más positiva ante 
los pueblos bárbaros 

sometidos por romanos
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