
 por fray frank dumois, ofm. 

  En el siglo iv vivía en Roma una dama de ilustre alcurnia, entregada por completo a la educación de 
sus tres hijos: Marcelina, que recibió del papa Liberio el velo de las vírgenes en la basílica de San 
Pedro y practicaba obras de penitencia y de caridad; Sátiro, un joven que ayudaba ya a su madre en la 
administración y un niño llamado Ambrosio que llegaría a ser una lumbrera en la Iglesia. 

  

  

 

obispo, padre de los pobres y Doctor de la Iglesia. 

  

Ambrosio nació en Tréveris, Alemania, la misma ciudad donde quince siglos después nacería Karl Marx. Su padre era 
prefecto del pretorio de las Galias. Se cree que nació entre el 337 y 339.  

 

No tenemos muchos datos de su adolescencia pero sabemos que aprendió griego, tenía 
dotes poéticas y se iniciaba en la retórica. La lectura de los clásicos latinos, Virgilio y Tito 
Livio, dejaron profundas huellas en su estilo literario, así como Séneca y Cicerón en su 
pensamiento. También dejó sus huellas el estudio del derecho romano, al que se dedicó 
afanosamente. Su hermano Sátiro tenía sus mismos gustos y se parecía tanto a él que 
con frecuencia, aun en la misma familia, se les confundía. Ambrosio escribió: "Además 
nuestras almas estaban tan unidas que parecíamos existir el uno en el otro. Cuando no 
le tenía junto a mí, me encontraba triste y desazonado". 

 
Por sus cualidades Ambrosio fue nombrado cónsul de la Liguria y de la Emilia con residencia en Milán, hacia el 370. 
Con su sabiduría y prudencia adquirió gran prestigio. "La justicia –decía– se debe primero a Dios, después a la patria, 
en tercer lugar a la familia y finalmente a la humanidad. Defender a la patria contra los bárbaros en la guerra, defender 
a los débiles en la paz, proteger contra la violencia a los hermanos oprimidos, he aquí la obra de la justicia".  
 
Un hecho providencial vino a cambiar la vida de aquel virtuoso funcionario romano. El obispo de Milán, Auxencio 
(Arriano, seguidor de Arrio, hereje que negaba la divinidad de Cristo). Cuando se murió, el pueblo estaba inquieto por 
el sucesor, a tal punto que las disputas llegaban hasta los golpes. Un día mientras el clero deliberaba en la parte 
superior de la basílica, los fieles abajo discutían tan acaloradamente que podían llegar a un motín. Ambrosio creyó su 
deber consular presentarse ante la multitud para calmarla lo cual no logró. Pero apenas había terminado de hablar 
cuando se oyó la voz de un niño "¡Ambrosio obispo! ¡Ambrosio obispo!", grito que repetía la multitud y luego el clero 
como si fuera una llamada del cielo. El único que no aprobaba era Ambrosio que pudo alegar que el Concilio de Nicea 
(325) había prohibido que un recién bautizado fuera nombrado obispo. Él, aunque católico de corazón, no estaba 
bautizado, por tanto su argumento parecía irrefutable. Sin embargo fue rechazado. Ambrosio se dirigió al pretorio 
donde le aguardaba un caso criminal. Para que desistieran de su intención del nombramiento episcopal, contra su 
costumbre, mandó aplicar tortura. De nada le sirvió su estratagema pues el pueblo se percató de ello y gritó: "Que su 
pecado caiga sobre nosotros; no es más que catecúmeno, el agua santa lo borrará todo, ¡Ambrosio obispo!". 
 
Dado lo insólito del caso se consultó al Papa y al emperador, los cuales aprobaron el nombramiento. Pero, al buscar al 
elegido, no lo hallaron, pues se había escapado al campo. Sólo por la traición de un amigo pudieron hallarlo. Fue 
bautizado y a la semana ya estaba consagrado sacerdote y obispo, ¡caso único en la historia eclesiástica! El nuevo 
obispo de Milán donó la propiedad de sus bienes a la Iglesia, reservando para su hermana el usufructo y nada para sí. 
Se dedicó a profundizar la Palabra de Dios, los padres griegos y autores hebreos y paganos como Filón y Plotino. 
San Basilio le escribió: "No conozco tu rostro pero la belleza de tu alma está delante de mis ojos. Del seno de una 
ciudad real. Dios ha escogido un hombre eminente por su sabiduría, por su nacimiento, por la hermosura de su vida y 
por la elocuencia de su palabra: lo ha escogido y lo ha puesto al frente del pueblo cristiano". 
 
Así una de las más grandes figuras del Oriente cristiano saludaba a una de las cumbres del Occidente que junto con 



San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno forman los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina. 
 
Su programa episcopal es totalmente evangélico: bautizar, confesar, predicar, imponer penitencias públicas y privadas, 
condenar, levantar excomuniones, visitar enfermos, asistir a los moribundos, rescatar cautivos, alimentar pobres y 
huérfanos; fundar hospitales y albergues, administrar los bienes del clero, actuar como juez de paz, escribir contra los 
herejes y paganos, publicar tratados de moral, de disciplina y de teología, dictar cartas para satisfacer cientos de 
consultas, mantener correspondencia con los obispos y la iglesia, los monjes y los príncipes; congregar y dirigir 
concilios locales; aconsejar a los emperadores, condenar la maldad de los traidores y contener la audacia de los 
tiranos. 
 
Su amor a los pobres llegaba a extremos increíbles. San Agustín describe su abnegación caritativa así: "No veía medio 
de conversar con él como lo hubiera deseado, porque u ejército de necesitados me impedía llegar a su presencia. Era 
el enfermero de sus dolencias". 
 
A su casa episcopal todos tenían acceso. Tenía amor tierno con los niños y misericordioso con los pecadores. 
 
Es célebre su conflicto con el emperador Teodosio I, católico pero de carácter violento. Con ocasión de una revuelta 
en Tesalónica (Grecia) en la que la multitud derribó una estatua del emperador, cometió mil desmanes y asesinó al 
gobernador y otros magistrados. La causa de la rebelión era que el gobernador había encarcelado a un auriga del 
circo, muy querido de la multitud. Teodosio se dejó llevar por la ira: "Ya que toda la población es cómplice del crimen –
dijo– que toda ella sufra el castigo." Después revocó su palabra, pero ya era demasiado tarde. En el circo de 
Tesalónica yacían siete mil cadáveres. 
 
Cuando el emperador se presentó ante la basílica de Milán Ambrosio le detuvo: "Deténgase emperador, ¿Cómo se 
atreve a pisar este santuario?, ¿Cómo podrían tocar sus manos el cuerpo de Cristo?, ¿Cómo podría acercas a sus 
labios su sangre, cuando por una palabra proferida en un momento de ira ha hecho perder la vida a tantos 
inocentes?". El emperador, movido por la gracia, bajó la cabeza y llorando, se volvió a su palacio para madurar su 
arrepentimiento. Ocho meses más tarde en la Navidad del 390, Teodosio volvió a presentarse a la basílica diciendo al 
obispo: "Vengo a solicitar el remedio que pueda curar mi alma". Ambrosio le pidió que allí mismo firmara un decreto 
disponiendo que no se ejecutara ninguna pena de muerte hasta treinta días después de su promulgación. El 
emperador comentó después: "No hay duda, Ambrosio me hizo comprender por primera vez lo que es un obispo". Tal 
acontecimiento no fue sólo una victoria de Ambrosio o de la Iglesia, sino de toda la humanidad. El derecho está por 
encima de la fuerza. La ley de Dios está por encima de todo poder arbitrario. Mucho antes de que los papas Gelasio y 
San León I proclamasen en el siglo siguiente la separación de la autoridad civil de la eclesiástica, San Ambrosio de 
Milán había proclamado la autonomía de las dos autoridades en sus campos respectivos. "El emperador está en la 
Iglesia, no sobre ella". Ambrosio representa la representación más pura y equilibrada entre ambas autoridades. 
Reconoce el poder estatal, pero al justo orden del mundo. Pero este poder no es absoluto, tiene un límite: la 
revelación, la verdad de la fe cristiana y la Iglesia. 
 
La armonía entre Ambrosio y Teodosio no se volvió a interrumpir. El emperador murió cinco años más tarde (395). La 
oración fúnebre del San Ambrosio es una obra maestra de la elocuencia de la antigüedad. 
 
Ambrosio viviría dos años más (397). Cuando un día manifestó en público su deseo de estar con Dios, le llegó una 
legación de la corte y del pueblo para pedirle que rogara a Dios que continuara en este mundo a lo que el santo obispo 
respondió con estas admirables palabras que tanto valoró San Agustín: "No he vivido de tal modo que tenga 
vergüenza de seguir viviendo; pero no tengo miedo a morir porque tenemos un Señor bueno". 
 
San Ambrosio fue más hombre de acción y elocuente orador que escritor. Exceptuando las oraciones fúnebres de los 
emperadores Valentiniano II y Teodosio I, en sus escritos no hay originalidad. Se le ha llamado como orador el Cicerón 
cristiano. La emoción de su palabra fue elemento capital en la conversión de San Agustín, que había acudido a Milán, 
atraído por sus dotes oratorias, pero cuyo contenido cristiano llegaron a penetrar en el alma del genio de Hiponar. Son 
también célebres las palabras que San Ambrosio dirigió a Santa Mónica la madre de San Agustín, cuando ella lloraba 
y suplicaba por la conversión de su hijo, entonces todavía pagano. “No puede perderse el hijo de tantas lágrimas”. La 



santa madre, en efecto, tuvo la alegría de ver fervoroso cristiano a su hijo antes de morir. 
 
En Escritura Ambrosio empleó la alegoría de los alejandrinos. También se inspiró en San Basilio el Grande, San 
Gregorio Nazianzeno y San Gregorio de Niza todos padres griegos.  
 
San Ambrosio tenía un profundo sentido social. Así escribió: “La naturaleza de todo en común a todos. Dios ha creado 
los bienes de la tierra para que los hombres los disfruten en común y para que sean propiedad común de todos. Es la 
naturaleza, por consiguiente la que ha creado el comunismo, y es la violencia la que ha creado la propiedad privada.” 
Por supuesto que no se refería a nuestro sistema socio-económico, que es propiamente capitalismo de Estado y 
mucho menos a imponer un sistema por la fuerza. Pero sus palabras son una invitación a desprendernos de los bienes 
materiales. No acumularlos, sino compartirlos con los demás. El latifundio –aunque también la Iglesia a veces ha caído 
en esa tentación– no se compagina con el evangelio. 
 
Las iglesias de Occidente deben a San Ambrosio que el pueblo fiel cante himnos en la misa, aunque el Te Deum, 
llamado ambrosiano, no fue compuesto por él sino por Nicetas de Remesiana, obispo del siglo v. 
 
San Ambrosio comparte con San Carlos Borromeo, también arzobispo de Milán, el patronazgo de nuestro seminario 
inter diocesano.  
 
Fuente: PalabraNueva.net 

 

 

 


