
San Ambrosio. Breve introducción a la vida y obras. La defensa de los derechos y 
la libertad de la Iglesia frente al poder político. El cristocentrismo ambrosiano –Christus 
omnia‒ y la riqueza de su significado espiritual. La doctrina sobre Santa María y, en 
particular, sobre la Virgen como tipo de la Iglesia. La defensa de la virginidad y la 
enseñanza acerca de su valor. La doctrina sobre la Eucaristía. 

1. Breve introducción a la vida y obras 

Hacia el año 339 nació en Tréveris, donde su padre ejercía la prefectura de las Galias. 
Ambrosio vino al mundo en el seno de una familia aristocrática, que pertenecía a la gens 
Aurelia. Tras la muerte prematura del padre en el 354 se trasladó a Roma en compañía de su 

madre y sus hermanos. Recibió una esmerada educación humana y cristiana. Consta que estudió 
retórica y ejerció la abogacía en la prefectura de Sirmio (Iliria).  Siguiendo la carrera política en 

el 370 fue nombrado gobernador de la Liguria y de la Emilia, con residencia en Milán. Sus 
buenas cualidades como gobernante se pusieron de relieve, cuando fue designado obispo de 

Milán, a la muerte del obispo arriano Auxencio. La elección se presentaba difícil  porque la 

comunidad cristiana de Milán estaba dividida entre los arrianos y los católicos, y ya se habían 
originado algunos tumultos populares. Ambrosio tuvo que estar presente en el momento de la 

elección, en calidad de gobernador para apaciguar los ánimos. Lo que no sospechaba Ambrosio 
era que la elección recayó sobre él, cuando un niño gritó “Ambrosio obispo”, siendo aclamado, 
como tal, por partidarios de ambos bandos. 

A todo esto S. Ambrosio no era más que un simple catecúmeno. Fue bautizado y una 
semana después fue consagrado obispo, el 7 de diciembre del 374. Según nos cuenta su 
biógrafo Paulino “distribuyó todo el oro y la plata que poseía […] de suerte que nada quedó 
que pudiese decir suyo en esta tierra” (Paulino, Vita Ambrosii, 38). 

La rapidez con que accedió al episcopado le lleva, de inmediato, a profundizar en su 

formación teológica. Como él mismo dice “…tuve que empezar a enseñar, antes de haber 
aprendido” (De off., I, 1, 4). Con la ayuda de un sacerdote erudito llamado Simpliciano 
alcanzará una excelente cualificación doctrinal, estudiando sistemáticamente la Biblia y a 

algunos Padres de la Iglesia, como Orígenes, S. Cipriano, S. Atanasio, Dídimo de Alejandría, 
los Capadocios y S. Cirilo de Jerusalén. Como buen conocedor del griego también leyó a Filón 

y a Plotino. El estudio, unido a la incesante meditación de la Palabra de Dios, habría de ser la 

fuente de su actividad pastoral y de su predicación. 

Además de toda la actividad política religiosa. S. Ambrosio desarrolló una intensa labor 
pastoral. Todos los días celebraba la eucaristía y tenía sus ratos de oración personal, incluso 
durante la noche. Además de las predicaciones homiléticas dominicales y festivas, en tiempos 
de preparación de los catecúmenos para la recepción del bautismo, predicaba diariamente. De 

los efectos saludables de estas predicaciones nos ha llegado el testimonio de S. Agustín, que nos 
narra cómo los sermones catecumenales de S. Ambrosio, con la interpretación alegórica del A. 
Testamento, le ayudaron a resolver las dudas que el maniqueísmo había dejado en su alma. A 

todo esto hay que añadir la atención a los penitentes, a los pobres y encarcelados, así como la 

episcopalis audientia y las gestiones para conseguir un posible indulto para los condenados a 

muerte. Asombra no poco que, además de este trabajo ingente, tuviera tiempo para escribir un 

considerable número de obras sobre temas pastorales y de espiritualidad, como la Exposición 
sobre el Evangelio de S. Lucas, los tratados Sobre las vírgenes, Sobre los sacramentos, etc., un 

copioso Epistolario, y un inspirado Himnario.  

Murió el 4 de abril del año 397 y sus restos fueron colocados en la tumba de los mártires 
Gervasio y Protasio, cumpliendo así el deseo de S. Ambrosio, cuando el año 386 se encontraron 
los restos de estos mártires (Paulino, Vita, 14). 



2. La defensa de los derechos y la libertad de la Iglesia frente al poder político 

Como Milán era una ciudad residencial del emperador, Ambrosio tuvo ocasión de trabar 
amistad con los distintos emperadores coetáneos: Valentiniano I (364-375), Graciano (375-
383), Valentiniano II  (383-392) y Teodosio (379-395). Hay que precisar que esta cronología se 
vio alterada por circunstancias históricas diversas, como la proclamación del usurpador 
Máximo como emperador en 371, y la regencia de la emperatriz Justina, que era arriana, por la 

minoría de edad de Valentiniano II. 

Aunque sus relaciones con la autoridad imperial eran buenas, sin embargo, tuvo que 
hacer frente a las intrigas de la emperatriz Justina para que cediera la basílica Porciana de Milán 

a los arrianos. La actitud firme de Ambrosio hizo fracasar el intento. Se encerró con sus fieles en 

la basílica, dedicando gran parte del tiempo al canto de himnos litúrgicos. Apoyados en este 
hecho, algunos autores sitúan en ese momento el acta de nacimiento del canto ambrosiano 
(386). En el edificio de la iglesia, cuenta S. Agustín: «el pueblo devoto velaba, dispuesto a 

morir por su obispo». «Este testimonio de las Confesiones –comenta el Papa Ratzinger– es 
admirable pues muestra que algo se estaba moviendo en lo más íntimo de san Agustín, el cual 
prosigue: «Nosotros mismos, aunque insensibles a la calidez de vuestro espíritu, compartíamos 
la emoción y la consternación de la ciudad»1. A pesar del acoso militar de la iglesia, prevaleció 
el buen criterio del santo Obispo de Milán, consiguiendo que se retiraran las fuerzas militares 
del entorno basilical. 

Después de la derrota de Máximo y de la ascensión al poder imperial de Teodosio, se 
establece un buen clima de entendimiento entre el emperador y el Obispo milanés. De todas 
formas, estas buenas relaciones se deterioran bastante en 390 por el incidente de Tesalónica, 
que se inicia con la rebelión de la ciudad contra el emperador, matando al gobernador de la 

Iliria.  Teodosio, en una primera reacción dominada por la ira, ordenó un castigo severo. Una 

reconsideración posterior le llevó a revocar la orden anterior, pero la revocación llegó 

demasiado tarde, y una multitud reunida en el circo de Tesalónica fue pasada a cuchillo. 
Ambrosio juzgó que el emperador había cometido un pecado grave de homicidio y, en 

consecuencia, le escribió una carta invitándole a someterse a la penitencia eclesiástica. 

Teodosio aceptó la penitencia y vestido de penitente se presentó en la iglesia, manifestando 
públicamente su falta. Fue reconciliado con la Iglesia en la Navidad del 390. 

3. El cristocentrismo ambrosiano –Christus omnia– y la riqueza de su significado 
espiritual 

El Papa Benedicto XVI  al hablar en una de sus catequesis patrísticas destaca esta faceta 
cristocéntrica de Ambrosio: «Al igual que el apóstol san Juan, el obispo san Ambrosio –que 
nunca se cansaba de repetir: Omnia Christus est nobis, “Cristo lo es todo para nosotros”. Con 

sus mismas palabras, llenas de amor a Jesús concluimos así nuestra catequesis: “Cristo lo es 
todo para nosotros. Si quieres curar una herida, él es el médico; si estás ardiendo de fiebre, el es 
la fuente; si estas oprimido por la injusticia, él es la justicia; si tienes necesidad de ayuda, él es la 

fuerza; si tienes miedo a la muerte, él es la vida; si deseas el cielo, él es el camino; si estás en las 
tinieblas, él es la luz […]  Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bienaventurado el hombre que 
espera el él (De virginitate, 16, 99). También nosotros esperamos en Cristo –apostilla el Papa–. 
Así seremos bienaventurados y viviremos en la paz»2.  

Ambrosio pone especial énfasis en considerar a las vírgenes cristianas muy centradas en 

Cristo. Podemos recordar unas palabras suyas en este sentido: «También tú [virgen cristiana] sé 
discípula de Cristo, imitadora de Cristo, también por ti ruega Aquél que rogó por ellos [los 

                                                 
1 Benedicto XVI, Audiencia general, 24/10/2007. 
2 Benedicto XVI, Ibidem. 



Apóstoles]» (Viginitate, 17, 110). Esta predilección ambrosiana por la virginidad tendrá 
proyecciones muy concretas en su mariología. 

4. La doctrina sobre Santa María y, en particular sobre la Virgen como tipo de la 
Iglesia 

Ambrosio ha escrito páginas excelentes sobre la Santísima Virgen. En relación con la 

tipología de la Iglesia es el primer Padre de la Iglesia en Occidente que establece un paralelismo 
tipológico entre la Iglesia y María. Al  igual que María la Iglesia es virgen y madre (Exp. in Lc., 
II,  7). Así en la Iglesia el nacimiento de los cristianos no tiene lugar según la ley natural, sino 

que es obra del Espíritu Santo, como ocurrió con María en el nacimiento de Cristo (Myst, 59). Y 

toda alma puede engendrar a Cristo en la fe y manifestarlo en su vida a ejemplo de María (Exp. 
in Lc., X, 24-25). 

Siguiendo la tradición patrística anterior, la catequesis ambrosiana resalta la maternidad 
espiritual de la Iglesia, también en el paralelismo con Eva (Exp. s. Lc II,  86-88). Igualmente 
insiste en la virginidad perpetua de María y reacciona contra sus detractores. Para Ambrosio, 
María refleja el esplendor de la castidad y la belleza de las virtudes. Es modelo de escucha y de 

atención a la palabra de Dios, así como de caridad solícita hacia los pobres. Oigamos las 

palabras que dirige el Obispo de Milán a las vírgenes cristianas: «Sea, pues, la vida de María 

para vosotras modelo de virginidad, como si fuera dibujada en una imagen; en Ella brilla, como 
en un espejo, la belleza de la castidad y la forma ideal de la virtud. De Ella podéis tomar 
ejemplos de vida, en los que las enseñanzas de la bondad se expresan como en un modelo, y 

muestran lo que debáis corregir, lo que debáis evitar y lo que debáis conservar» (De virgb., II,  2, 
6).  

San Ambrosio dedicará el tratado o sermón De institutione virginis a la formación de las 
vírgenes y allí encontramos alusiones a María y a la Iglesia, como esta bonita exclamación: 
«¡Qué bellas son todas aquellas cosas que se han profetizado de María como figura de la 

Iglesia!» (De inst. virg., 14, 89). 

5. La defensa de la virginidad y la enseñanza acerca de su valor 

Considera la virginidad como un don celestial. Dirá expresamente: «Es, sin duda, el 
cielo la patria de la castidad. Por eso, aquí está como extranjera, allí como ciudadana» (De 

virgb, I, 5, 20).  

Otro aspecto que comparte nuestro autor con la tradición patrística precedente es la 

asimilación de la virginidad a la vida angélica. La virginidad es vida angélica bajo una doble 
consideración: en cuanto que tiene su origen en el esposo de las vírgenes, es decir, en cuanto 
procede del Señor de los ángeles, y también en cuanto se proyecta en el futuro escatológico. 

En el santo Obispo de Milán hallamos también una dimensión esponsal de la virginidad. 
A esta dimensión corresponderá la liturgia consecratoria de las vírgenes, la velatio virginis, 
sigue las pautas de la velatio matrimonial. La terminología esponsal es muy abundante en 

Ambrosio. 

Nuestro autor se hace eco del sentido sacrificial de la virginidad. Durante el siglo IV  

asistimos a la sustitución del modelo martirial por el de la virginidad. El culmen modélico 
vendrá representado por aquellas víctimas que unen en su persona el sacrificio de la virginidad 

y el sacrificio de entregar la vida por la fe. Así de Santa Inés, virgen y mártir declarará: In una 

hostia duplex martyrium, pudoris et religionis (De virgb. I, 2, 9; I, 3, 10). 

Otro rasgo de la virginidad compartido por otros autores del siglo IV  es la superioridad 
de la virginidad sobre el matrimonio. Este fue uno de los puntos en los que hubo de enfrentarse 
para defender la virginidad cristiana, de algunos antecedentes paganos como el caso de las 



Vestales romanas, pero sobre todo de aquellos padres o madres, que no desean que sus hijas 
sigan el camino de la virginidad. Oigamos de nuevo la palabra del Obispo milanés: «Conozco a 

muchas doncellas que han querido escucharme y se lo han prohibido las madres, y lo que es más 
grave, las viudas, a las que ahora me dirijo. Naturalmente si vuestras hijas quisieran amar a un 

hombre, podrían elegir a quien quisieran según las leyes. Así pues, ¿a quien se permite elegir a 

un hombre no se les permite elegir a Dios?» (De virgb., I, 10, 58).  

6. La doctrina sobre la Eucaristía 

La teología sacramentaria de Ambrosio está muy centrada en los sacramentos de la 

iniciación cristiana, y se aprecia, especialmente, en los tratados De sacramentis y De mysteriis.  

La explicación de Ambrosio a los neófitos culmina con la recepción de la Eucaristía. 
Describe los diferentes pasos del catecúmeno, que después de recibir el Bautismo y la 

Confirmación, se acerca al altar. Y le dice: «Desde que llegaste a él puedes ver lo que antes no 

veías. Este es el misterio que leíste en el Evangelio» (De sacr., III,  11). Se está refiriendo al 
pasaje a la curación del ciego de nacimiento (Jn 9, 6-7), y encadena la curación del ciego con el 
bautismo y la limpieza de los pecados como requisito para recibir la Eucaristía. Trae a colación 
diversos tipos del Antiguo Testamento que son figuras de la Eucaristía deteniéndose 
especialmente en Melquisedec (Gn 14, 14-18). 

En el sacramento de la Eucaristía, para argumentar la conversión del pan, del agua y del 
vino en el cuerpo y la sangre del Señor, recurre a la omnipotencia de Dios, que ha sido capaz de 

crear el mundo de la nada. Lo que era «pan común antes de las palabras sacramentales. En 

cuanto interviene la consagración, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo» (De sacr., IV,  14). 
Destaca Ambrosio el hecho de usar el sacerdote las palabras de la consagración, porque no usa 
palabras propias, sino las de Cristo. Esas palabras son reproducidas por el santo Obispo milanés 
en el contexto de la plegaria del rito romano (De sacr., IV,  21-22. 27), declarando los 

significados de las palabras más relevantes allí presentadas. 

Por otra parte, presenta el carácter sacrificial de la Misa, destacando, con gran realismo, 
la prefiguración del sacrificio de Cristo en la Antigua Ley: «Antes se ofrecía un cordero o un 

ternero, ahora se ofrece Cristo» (De Off., I, 48, 239). Al  comentar las palabras del salmo 22: Tu 

vara y tu cayado me han consolado, dice: «La vara significa el poder, el cayado la Pasión, es 
decir, la eterna divinidad de Cristo, pero también su pasión corporal: aquélla creó, ésta redimió. 
Y sigue diciendo: Preparaste ante mí una mesa a la vista de los que me atribulan. Ungiste con 

óleo mi cabeza y ¡cuánto mejor que otros es tu cáliz embriagador!» (De sacr., V, 13). Este 
salmo se cantaba durante la comunión y reviste especial importancia en relación con los tres 
sacramentos de la iniciación cristiana.  

No se le escapa al Obispo de Milán el efecto salvífico de recibir el cristiano este 
sacramento, cuando escribe: «Por tanto, cada vez que lo recibes ¿qué te dice el Apóstol? Cada 
vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si (anunciamos la) muerte (del Señor) 
anunciamos la remisión de los pecados. Si cada vez que es derramada su Sangre, es derramada 
para la remisión de los pecados, debo recibirla siempre para que siempre perdone los pecados» 
(De sacr., VI,  28). Como vemos se trata de un excelente argumento para frecuentar este 
admirable sacramento. 
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