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Obispo de Vercelli
Martirologio Romano: En Vercelli, de la provincia de Liguria, en Italia, san Emiliano (s.
VI).
Etimológicamente: Emiliano = Aquel que es gentil y amable, viene de la lengua latina.
Fecha de canonización: Información no disponible, la antigüedad de los documentos y
de las técnicas usadas para archivarlos, la acción del clima, y en muchas ocasiones del
mismo ser humano, han impedido que tengamos esta concreta información el día de
hoy. Si sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la
causa de los Santos, y que su culto fue aprobado por el Obispo de Roma, el Papa.

Breve Biografía
Jesús dice: Ama a Dios tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos más importantes.
¿Qué hubiera sido de la vida de los santos si no hubieran armonizado en su vida estos
dos mandamientos? Nada. Seguro que hoy no se hablaría de ellos.
Emiliano era natural del Piamonte, en el norte de Italia. Hay que situarlo en el siglo V
como obispo d Vercelli.
Se sabe que durante los años 502 y 503 asistió tomando parte activa en los concilios de
Roma.
Los presidía el Papa san Simeón. El tema fundamental que se debatía en todas las
sesiones fue el ataque contra el antipapa Lorenzo. Este antipapa era arcipreste de la
Basílica de Santa María la Mayor. Tenía como forofos que le apoyasen, dijese lo que
dijese, los herejes eutiquianos.
Cuando todo parecía imposible de solucionarse, se ve que Lorenzo se pensó las cosas
mejor, teniendo su mente y su corazón en el amor a Dios y al prójimo que tenía allí
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presente, abdicó de sus pretensiones absurdas.
Fue el primero en reconocer la elección de san Simeón como Papa para que gobernara
la Iglesia con tranquilidad.
Dicen que, para que se obrase este cambio de actitud inexplicable para sus seguidores,
tuvo gran parte la mediación e influencia de Emiliano.
Murió el 11 de septiembre alrededor del año 506.
¡Felicidades a quien lleve este nombre!
Comentarios al P. Felipe Santos: fsantossdb@hotmail.com
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