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68. San Adeodato I

S. ADEODATO I (615-618)

Nació en Roma. Fue pontífice en un momento en que se 
empezaba a sentir cada vez más claro y fuerte el 
sentimiento de intolerancia y de independencia hacia el 
poder bizantino. Hubo levantamientos en Rávena, en 
Nápoles y en la misma Roma. Los territorios gobernados 
por los Lombardos. por lo contrario, gozaban de cierta 
tranquilidad. 

Adeodato o Deusdedit tuvo fama de ser un taumaturgo: 
curaba las formas más graves de peste con sólo apoyar 
sus labios sobre las llagas inmundas de los enfermos. De 
él se conoce el sello de plomo con el que solía marcar los 
documentos oficiales: el Buen Pastor entre las ovejas y 
los símbolos cristológicos de alfa y omega. Fue el primero 
que lo usó. Su forma es redonda, grande como una 
moneda y en latín se llama bulla, de la que deriva bula. 
Dejó un regalo de plata a cada clérigo presente en sus 
funerales. 
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