
Gregono de Elvira pertenece al grupo de escritores cristianos del siglo IV que, si- 
guiendo las huellas de Atanasio de Alejandria, Osio de Córdoba o Hilario de Poitiers 
combatieron al arrianismo; pero algunas de sus posturas doctrinales y el ardor de la po- 
lémica hicieron que él mismo, a su vez, fuese acusado de heterodoxia, como sucedió 
con Eusebio de Vercelli (+ c. 371), los presbíteros romanos Faustino y Marcelino, Fe- 
badio de Agen (+ p. 392), Lucifer de Cagliari (+ c. 370) y otros '. De su vida se sabe 
muy poco y, en parte, debido a fuentes no fiables: el LibellusprecumZ y una supuesta 
carta dirigida a Eusebio de Vercelli. Aquél porque es un escrito partidista para defen- 
der a Gregorio ante los emperadores Valentiniano 11, Teodosio y Arcadio; ésta porque 
no ha podido probarse su autenticidad3. Una brevísima nota de S. Jerónimo nos dice 
que fue obispo de Elvira (cercana a Granada), que murió de edad muy avanzada y que 
escribió varios tratados, «mediocri sermoneB4; es decir, con un estilo llano y poco aca- 
démico. El mismo Jerónimo afirma en otro lugar que no se contaminó con la herejía 
arrima a la que combatía5. Por el contrario, su actitud rigorista e intransigente con los 
arrianos arrepentidos le llevó a enfrentarse a Osio de Córdoba y a oponerse a las me- 
didas de reconcialiación adoptadas por el sínodo de Alejandría (362), en las que Gre- 
gario veía una dejación de la fe y una componenda inaceptable con los herejes. Esta 
postura le acercó al también rigorista Lucifer de Cagliari, al que parece que fue a visitar 
en el exilio. 

Gregorio de Elvira nos ha dejado varias obras de valor muy desigual. Algunas es- 
tuvieron perdidas durante siglos y todas ellas han seguido una larga peripecia hasta que 
la crítica moderna ha aceptado la autenticidad de su atribución. Todavía queda un re- 
ducto de obras menores dudosas o no localizadas. Su principal obra antianiana es el De 
fide catholica contra arianos, escrita hacia el año 363 y airibuida largo tiempo a Feba- 
dio, Gregono Nacianzeno, Ambrosio de o Virgilio de Tapso, pero que ya Flono 

' El papel jugado en la compleja polémica antianriana por los PP. hispanos, y especialmente por Osio 
(256-357), que presidió los concilios de Nicea (325) y Sádica (343), que condenaron a Amo y a sus segui- 
dores, puede verse en la obra ya clásica de V. C. CLBRCQ, OSS~US of Cordoba (Washington 1954) y en la re- 
capitulación de U. DOM~NGE DEL VAL, «Osio de Córdoba», Rm. Esp. de Teolog. 18 (1958) 141-65 y 261-81. 

Libellusprecum ad imperatores, en MIGNE, Parmlogúz 13,83-107. En adelante esta colección se citará 
por PL. 

Cfr. A. C. VEGA, Sancti Gregoiii Eliberitani episcopi opera omnia. Tracfafw' SS. Scripfuranun (E1 Es- 
corial 1944), praef. Gregorio murió probablemente el año 393. 

De "ir: illus. 105 (PL 23,742): «Gregorius, Baeticus, Eliberi episcopus usque ad exhemam senectutem 
diversos mediocn sennone iractatus wmposuit ... ». 

Chmn., ad a. 374 (PL 27,505-6): «Lucifer Caralitanus episcopus morim, qui cum Gregorio episcopo 
Hispanianim, et Philoue Lybiae, numquam se Arianae miscuit pravitati*. 
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