
San León Magno. Breve introducción a la vida y obras. La contribución al 
desarrollo del dogma cristológico y soteriológico alrededor de Calcedonia. La doctrina 
sobre la Iglesia y el papel del sucesor de Pedro. La teología litúrgica a la luz de los 
Sermones. 

Su familia era originaria de Toscana; nació probablemente en Roma. Fue diácono de 
la Iglesia de Roma en torno al año 430 y alcanzó con el tiempo una posición de gran 
importancia en la corte papal. Asesoró a los papas Celestino (422-432) y Sixto III (432-440). 
Gala Placidia, que gobernaba el Imperio de Occidente, lo envió a la Galia para resolver una 
situación difícil en el año 440. En ese verano falleció el papa Sixto III y fue elegido León, que 
conoció la noticia mientras cumplía su misión de paz en la Galia. 

León volvió a Roma y comenzó su ministerio como Papa el 29 de septiembre de 440. 
Su pontificado durará 21 años y ha sido uno de los más importantes de la historia de la 
Iglesia y él uno de los grandes pontífices que han honrado la sede de Roma. Fue el primer 
obispo de Roma que llevó el nombre de León (adoptado después por otros doce sumos 
pontífices). Es el primer papa cuya predicación ha llegado hasta nosotros. Falleció el 10 
de noviembre de 461 y fue sepultado junto a la tumba de San Pedro. Fue proclamado 
Doctor de la Iglesia por Benedicto XIV en 1754. Sus reliquias se conservan en uno de los 
altares de la basílica vaticana. Su fiesta se celebra el 10 de noviembre. 

Los tiempos en los que vivió fueron muy difíciles: frecuentes invasiones bárbaras, 
progresivo debilitamiento de la autoridad imperial y una larga crisis social. Como obispo de 
Roma tuvo que asumir un papel destacado en los problemas civiles y políticos por la 
debilidad de las autoridades imperiales. Mostró una gran confianza en Dios y una 
personalidad eminente. 

Es famoso el episodio de su encuentro con Atila en el año 452. El Papa salió al 
encuentro del jefe de los hunos en Mantua y lo convenció de que terminara su guerra de 
invasión que ya había recorrido el nordeste de Italia. El Papa salvó al resto de la península de 
la devastación. Tres años después, en la primavera de 455, manifestó de nuevo una valentía 
que todavía sorprende. Los vándalos de Genserico llegaron a las puertas de Roma. El Papa 
León salió al encuentro del invasor, inerme y rodeado de su clero, para pedir que se 
detuvieran. No logró impedir que la ciudad indefensa fuera saqueada durante dos semanas. 
Pero impidió al menos que Roma fuera incendiada y evitó que fueran saqueadas las basílicas 
de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se pudo refugiar parte de la población 
aterrorizada. 

Se han conservado 96 de sus hermosos Sermones y también unas 150 de sus Cartas. 
Se caracterizan por la claridad de ideas, su eficacia en la expresión y pureza de estilo, que 
revela una buena preparación literaria. Ahí se muestra el pontífice en toda su grandeza de 
pastor y de teólogo. Constantemente solícito por las necesidades del pueblo de Roma y 
por la comunión entre las Iglesias y sus necesidades. 

Apoyó y promovió incansablemente el primado romano, presentándose como 
auténtico heredero del apóstol Pedro: los numerosos obispos reunidos en el Concilio de 
Calcedonia, fueron plenamente conscientes de esto. 

La fe cristológica 

El Concilio de Calcedonia del año 451, con 350 obispos participantes, fue la asamblea 
más importante celebrada hasta entonces en la historia de la Iglesia. Representa la meta 
segura de la cristología de los tres concilios ecuménicos anteriores: Nicea (325), 
Constantinopla (381) y Éfeso (431). En el siglo VI estos cuatro concilios, que resumen la fe 



de la Iglesia, serían comparados por San Gregorio Magno con los cuatro evangelios porque 
sobre ellos “se eleva la estructura de la santa fe, como sobre una piedra cuadrada”. 
Ciertamente, la fórmula del concilio de Calcedonia encontraría una fuerte oposición por 
parte de los monofisitas, quienes defendían a ultranza la fórmula unam naturam (physin) 
Dei Filii incarnati, atribuida a san Cirilo de Alejandría, y se negaban a aceptar la expresión 
“dos naturalezas”. Más tarde, este problema de nomenclatura se agravaría por los 
enfrentamientos de naturaleza política, pero impulsaría la profundización en la cristología 
realizada por los concilios posteriores de Constantinopla II y Constantinopla III. 

En Calcedonia, al rechazar la herejía de Eutiques, que negaba la verdadera naturaleza 
humana del Hijo de Dios, el Concilio afirmó la unión en su única Persona sin confusión ni 
separación de las dos naturalezas, humana y divina. 

Esta fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fue afirmada por el Papa 
en un importante texto doctrinal en el que discernía con claridad la solución al problema 
cristológico. Estaba dirigido al obispo de Constantinopla, es el llamado “Tomo a Flaviano”, 
que, al ser leído en Calcedonia fue acogido por los obispos presentes con una aclamación 
elocuente, registrada en las actas del Concilio: “Pedro ha hablado por la boca de León”. 
Expone, en forma clásica, la doctrina cristológica duramente combatida. Su escrito sirvió de 
norma a los miembros del Concilio, celebrado bajo la presidencia de sus legados. 

En este escrito se establece que la unión de las dos naturalezas en Cristo no altera en 
absoluto las características de cada una de ellas, y esto explica la “communicatio 
idiomatum”: “A causa de esta unidad de la persona, en cada una de ambas naturalezas cabe 
decir: El Hijo bajó del Cielo […] y el Hijo de Dios fue crucificado y sepultado” (Tomus 126. 
132). León insistirá, a nivel soteriológico, en la distinción de naturalezas y en la unidad 
personal de Cristo. Gracias a esa unidad, Cristo se sacrificó libremente por la humanidad 
entera y es el modelo de nuestra resurrección. También en sus Cartas queda muy bien 
expresada la universalidad de la redención: “Al haber surgido entre los hijos de los 
hombres, el único y solo Señor Nuestro, Jesucristo, en Él todos hemos sido crucificados, 
todos hemos muerto, todos hemos sido sepultados y todos también hemos resucitado. De 
todos éstos, Él mismo hablaba: Y Yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos 
hacia Mí” (Ep. 124, 4). 

El primado del Papa 

Por la decisiva intervención de León en Calcedonia y otras actuaciones durante la 
controversia cristológica se muestra que el Papa sentía la responsabilidad del sucesor de 
Pedro, cuyo papel es único en la Iglesia. Como afirma León en uno de sus Sermones con 
motivo de la Fiesta de San Pedro y San Pablo: “a un solo apóstol se le confía lo que a todos 
los apóstoles se comunica”. Ejerció esta responsabilidad tanto en Oriente como en Occidente. 
Mediante sus escritos y sus legados intervino en diversas circunstancias con prudencia, 
firmeza y lucidez. Así mostraba que el ejercicio del primado romano era necesario entonces, 
como lo es hoy, para servir eficazmente a la comunión, característica de la única Iglesia de 
Cristo. 

Cristo al edificar la Iglesia sobre Pedro le confió el poder primacial y el oficio de 
confirmar a sus hermanos en la fe. Así pues, el primado se debe a la íntima unión de Pedro 
con Cristo (Ep. 10, 1). Y escribirá expresamente: “Por medio del bienaventurado Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles, posee la Iglesia romana la soberanía (“principatus”) sobre todas 
las demás Iglesias del mundo” (Ep. 65, 2). La potestad otorgada al apóstol Pedro, su 
autoridad y después su actuación “in sede sua” (sc Romana) y su excelsa dignidad, no puede 
ser disminuida ni siquiera por un indigno sucesor (Sermo 3, 3 4). De ahí que para León la 
continuación del oficio petrino en el Papa es debida a que este es el heredero (“haeres”) de 



San Pedro, de modo que la “sollicitudo omnium ecclesiarum” corresponda a la sede romana 
(Ep. 14, 11). 

Fue consciente del momento histórico en que vivía y de la transición que se estaba 
produciendo de la Roma pagana a la cristiana en medio de grandes crisis. Supo estar 
cerca del pueblo y de los fieles con su acción pastoral y su predicación. Impulsó la caridad 
en una Roma afectada por la carestía, la llegada de refugiados, las injusticias y la pobreza. Se 
enfrentó a las supersticiones paganas y a la acción de los grupos heréticos. En Italia combatió 
a los Pelagianos y Maniqueos y en España a los Priscilianistas. 

Su espiritualidad está sólidamente centrada en Cristo mediante la fe y los 
sacramentos. Según León la actualidad de la vida de Cristo en la Iglesia debe realizarse 
en cada uno de nosotros mediante una ascesis que se propone a todos los cristianos, sean o 
no monjes. Considera que las dos prácticas fundamentales de carácter ascético son el ayuno y 
la limosna. Ambas cuentan con unos claros precedentes bíblicos y también estaban presentes 
en el monacato primitivo, como aparece ya en la “Vita Antonii”. El ayuno nos libera de los 
ataques mundanos que tratan de impedir nuestra vida en Cristo, y mientras nos facilita 
nuestra unión con Dios, a través de Cristo, nos da ocasión de ejercitar la limosna. Por medio 
de ella, nuestro amor a Dios se afirma en nuestro amor a los hermanos. Vinculó la liturgia a la 
vida diaria de los cristianos: por ejemplo, uniendo la práctica del ayuno a la caridad y la 
limosna, sobre todo con motivo de las “Cuatro témporas”, que marcan el cambio de 
estaciones a lo largo del año. Enseñó a sus fieles que la liturgia cristiana no es el 
recuerdo de acontecimientos pasados, sino la actualización de realidades invisibles que actúan 
en la vida de cada uno. En un Sermón a propósito de la Pascua, enseña que debe 
celebrarse en todo tiempo del año “no como algo del pasado, sino más bien como un 
acontecimiento del presente”. Y explica que de la misma manera que el Creador animó con el 
soplo de la vida racional al hombre formado del barro de la tierra, del mismo modo, tras el 
pecado original envió a su Hijo al mundo para restituir al hombre la dignidad perdida y 
destruir el dominio del diablo mediante la nueva vida de la gracia. 

Su pensamiento teológico está fuertemente influido por la tradición latina y, de modo 
especial, por San Agustín. En términos accesibles a todos, León propone a los fieles la misma 
ascesis, la misma mística fundamentalmente escriturística que su amigo Casiano había 
expuesto para los monjes. 

 


