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Muchos historiadores creen que el origen del cristianismo en España provendría del norte de
África, sin embargo creo que Mérida fue la cuna o una de las cunas principales del
cristianismo en España. Una lápida que se encuentra en el Museo Romano de Mérida, nos
muestra cómo desde el principio, esta era una ciudad cosmopolita que atrajo a gentes de
todos los lugares.
Posiblemente existía, en la ciudad
de Mérida, una amplía comunidad
judía, desde los primeros siglos,
como lo demuestra una lápida
funeraria del s. II, existente en el
Museo de Arte Romano de
Mérida, perteneciente a uno de
ellos llamado Justino: Iustinus
Menandri filius / Flavius
Neapolitanus anno(rum) / XLVI
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis) Sabina marit(o) / optimo et
(...) “Justino hijo de Menandro,
natural de Flavia Neápolis
(Samaria)…” Esta ciudad de

Lápida de Justinus. Museo Nal. de Arte Romano (Mérida)

nombre latino, se corresponde con la bíblica Siquem, lugar en donde se desarrolla el pasaje
en el que Jesús se encuentra junto a un pozo del que está sacando agua una mujer, a la que le
pide de beber. (Juan 4,4).Hay por lo tanto una vieja tradición de presencia de judíos en esta
ciudad, que la coloca como una de las más antiguas de la península. Por eso no sería de
extrañar la presencia de cristianos en ella.
Capítulo aparte merecería la posible llegada de S. Pablo a Hispania.
En la carta de Pablo a los romanos, muestra su deseo de ir a Roma: “ deseo veros para
comunicaros algún don espiritual, para confirmaros, o mejor para consolarme con vosotros
por la mutua comunicación de nuestra común fe”.[1](Romanos 1, 11). Pero también, muestra
su intención, de que tras su estancia en la ciudad, le gustaría llegarse hasta Hispania, “pero
ahora, no teniendo ya campo en estas regiones y deseando ir a veros desde hace bastantes
años, espero veros al pasar, cuando vaya a España y allá ser encaminado por vosotros”.
(Romanos 15, 24-25).
El comentario nos muestra que Pablo iba a
lugares en los que ya había comunidades o
grupos de cristianos, “deseo veros…para
consolarme con vosotros por la mutua
comunicación de nuestra común fe”, y en el “
espero veros al pasar, cuando vaya a España y
allá ser encaminado por vosotros”, sugiere que
algunos cristianos romanos tenían familia o
conocidos en Hispanias, ( el singular
“Hispania”, fue decidido por Adriano) y espera
que ellos le indiquen a dónde debe dirigirse
cuando llegue. Esta circunstancia se produciría
en aquellas ciudades grandes y sobre todo en
aquellas en las que por haberse fundado
recientemente, constituían un ámbito muy
tarragona Monumento a la visita de S. Pablo

adecuado para desarrollar unas expectativas
vitales mejores que las del lugar de origen. Lo

que implicaba, que si vino a España, lo hizo a ciudades en las que ya hubiera un núcleo
cristiano aunque fuera pequeño.
Si este deseo llegó a cuajar, ya que hay quien opina que no pudo ser, pues no hay documento
que lo confirme, queda por conjeturar a qué ciudades se dirigió. Ha existido una tradición no
confirmada, de que pudo dirigirse a Tarragona, por la proximidad respecto a Roma. Sin
embargo algunos otros sospechan, de que si hubiera podido venir, su ruta hubiera sido la
siguiente: Tomar un barco en Ostia, hasta Cádiz, y desde allí, tras pasar por Hispalis, que
reunía también todas las características antes citadas, de gran urbe y en plena expansión tras
nombrarla César, "Colonia Iulia Romula Hispalis", pasando sus ciudadanos a ser romanos de
pleno derecho, y en donde es posible que hubiera también algunos cristianos, finalmente
habría cogido la calzada romana hasta llegar a Emérita Augusta.

Diversas circunstancias avalan
esta teoría. La rapidez del
transporte marítimo entre Cádiz y
Roma, que era capaz en la época
de Adriano, de transportar
lechugas frescas, la famosa lactuca
tartessis muy apreciada en la
capital del imperio, de la que
afirmaba el agrónomo gaditano
Columela que era de color blanco,(
de ahí su nombre, lechosa) en
menos de una semana, y su
abundancia de fletes, como da fe
la colina Testaccio en el puerto de
Ostia, producida entre otras, por

Monte Testaccio

las ánforas rotas del comercio de
aceite y otros productos con el sur de Hispania, añadido a la curiosidad que le otorgan
algunos, de conocer de cerca el mítico y lejano reino de Tharsis, que aparece reflejado en el
Salmo 72, cuando Salomón habla del rey Mesías: “Los reyes de Tharsis y de las Islas le
ofrecerán sus dones, y los reyes de Seba y Saba le pagarán tributo” (Salmo 72, 10). Todas estas
circunstancias avalarían su presencia en el suroeste hispano. Pero aunque no viniera, sí se
sospecha la posibilidad de la existencia de las más antiguas comunidades cristianas,
prácticamente desde los orígenes del cristianismo, en estas ciudades. Pero esto, de momento,
sólo se queda en conjeturas. No es menos importante, en su intencionalidad de llegar por el
sur, la existencia de una gran urbe emergente, en esos momentos capital de la Lusitania, y
llamada a convertirse con el tiempo en la capital de Hispania, Emerita Augusta. Por lo tanto
no vino a Tarragona por mucho que en 1963, celebraran el XIX centenario de su llegada.
Existía en la parte Oriental del
Imperio Romano una vieja
tradición filosófica de debate ante
diversas proposiciones, y no iba a
ser menos ante la doctrina
cristiana. San Agustín hace una
lista de 88 herejías,
interpretaciones a veces de lo más
peregrino, de la doctrina de la

San Augustin y los Donatistas

iglesia o la lectura de los pasajes
bíblicos Si bien es cierto, que tras declararse herejías, estas interpretaciones y con ellas sus
seguidores iban desapareciendo, y se solían destruir los escritos y los datos sobre ellas,
aunque siempre quedaban algunas referencias: A mí me llaman la atención algunas, que me
resultan como mínimo curiosas, como los Ofitas, unos gnósticos que creían que la serpiente
de Adán y Eva, trajo el conocimiento del bien y el mal a la humanidad. San Agustín los define
de esta manera: "se llaman así por la culebra, que en griego se dice OFIS Piensan que así es
Cristo".

Posiblemente lo identificarían con la serpiente de bronce que Moisés colgó de un palo y todo
el que la miraba quedaba curado de las picaduras venenosas de serpientes. Y sigue "Pero
tienen también una culebra verdadera encantada, para lamer sus panes, y que de este modo,
con ellos, los santifica como una eucaristía. Algunos dicen que estos ofitas proceden de los
nicolaítas o de los gnósticos, y por medio de sus invenciones fabulosas llegaron a dar culto a
una culebra." "Epifanio de Salamis (un padre de la iglesia del siglo IV) llamó, a esta
ceremonia, "la misa abominable" y la describe del modo siguiente: La serpiente fue
mantenida en una cesta conocida como la cista mystica. Al inicio de la misa la serpiente es
convocada. Ésta se desliza entre los panes que se encuentran en la mesa, después de lo cual es
partido y comido. Después de esto, cada uno de los presentes besan a la serpiente en la boca
para lo cual ha sido domada por un encantamiento. Se recuestan y comienzan a adorar a la
serpiente como parte del servicio eucarístico. Después, claman haber enviado un himno al
Padre y entonces concluyen sus misterios". Parece que esta era una combinación de la
doctrina cristiana con misterios orientales, (particularmente los de la diosa egipcia Isis).
En los cultos mistéricos, la cista
era un objeto que ocupaba un
lugar muy importante. La cista,
cerrada con una tapa, servía para
Cista Mística .69 A.C-

mantener oculto a ojos de los
profanos, los objetos sagrados y
misteriosos, cuya revelación era el

acto esencial de todas las iniciaciones, a los que los devotos rendían adoración.
En España no nos libramos de algunos de estos herejes aunque pasaron muy difuminados
como los Donatistas, que dejaron huella, y que sufrieron una gran persecución por parte de
Teodosio. Inicialmente se llamaron Iglesia de los Mártires Iniciada por Donato, elegido
obispo de Cartago, por sus seguidores en el 312 aseguraba que sólo aquellos sacerdotes cuya
vida fuese intachable podían administrar los sacramentos, entre ellos el de la
transubstanciación del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Pero quizás fue más
conocido por su beligerancia contra los cristianos, y sobre todo contra los obispos y
sacerdotes, que durante la persecución de Diocleciano cogieron los libelos, que demostraban
que habían echado el incienso en el pebetero que mostraba la divinidad del emperador. Causa
del martirio de Santa Eulalia, al negarse.
Su huella puede apreciarse en la proliferación de mártires, algunos inexistentes, que
surgieron en esta época y por la importancia, que daban a sus reliquias y cuya veneración,
tendría una gran influencia política en el futuro. En Mérida nos han dejado en la tradición, la
existencia de un San Donato, que estaría acompañado, como preconizaban los Donatistas,
por una vida intachable, y que lo colocan como maestro de nuestra Mártir Eulalia y tal como
lo define Bernabé Moreno de Vargas, "San Donato es aquel sacerdote que había enseñado a
la santa e instruidla en la fe". Evidentemente también acabaría mártir por Calpurniano.
Reuniendo en sí mismo las ideas donatistas: del martirio y la influencia, en nada menos que
una de las mártires más populares del momento, Eulalia.
La intención de Diocleciano era exterminar totalmente al cristianismo del Imperio, para

fortalecerlo. Y algunos llegaron a pensar que así había ocurrido, ya que en un monumento
hispano se aclama a Diocleciano por: "Haber abolido la superstición de Cristo". Diocleciano
enfermó y finalmente en el 305 renunció al poder. Galerio continuó, durante los siguientes
seis años, la persecución. Pero, a su pesar, los resultados no fueron los esperados y el mismo
Galerio, metido en guerras, poco antes de morir, en el 311, firma un edicto concediendo al
cristianismo el estatuto de religio licita, ( religión permitida) aunque Maximino Daya se negó
a aplicarlo. Sólo tras las guerras civiles del 312, y el triunfo de Constantino tras la batalla de
Puente Milvio contra Majencio, en la que llevó una cruz, se produce el Edicto de Milán o de la
Tolerancia, en el 313 aunque algunos lo ponen en duda. Aún así ya había establecidas 1500
sedes episcopales y al menos de cinco a siete millones de cristianos de los 50 millones que
tenía todo el Imperio.
También tuvo sus más y sus menos con Mérida otro hereje , Prisciliano, que acabaría
ejecutado tras el concilio de Tréveris. Pero si hay una herejía que tuvo una grandísima
influencia en la ciudad, esta fue el Arrianismo.
¿En qué consistía? En resumen sería la
negación de la Trinidad, con ciertos
matices. Cristo no sería Dios y por
supuesto tampoco el Espíritu Santo. ¿ En
que se basaban? Fundamentalmente en el
pasaje de s. Juan 14, 28:
Oyeron que yo les dije: “Voy y vuelvo a
ustedes”. Si me amaran se gozarían de que
voy al Padre, porque el Padre es mayor que
yo. (Versión Reina Valera.
He puesto la versión de Reina Valera, la
Bíblia más popular entre los protestantes
españoles, y que fue realizada por un
extremeño, Casiodoro de Reina de

Casiodoro de Reina

Montemolín, y revisada por Cipriano de
Valera de Fregenal. Pese a su importancia, no tienen ni una calle en su pueblo. Aunque
Cipriano sí en Sevilla, ya que Fregenal era en ese momento de Sevilla, aunque la diócesis a la
que pertenecía fuera la de Badajoz. Hasta en el retrato de Casiodoro pone "de Sevilla". Bueno
hasta D, Marcelino Menéndez Pelayo, dice que era granadino, morisco, y que huyó porque fue
acusado de sodomita. Pero esta es otra historia.

Arrio fue un personaje nacido en Libia, (Libia, 250 o
256–Constantinopla, 336) fue un asceta, presbítero y
sacerdote en Alejandría, en la iglesia de Baucalis.
Posiblemente tuviera un origen bereber, lo definían
como: alto y delgado, de aspecto distinguido y de finos
modales. Las mujeres le adoraban, encantadas por sus
buenas maneras, tocadas por su apariencia de asceta.
A los hombres les impresionaba su aura de
superioridad intelectual. Las ideas arrianas ya eran
motivo de discusión, mucho antes, pero con él
adquirieron un gran difusión. Esto implicaba que
Cristo no era Dios y por lo tanto su madre no era
Theotocos, madre de Dios
El Primer Concilio de Nicea, convocado por el
Arrio

emperador Constantino I en el año 325, zanjó la
cuestión, de ahí surgió el Credo que resume toda la

doctrina católica. Los iconos de la Virgen proliferaron mostrando de modo evidente que era
la Madre de Dios. Pero pese la persecución aparente de Constantino, el arrianismo no se
acabó, incluso se dice que fue bautizado en su lecho de muerte por el obispo arriano Eusebio
de Nicomedia. Y hasta los emperadores romanos Constancio II (337-361) y Valente (364378) fueron arrianos o cercanos al arrianismo.
El gran difusor del arrianismo, no fue Arrio, que posiblemente murió envenenado, sino el
godo Ulfilas. Su familia de origen romano fue hecha prisionera por los tervingios. Ulfilas fue
consagrado sacerdote y obispo por Eusebio de Nicomedia tradujo la Biblia al godo y de vuelta
entre ellos convirtió a muchos de los visigodos y ostrogodos predicando las doctrinas
arrianas. Otros atribuyen la conversión masiva, al jefe Fritigerno, que se convirtió al
arrianismo como signo de gratitud por el apoyo militar del emperador Valente, que era,
arriano. Todo esto hizo que el arrianismo se convirtiera en un elemento de identidad de los
Godos frente a los romanos, que eran católicos.
Este es el ambiente en el que se encontraron inmersos dos grandes personajes emeritenses el
Obispo Mausona y el Duque Claudio.
Circunstancias, como las excavaciones en la Iglesia de Santa Eulalia, por Pedro Mateos, han
permitido confirmar muchos de los datos de las "Vitas ", ( El libro del S. VII llamado; " Vidas
de los santos padres emeritenses") y con ello, prestar mayor atención a ciertos personajes
sumidos en una nebulosa cercana a la leyenda, que aparecen en ellas.
No menos importante es el libro de Blas Curado, "La medicina según la vida de los padres
emeritenses", que aporta datos interesantes sobre la existencia del Hospital de Peregrinos, y
otros aspectos, que se pueden deducir, sobre su entorno social y campo de actuación. Pero es
que además, esta nebulosa que envuelve a personajes como Mausona se refleja en que es casi
imposible encontrar, en los diversos santorales al uso, el nombre de San Mausona , cuya
celebración litúrgica se debería conmemorar el día 11 de Diciembre, tras la de Santa Eulalia.

Como se hace constar en el libro, que sobre la “Vida de los santos padres” escribió D. Aquilino
Camacho: "Un " Misal" del s. XIII, procedente del monasterio de Siles, hoy en París...celebra
el 11 de diciembre la festividad de los santos Dámaso, Paulo y Mausona."
La llegada de la carta 67 de S.
Cipriano a los fieles de Mérida, en
el año 254, constituye un
elemento histórico incontestable
de la existencia de una Iglesia
establecida en Mérida con su
estructura jerárquica completa. La
incorporación de varios santos
arzobispos, Paulo, Fidel y Masona
al santoral extremeño, por cierto si
no lo he entendido mal, en fecha
Libro santos Padres Emeritenses. Damaso, Paulo y Mausona

extraña a la ya establecida, (
Quizás, para algunos, descubrir
que además de las santas Eulalia y

Julia, haya unos cuantos santos emeritenses más, haya sido una novedad), da una imagen de
la importancia de la Mérida de entonces. Además de la ya citada referencia de D. Aquilino
Camacho, nacido en Don Álvaro, historiador, y canónigo de la catedral de Badajoz, en la
"Nueva Ilustración de la España Sagrada, Tomo XIII, pág. 20 se habla ya del: "Culto Antiguo
de San Masona, Metropolita de Mérida". Y posteriormente en el Boletín de la Real Academia
de la Historia se dice. " Etenim, quod jam monuit Franciscus Perezius Bayerius, in codice
bibliothecae Escurialensis Matriti, quie exaratus est sub fine seculi XII...ubi indicatur s.
Masonae festum celebrari simul cum Damasi,". Lo que en castellano viene a decir que:
Como ya hizo constar Francisco Pérez Bayer en un códice de la Biblioteca del Escorial de
finales del siglo XII, se indica que la fiesta de S. Masona se celebrará juntamente con la de
S.Dámaso. Y sigue:."In eo codice igitur, post festa S.Leocadiae (d. 9 decembris) et S. Eulalie
(d. 10 decembris) ac S. Pauli martyris annuntiatur Sanctorum Damaso (sic) et Masonae".
Lo que más o menos vendría a decir, que tras la fiesta de Santa Leocadia, el 9 de diciembre y
de Santa Eulalia 10 de diciembre, se celebra la de los santos Dámaso y Masona, como ya
habíamos comentado. Y posteriormente, este mismo códice, se incluye una oración dirigida a
ambos santos."Misercordiam tuam, Domine nobis, quaesumus, interventibus sanctis
confessoribus atque pontificibus tuis Damaso el MASONA clementer impende, et nobis
pecatoribus ipsorum propiciare suffragiis". ("Pedimos tu misericordia señor por la
intervención de tus santos confesores y pontífices Dámaso y Masona etc.")
¿Hay entonces una ignorancia por parte de la jerarquía, si como se afirma, salvo
malentendido por mi parte, se quiere colocar en el día 14 de noviembre la fecha de
celebración de todos los Santos Arzobispos emeritenses? Si buscan en Internet :Santos
Padres de Mérida, dice lo siguiente: Con el nombre de Santos Padres de Mérida se denomina
a los santos Pablo, Fidel y Masona, que fueron prelados de la ciudad de Emerita Augusta,
actual Mérida, durante los siglos VI y VII, época de esplendor de la sede arzobispal
emeritense. Su culto ha estado olvidado durante varios siglos sin embargo, el que fuera
arzobispo de Mérida-Badajoz, don Santiago García Aracil, había recuperado para el santoral

propio de la archidiócesis extremeña la memoria de estos santos obispos y arzobispos de
Mérida, cuya festividad se celebra el 14 de noviembre.
Si fuera así, habría que reescribir
la historia de España y más
concretamente la Historia de la
Iglesia, o darla a conocer, ya que
implica un desconocimiento total
de los diversos acontecimientos,
en los que participó Mausona,
como la Conversión de Recaredo
en el III Concilio de Toledo,(589)
suceso que puede tener para la
Iglesia Hispana, un rango
parecido al supuesto Edicto de

III Concilio de Toledo (Museo del Prado) José Martí y Monsó
1862

Milán emitido por Constantino,
para la Iglesia Universal. Porque
en este Concilio hay un personaje destacado, que lo presidió, y que sin embargo ha estado
sumido en el mayor de los anonimatos, y es, el obispo Masona. Tras la firma del rey aparece
la de Masona, lo que implica su importancia y que posiblemente presidió este concilio y no S.
Leandro de Sevilla, como siempre se ha dicho.CONVERSIÓN DE RECAREDO
La Conversión de Recaredo en el
III Concilio de Toledo adquiere
una significación mayor, en la
Historia de España, que la mera
conversión religiosa al
catolicismo, esta acción supera lo
meramente religioso para
adentrarse en una gran decisión
política. Los godos descendientes
del elemento germánico; suevos y
Conversión de Recaredo

visigodos, constituían una minoría
poblacional en comparación con la
masa hispanorromana que en su

mayoría eran católicos, frente a la minoría goda que eran arrianos, la diferencia doctrinal
entre ambos se centraba principalmente en el dogma de la Trinidad, ya que para los arrianos,
Jesucristo estaba subordinado al padre y no gozaba de su misma esencia. Pero los godos
detentaban el poder político y poseían el ejército. El dualismo religioso era el reflejo, también,
del dualismo étnico. La desaparición del arrianismo oficial, implicaba por lo tanto, la
desaparición oficial del etnicismo, constituyéndose tras la conversión de Recaredo, Hispania,
en una nación homogénea en su destino y su lengua, pues se adoptó definitivamente el latín
como lengua oficial, con algunas lógicas influencias germánicas. ¿ Desapareció con ello el
arrianismo? Yo creo que no, y creo que el Criptoarrainismo, tuvo que ver con la invasión
árabe. El apoyo del obispo D. Oppas a los invasores y posteriormente, en el 784 el Concilio
Mozárabe de Sevilla presidido por el arzobispo de Toledo Elipando, donde se proclama la

herejía del Adopcionismo, que viene a ser una visión muy semejante al arrianismo.
."Jesucristo es un ser humano adoptado por Dios y elevado a categoría divina". Podía
indicar que el arrianismo seguía latente. De nuevo fue un Concilio de Nicea el II, en el 787, el
que condenó esta doctrina.
Pero volvamos. Se piensa que la idea de reunir en un gran Sínodo Hispano a todos los
obispos, surgió de San Leandro de Sevilla y de Eutropio, abad de un monasterio, ambos muy
relacionados con Bizancio, no hay que olvidar que Leandro inmerso en la lucha que enfrentó
a San Hermenegildo y a su padre Leovigildo, viaja a Constantinopla en busca de una solución,
y que además los bizantinos ocupaban parte del sur de Hispania, de la que no serían
expulsados hasta el 625 por Suintila, y su clero conocía bien las tradiciones Sinodales y la
dinámica organizativa de los Concilios Orientales. Es aquí, donde aparecen los primeros
incisos, en los cuales se podría incluir la figura de Mausona. Porque tras los acontecimientos
ya conocidos, en los que Leovigildo pretendiendo igualmente la unidad religiosa de su reino,
pero bajo el arrianismo, intenta sin éxito que Mausona se convierta, pero al no conseguirlo, lo
envía al exilio. De todos es conocido el debate público con el obispo arriano emeritense
Sunna, en el que tras triunfar dialécticamente sobre él, es desterrado, definiéndolo el rey con
estas palabras: "Masona, constante adversario nuestro y de nuestras costumbres, enemigo
de nuestra fe y contrario a nuestra religión ".
Nada se sabe del lugar al que fue
enviado, pero lo más probable es
que fuera a alguno en el que
Leovigildo no tuviera jurisdicción,
o sea a la zona sur de Hispania en
poder de los bizantinos, (
Atanagildo cerró un pacto con
Justiniano en el año 552 para que
le ayudase a arrebatarle el trono a
su adversario el rey Agila I, los
historiadores plantean la hipótesis
Mapa bizantino

de que dicho acuerdo implicase la
cesión de determinados territorios
a los bizantinos. En esas fechas

llegaron hasta Sevilla y Mérida donde se había refugiado Agila) y cuya ciudad más
importante, en esos momentos, era Córdoba, aunque Cartagena adquirió un estatus casi de
capital bizantina Su permanencia de tres años entre ellos, fue suficiente, como para que a su
vuelta, tras haber asimilado instituciones bizantinas, tan importantes, como el Xenodokio, el
hospital de peregrinos, lo implante en Mérida según el modelo que ya funcionaba en Oriente.
Esta circunstancia implica, que igualmente también podría conocer la mecánica adecuada
para llevar a buen término el funcionamiento de un Concilio.
Bueno hay algunos que lo tienen muy claro D. Miguel de Portilla y Esquivel, escribe una
"Historia de la Ciudad de Compluto, vulgarment, Alcalá de Santiuste y aora de Henares" Y
dice: "Mausona fue desterrado a la que hoy es Villa de Compluto. ¿Y cómo le levantó el
arresto? Pues según él, “La santa sin dilación se apareció en sueños al rey Leovigildo, y
cargándole de fortísimos azotes (cuyos cardenales le quedaron bien impresos, y grandes

dolores) dijo, restitúyeme a mi siervo.¸ que si tardares en hacerlo hete que has de
experimentar mayor castigo". Todo el mérito de la conversión de Recaredo e incluso la
realización de este Concilio ha recaído siempre sobre S. Leandro, mientras que el nombre de
Mausona ha permanecido en el anonimato. Sin embargo la importancia de Masona como
obispo, a la que se uniría el de serlo de la ciudad de Mérida, y su antigüedad como
metropolita, hace que en las actas conciliares su nombre figure a la cabeza de todo el
episcopado español, justo debajo de la Recaredo. Por lo que se ha considerado que él fue el
que presidió este Concilio, además de constituir una de las mayores influencias en la
conversión del rey al catolicismo.
Quizás uno de los mayores argumentos que muestran la perplejidad del historiador sobre el
anonimato en el que ha permanecido la figura de Masona, durante siglos, sean las palabras
del Abad godo Juan de Bíclaro, que en su Crónica, en la que destaca a los personajes más
importantes del momento resalta especialmente a:"Masona, obispo emeritense que
resplandece como ilustre campeón de nuestra fe ortodoxa".
¿Pero de dónde sale tan gran personaje? En el libro de las “Vidas de los Santos Padres de
Mérida” se afirma, en el capítulo V:” Por lo demás, el santo obispo Masona había nacido de
estirpe noble, pero era más noble con mucho por los méritos de su vida; ciertamente godo
de nacimiento, pero extremadamente devoto, con el corazón muy dispuesto hacia Dios”.
No dice pues nada de su lugar de
origen, aunque se podría leer
entre líneas que hasta podría ser
emeritense de familia goda, pero
es mucho suponer. Antonio
Mateos Martín de Rodrigo en su
libro: “Las pasiones de Santa
Eulalia de Mérida o África e
Hispania”, apunta la posibilidad
de que el hacerse pasar por godo,
era un subterfugio para
“congeniar” socialmente mejor, en

Las pasiones de Santa Eulalia de Mérida o África e Hispania.
Antonio Mateos Martín de Rodrigo

aquella Mérida, cuyos gobernantes
eran godos.“ Tras descubrir a Redemptus como falso godo no se me hubiera ocurrido jamás
pensar que San Masona, uno de los más grandes obispos hispanos de todos los tiempos,
pudiera tener un origen distinto al gótico según declaran expresamente las Vitas, pero según
Roger Collins San Masona poseería un nombre de origen bereber ya que los nombres Masoa,
Massona, Maussana, no se encuentran en los registros onomásticos góticos, sino en los
bereberes” y resalta el rigorismo propio de la Iglesia Africana frente a los Arrianos, en
contraposición del ambiente de convivencia que había en Hispania, aunque no siempre
ocurría así, como demuestra la historia del maltrato de Goswinta, segunda esposa de
Leovigildo a la mujer de su hijastro Hermenegildo, por ser católica y negarse a convertirse.
Pero esa, sería otra historia.

Basten estas pocas líneas, que
podrían ampliarse a cuanto se
desee, para recordar a una figura
histórica casi desconocida, pero
que sin embargo juntamente con
los otros grandes personajes y
obispos, Paulo y Fidel, cuya
memoria celebra el santoral el 11
de Diciembre,(bueno, ya no, según
D.Santiago García Aracil, ahora es
un 14 de noviembre) constituyen
Lápida con símolos trinitarios. Museo Visigodo de Mérida

una inmensa herencia que los
emeritenses, no sólo no
deberíamos olvidar, sino incluso,

como un rico legado que es, hasta reclamar su lugar real, que les corresponde, en la historia.
Esta afirmación Trinitaria emeritense, puede encontrarse, según mi opinión, en diversas
muestras en lápidas y símbolos que se encuentran en la Colección visigoda. Estos dibujos en
los que creo apreciar los símbolos Trinitarios, son habituales, y el que se encuentren al final
de una lápida nos mostraría que este difunto era Trinitario.
Como veis hay un inmenso campo casi desconocido, para investigar.

[1] Sagrada Biblia. Traducción de Nacar Colunga. Ed. BAC. 1958.

