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SIRMOND, Jacques. Patró logo, historiador, confesor real.
N. 12 6 22 octubre 1559, Riom (Puy-de-Dó m e),
Francia; m . 7 octubre 1651, Paris, Francia.
E . 26 julio 1576, Verdún (Meuse), Francia; Q. c.
1590, Pont-a-M ousson (Meurthe-et-Moselle), Francia; ú.v. ti novi embre 1596, Roma, Italia.
Estudió en el colegio de Sillam antes de entrar
en la CJ. En Pont-a-Mousson enseñó por breve tiempo humanidades, y dos años de humanidades y tres
d e retórica en el *Colegio Clennont en París. mientras perfeccionaba su conocimiento del griego; ento nces tuvo entre sus alumnos a San Francisco de
*Sales. Cursada la teología (1586-1590), fue secretario (1590-1608) del P. Ge ne ral Claudio Aquaviva,
mientras se ocupaba de investigar en las bibliotecas
d e Roma, donde encontró muchos documentos. que
publicó después. Trabó amistad con el card enal Cesare Ba ronio, al que proporcionó traducciones lati·
nas d e varios docu mentos griegos para sus Al1l1ales.
Más tarde, tuvo la oración fúnebre del cardenal.
Otros a migos suyos fueron los cardenales Roberto
*Belarmino y Francisco de *Toledo. En 1608, volvió
por el resto de su vida al colegio de Clermonl, del
que fu e rector (1617-1620) Y vicelTector (16331634). En 1637, Luis X!ll, por consejo del cardenal
Armand de Richelieu, lo tom ó por confesor, un ser·
vicio en que S conti nuó hasta la muerte del Rey en
1643.
Junto con Denis *Petau y Fronton *Du Duc, fo rmó en Pa rís un triumvirato de estudi osos d e pa trística, que hizo señalad as contribuciones para la comprensión de la Iglesia primiti va. La mayoria de s us
sesenta y seis obras enumeradas por Carlos *Sommervogel son ediciones d e textos hasta entonces inéd itos O ignorados d e la edad patrística. Prácticamente, todos sus escritos son posteriores a su
regreso a París, aunque · mie ntras estuvo en Roma
co ntribuyó a la colección de Paulo V de los concilios
de la Iglesia. Es te material inspiró su propia obra
Concilia antiqua Galliae, que abarca ba desde el siglo IV a l x, junto con textos y notas. Entre los autores patrísticos y medievales que publicó estaban
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Neocesarea,
Hinkmar de Reims , Fulgencio de Ruspe, Gregorio
de Nisa, Eugenio de Toledo , TeodorelO de Ciro y Eusebio de Cesarea. PubHcó ta mbién una colección de
inscripciones a ntiguas y vidas de santos medi evaJes.
A poco de volver a París, se vio envuelto en con·
troversias con los antiguos e nemigos de la CJ; publicó anónimamente una respuesta a la visión d e Edmond Richer sobre las relaciones Iglesia-Estado.
Más importante fu e su di scusión con el a bad de
Saint-Cyran, Jean Duvergier de Hauranne, sobre la

confirmación. Su Antirrheticus argumenta que los
católi cos ingleses, aunque carentes de obispos y por
tanto d e la confirmación, tenían el status de verdaderos c ris ti anos adultos. Su Historia poenitentiae publicae, que investigó la confesión en la Igles ia primitiva, iba dirigida contra los *jansenistas; no se
implicó directamente en la controversia con ellos sobre la predestinación, pero publicó varios documentos de la te mprana edad media que apoyaban la vis ió n j esuita. Su pequeño libro, afirmando qu e
Dionis io el Areopagita no era el mi smo que Dionis io,
el primer obispo de París, encontró una oposición
local intensa, pero la erudición moderna le ha dado
la razón. En general, sus trabajos abrieron la puerta
a un m ayor conocimiento histórico del mag isterio y
actuaci ón de la Iglesia. Su erudición ha sido reconocida no sólo por católicos, co mo los carde na les Belarmino y Baro nio, sino también por pro les tantes,
como Hugo Grocio y Claude Sa uma ise.
OBRAS: Censura coniecturae anonymi scriptoris De su·
burbicariis regionibus et ecclesiis (Parls, 1618). Concilia antiqua Galliae tres i'l tomos ordine digesta (Parfs, 1629).
Anti"heticus 2 v. (Paris, J63 3~ 1634) . Dissertalio in qua
Dionysii Pa risiensis et Dionysii Areopagitae discrimen ostenditur (París, 1641). Beali n,eodoreti Episcopi Cyri opera om·
nia 4 v. (Pans, 1642). Historia poenitentiae publicae. Disquisitio de az.ymo (París, 1651). Opera varia primum collecta ~
ipsius schedis emePldatiora /lotis poslhumis, epislolis el
opuscl~fis aliquibus auctiora 5 v. (V enecia, 1728).
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