
San Basilio de Cesarea. Breve introducción al autor y su obra. Basilio, obispo, teólogo, 
monje. Principales aspectos de su enseñanza. La doctrina de la Trinidad. El papel del 
Espíritu Santo en la santificación del cristiano. La importancia de la Eucaristía en la 
vida de los bautizados. Las manifestaciones sociales de la caridad. 

I. Biografía de san Basilio 

San Basilio nace en Cesarea de Capadocia, hacia 329-330, de una familia acomodada 
y profundamente cristiana, donde la práctica de la vida ascética era considera en gran estima. 
Su padre, también de nombre Basilio, era rétor y abogado, y su madre Emilia era de grandes 
convicciones cristianas. Su abuelo materno había sido mártir y su abuela paterna Macrina, 
había sido discípula de san Gregorio Taumaturgo en el Ponto. Su hermana mayor, Macrina, 
vivió santamente en una finca de su propiedad en Annesi, que pronto convirtió en un 
monasterio. Otros dos de sus hermanos llegaron a ocupar sedes episcopales como él mismo, 
Gregorio en Nisa y Pedro en Sebaste, metrópoli de la pequeña Armenia. Finalmente, otro de 
sus hermanos, Naucracio, acompañado de uno de los criados de la familia, también se retiró a 
la soledad en el Ponto para llevar una vida más austera. Viviendo en este ambiente, se 
comprende con facilidad que Basilio estuviera tentado igualmente por el ideal monástico1. 

Su padre fue el primer maestro en Neo-Cesarea, en el Ponto, que tuvo Basilio, quien 
completaría su formación literaria en Cesarea primero, más tarde en Constantinopla y 
finalmente en Atenas, donde permaneció durante cuatro años. Será en esta última ciudad 
donde comenzará una entrañable amistad con su compatriota, san Gregorio de Nacianzo, 
quien le había conocido en Cesarea y que le había precedido en Atenas; es en esta ciudad, 
junto con su amigo y paisano, donde Basilio intenta trazar sus bosquejos de un plan de vida 
perfecta. A su regreso a Capadocia (356), Basilio se dedica a la enseñanza de la retórica con 
éxito, pero una conversación con su hermana Macrina le hace ver muy pronto la vanidad de la 
gloria humana. Basilio toma una nueva resolución en su vida y solicita la recepción del 
Bautismo cristiano (358). 

En estos años Macrina acaba de inaugurar la vida monástica en Annesi. Basilio sueña 
con imitar a su hermana, pero desea formarse antes en esta clase de vida y por ello visita a los 
ascetas formados por Eustacio de Sebaste, en Capadocia, y a los conocidos monjes de Egipto, 
Siria y Mesopotamia. Este viaje fue de capital importancia para Basilio, pues conoció las 
diferentes formas de vida ascética, de ciertos excesos de algunos monjes y, en definitiva, de la 
necesidad de una regla a la vez flexible y precisa.  

A su regreso, en 358, distribuye sus propiedades entre los pobres y se retira a la 
soledad a orillas del Iris, frente a Annesi, cerca de Neo-Cesarea, con algunos compañeros. 
«Allí es donde Dios me ha mostrado un paraje tan conforme a mi carácter… –escribe a su 
amigo Gregorio–. Es una montaña alta, cubierta de espeso bosque y regada al norte por 
límpidas y frescas aguas. A sus pies se extiende una llanura en suave pendiente, 
continuamente empapada por las aguas que rezuman de la montaña. Un bosque crecido 
espontáneamente a su alrededor con gran variedad de especies de árboles, le sirve, o poco 
menos, de cerca… Pero el mejor elogio que podríamos hacer de este paraje es que, por su 
capacidad natural de producir toda clase de frutos, gracias a su favorable situación, produce lo 
que para mí es el mejor de los de los frutos: la tranquilidad»2.  

Basilio agrupa a sus compañeros siguiendo la norma cenobítica de san Pacomio, pero 
formando monasterios mucho menos numerosos; también añade a la regla pacominana, 

                                                 
1 «Un día, como despertando de un sueño profundo, me dirigí a la admirable luz de la verdad del Evangelio…, y 
lloré sobre mi miserable vida» (Epist., 223 (PG 32,824) 
2 Epist., 14, 1-2 (PG 32, 276). 



además del trabajo manual y la oración, el estudio. Llega entonces también el amigo 
procedente de Nacianzo. Juntos leen los escritos de Orígenes y de él extractan una selección 
de textos; así tiene origen la Philocalia, compuesta por ambos amigos. Pero Gregorio no 
resiste largo tiempo aquella vida que Basilio le había descrito tan idílica y que, sin embargo, 
le exigía hacer también de leñador y picapedrero… De hecho, el temple de los dos amigos se 
revela bastante diverso: en la soledad, Basilio se calma y se perfecciona, mientras que 
Gregorio siente avivarse la nostalgia de sus seres queridos y de las relaciones con el mundo 
que ha dejado y del que se siente empobrecido.  

La actividad de Basilio es intensa. Organiza con sabiduría su régimen de vida y sobre 
todo les confiere una fuerte dirección moral y ascética mediante sus Grandes Reglas en 
primer lugar, que fueron escritas cuando san Basilio ejercía su ministerio sacerdotal en 
Cesarea. Estos escritos le dieron gran fama y le han valido el título de legislador del monacato 
oriental. Como Lector acompaña también al obispo Danio al Concilio de Constantinopla del 
año 360. Inmediatamente después vuelve a su soledad de Annesi. Basilio permaneció durante 
cinco años en esta clase de vida. «Muchos opinan –escribía Juan Pablo II– que esa institución 
tan importante en toda la Iglesia como es la vida monástica quedó establecida, para todos los 
siglos, principalmente por san Basilio o que, al menos, la naturaleza de la misma no habría 
quedado tan propiamente definida sin su decisiva aportación»3. 

En el 364 es ordenado sacerdote, y le invitan a quedarse junto al nuevo obispo de 
Cesarea, Eusebio, que encontraría en Basilio el consejero idóneo para hacer frente a las 
intromisiones del emperador arriano Valente. Se hace cargo de la administración de la 
diócesis, aunque Basilio continúa practicando su vida austera de monje. Pero las relaciones 
entre el obispo y su sacerdote no fueron siempre fáciles, y para no prolongar la incómoda 
situación, Basilio abandona Cesarea y regresa a su retino. Así es como puede recibir bastantes 
veces a Eustacio, quien le invita, con otros muchos obispos, a Eusione, para preparar el 
Sínodo de Lampsaco, en el otoño del 364. Durante este tiempo tiene a su disposición a 
muchos taquígrafos, a los que va dictando los argumentos del Contra Eunomio4.  

Poco después vuelve a su monasterio de Annesi y explica el Pequeño Asceticón. En 
368 una gran hambruna atormenta la Capadocia y Basilio termina de distribuir sus bienes 
entre los pobres. Finalmente, en 370, es elegido para reemplazar a Eusebio en contra de la 
opinión del partido arriano de la ciudad. Basilio tiene entonces cuarenta años. Termina así su 
experiencia de la soledad y comienza su nueva vida al frente de la sede de Cesarea. 

A pesar de su corto episcopado (370-379), la acción pastoral de san Basilio fue muy 
fecunda, porque fue firme, intensa y variada. Organizó la vida monástica en Capadocia y en el 
Ponto. Cesarea de Capadocia, la región más importante de Asia Menor, tenía dignidad de 
metropolitana sobre sedes episcopales limítrofes, y funciones de exarca en la organización 
administrativa imperial. Así, Basilio pudo regular las funciones de los diversos ministerios del 
clero de Cesarea. La liturgia –canon de la Misa– que lleva su nombre le debe su nacimiento y 
gran parte de su desarrollo, no obstante las modificaciones que ha sufrido a lo largo de los 
siglos. Sus fundaciones de beneficencia –escuelas de artes y oficios, orfelinatos, leproserías, 
casas de oración– formarán una auténtica ciudad al lado de Cesarea, la llamada «Basiliades», 
que sería inaugurada el 3 de septiembre del 3745. 

Finalmente, Basilio completaba la formación de sus fieles mediante sermones y 
homilías donde la riqueza del contenido se unía la belleza de su exposición. Ello le ganó una 
gran fama en toda Capadocia y más allá de sus límites. Puede que esta fama fuera la causa 

                                                 
3 JUAN PABLO II, Carta Apost. Patres Ecclesiae, 2: L’Osservatore Romano (ed. en español), 27-1-1980, p. 13.  
4 Cf. Epist., 223, 5 (PG 32, 829). 
5 Cf. SOZOMENO, Hist. eccl., VI, 34 (PG 67, 1397). 



principal que movió al emperador Valente a dividir administrativamente la Capadocia, para 
contrarrestar la gran influencia de Basilio. De hecho el nuevo obispo de Tiana, capital de la 
Capadocia Segunda, quiso suplantar al obispo de Cesarea como metropolitano de toda la 
región. Para defender en lo posible los derechos de su Iglesia, Basilio enviará como obispos 
en las fronteras de su territorio, a Nisa, a su hermano Gregorio, y a Sásima, a su amigo 
Gregorio de Nacianzo. 

Pero las cualidades episcopales de san Basilio descuellan fundamentalmente en su 
lucha contra el arrianismo. Desde un principio no quiso ceder a las exigencias imperiales 
relativas a la fe. Sus respuestas al emperador Valente y a su prefecto Modesto evidencian la 
firmeza del obispo, que resiste a las usurpaciones de su autoridad moral ante los poderes 
civiles6. Esta seguridad era su mejor elocuencia, hasta el punto que Valente tuvo que cesar en 
sus aspiraciones. 

En cuanto a las dificultades doctrinales que tuvo que resolver, Basilio se valió a la vez 
de la fórmula tres hipóstasis, preferidas por los orientales, y la del homoousios, que era muy 
querida para los alejandrinos. De esta manera trataba de unir los esfuerzos ortodoxos tanto de 
orientales como occidentales. En efecto, el ministerio del obispo es multiforme, pues es 
«apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo 
y regla de piedad, ojo del cuerpo de la Iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, médico piadoso, 
padre y nodriza, cooperador de Dios, agricultor d Dios, constructor del templo de Dios»7. 

Mayores dificultades encontró en el conocido Cisma de Antioquía: dos obispos 
reclamaban para sí la sede de esta antigua comunidad cristiana. Paulino, que tenía el apoyo de 
Anastasio de Alejandría y del papa Dámaso, en Roma, y Melecio, en el que tenían puesta su 
confianza los obispos del área siro-palestinense. Es decir, el Occidente se inclinaba por 
Paulino, mientras que el Oriente propiciaba la designación de Melecio. Basilio intentó 
reconciliar las dos partes y para ello estableció una tupida red de relaciones, buscando el 
contacto con san Atanasio, escribiendo al papa san Dámaso, pero en el Occidente todo lo que 
no era absolutamente conforme con el Concilio de Nicea se consideraba arriano. 

Basilio moría el 1 de enero del año 379 sin poder conocer la deseada tranquilidad, 
pues vio cómo sus amigos de otros tiempos, Eustacio especialmente, se convertían en sus 
enemigos más acérrimos. El triunfo final de sus fatigas vendría el 381 en el segundo concilio 
ecuménico celebrado en Constantinopla. Su hermano Gregorio de Nisa y su amigo Gregorio 
de Nacianzo fueron los primeros en escribir los elogios del obispo de Cesarea: In laudem 
Basilii. Su personalidad y su ingente actividad se impusieron a la admiración de todos, y muy 
pronto se le confirió el título de «Magno», ocupando el primer puesto entre los doctores 
ecuménicos. 

II. Las obras de san Basilio 

1. Escritos ascéticos. 

                                                 
6 Al respecto, san Gregorio de Nacianzo nos ha dejado esta descripción sobre su amigo Basilio: «No podrás 
confiscar –respondió [Basilio la prefecto Modesto]– lo que no se puede tomar del que nada tiene, excepto que tú 
pretendas estos harapos de tela míos y unos pocos libros, en lo que está toda mi vida; no conozco destierro 
alguno, puesto que no estoy circunscrito a ningún lugar, y no tengo por mía la tierra en la que ahora vivo, sino 
toda la que yo pueda quedar tendido; o mejor, toda es de Dios, donde yo soy peregrino y extranjero; ¿qué podrán 
recibir los tormentos, si no es el cuerpo? Excepto que tú te refieras a la primera desgracia, de la que tú eres único 
señor; la muerte es beneficiosa, pues me llevará más rápidamente hacia Dios, para el cual vivo, soy ciudadano y 
para el que mejor estoy muerto y hacia el cual me doy prisa desde hace mucho tiempo»: GREGORIO DE 

NACIANZO, Orat., 43, 49. 
7 Cf. Moralia, 80,11-20 (PG 31, 864-868). 



a) Las Moralia son un simple recuerdo de textos escriturísticos, entresacados 
principalmente de los evangelios y de las cartas paulinas, agrupados en capítulos y precedidos 
de un resumen sucinto que sirve de introducción y de comentario. Los capítulos a su vez están 
reunidos en reglas. La obra comprende 80 reglas o instrucciones morales, que determinan 
especialmente los deberes de los monjes, pero también los de los cristianos en general y los de 
los pastores de la Iglesia. Así, por ejemplo, el capítulo primero de la regla primera dice: «Es 
necesario que los que creen en el Señor se conviertan, en primer lugar, según el anuncio de 
Juan y del mismo Señor nuestro Jesucristo; pues peor que los que fueron condenados antes del 
Evangelio, son condenados los que ahora no se convierten. Mateo 4, 17: Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar y decir: “Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado”. 
Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus 
milagros, porque no se habían convertido: «¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque 
si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha 
que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso […]  el día del Juicio habrá menos rigor 
para Tiro y Sidón que para vosotras» (Mt 11,20-21), y lo que sigue» (PG 31, 700). 

b. Las Grandes Reglas, compuesto entre el 358-362, son un conjunto de 55 cuestiones 
sacadas de la Escritura, sobre los aspectos más importantes de la vida religiosa del monje. Se 
puede decir que constituyen como los principios que presidieron la formación monástica tal 
como tenía lugar entonces en Capadocia y en toda la región del Asia menor. La forma en que 
están dispuestas, de preguntas y respuestas, abarcan los temas cristianos más importantes de la 
vida cristiana, y se encuentran agrupados en 55 apartados; los aspectos tratados son, por 
ejemplo: orden y serie de los mandamientos, la caridad con Dios y el prójimo, el temor de 
Dios, la atención de la mente en la oración, la continencia, etc. Así la respuesta ante la 
segunda pregunta planteada sobre el amor de Dios, san Basilio responde: «Amar a Dios no 
necesita maestro. Así como sin algún aprendizaje nos alegramos de la luz, y deseamos el bien. 
La misma naturaleza enseña a amar a los padres, aquellos que nos educaron y nos 
alimentaron. Así lo mismo, en una manera muy superior y no de alguien, aprendemos a amar 
a Dios. Desde el nacimiento hay en nosotros como una semilla, una fuerza espiritual, una 
inclinación, una capacidad para el amor. En la escuela de los mandamientos de Dios esta 
fuerza del alma se desarrolla, se alimenta y, por gracia de Dios, llega a la perfección...» (PG 
31, 908). 

c. Las Pequeñas Reglas, constituyen 313 respuestas breves a cuestiones planteadas 
sobre la vida religiosa. Se las podría comparar a soluciones de casos de conciencia. Basilio 
aquí se fija menos en los principios que en sus aplicaciones prácticas. La forma en que ha 
llegado hasta nosotros ha sufrido distintas variaciones, tanto por el mismo san Basilio como 
por los posteriores editores. San Basilio es interrogado sobre el tesoro bueno y el malo, y 
responde: «El tesoro bueno es la prudencia relacionada con la gloria de Dios; en cambio la 
prudencia que versa sobre la maldad de las cosas prohibidas por Dios constituye el tesoro 
malo»… (PG 31, 1241). 

La influencia del obispo de Cesarea en relación con la vida monástica no se restringe 
únicamente a la difusión del cenobitismo, sino que la espiritualidad que transmiten sus 
escritos ascéticos de una espiritualidad segura, sólida y profunda, agradaba a los espíritus 
cultivados lo mismo que a la multitud del pueblo fiel. Por otra parte estas Reglas no hay que 
entenderlas en sentido estricto como tales, pues los monasterios de la época de san Basilio 
gozaban de una autonomía individual, que no dejaban lugar a una «regla común», tal como la 
entendemos hoy día. La normativa de estas «reglas» debe ser entendida más en sentido moral 
que jurídico. 

2. Otros escritos  



a) En primer lugar las nueve Homilías sobre el Hexámeron, es decir, sobre la creación 
del mundo en «seis días», constituyen una obra de exégesis, no en el sentido moderno de 
crítica textual, sino de comentario religioso. San Basilio retoma el texto de Gn 1, 1-26, que 
desarrolla y explica, rechazando las explicaciones alegóricas; admira la sabiduría de Dios 
manifestada en el mundo material, sacando excelentes lecciones de filosofía popular, y de 
unos conocimientos científicos muy imperfectos como eran los de su tiempo, que le sirven de 
apoyo en su espiritualidad cristiana más elevada y edificante. Estas homilías gozaron de una 
gran popularidad también en Occidente, como lo demuestra otra obra homónima de san 
Ambrosio. Nuestro autor comenta sólo los cinco días primeros de la creación; será su san 
Gregorio de Nisa el encargado de completar la obra de su hermano de sangre escribiendo una 
obrita sobre la creación del hombre. El siguiente es un ejemplo de su exégesis: «Conozco las 
leyes de la alegoría, aunque no por haberlas inventado yo mismo, sino por haber tropezado 
con ellas en obras de otros. Los que no admiten el sentido ordinario de las Escrituras, no 
llaman al agua agua sino otra cosa. Interpretan una planta o un pez como se les ocurre. 
Explican la naturaleza de los reptiles y de las fieras de forma que se ajuste a sus propias 
alegorías, como los intérpretes de sueños que explican los fenómenos de los sueños como les 
viene bien para sus propios intentos. Yo, en cambio, cuando oigo la palabra hierba, entiendo 
que quiere decir hierba. Planta, pez, bestia salvaje, animal doméstico—yo tomo todas estas 
palabras en su sentido literal, «porque no me avergüenzo del Evangelio» (Hex. 9, 80: PG 29, 
188).  

b) Trece Homilías sobre los Salmos, en las que el autor comenta verso por verso 
algunos Salmos, preocupado sobre todo de sacar algunas consecuencias morales para la 
edificación espiritual de sus fieles. La primera homilía es un estudio de los Salmos en general, 
y dice así: «Los profetas enseñan una cosa; los libros históricos, otra; todavía es cosa distinta 
lo que se enseña en la Ley, v distinto también lo que se enseña en los libros sapienciales. El 
libro de los Salmos recoge lo que hay de más aprovechable en todos los demás; anuncia el 
futuro, recuerda el pasado, dicta las leyes de la vida, nos enseña nuestros deberes; en una 
palabra, es un tesoro universal de excelentes enseñanzas» (Hom. in Ps., 1, 1: PG 29 212). En 
esta obra san Basilio sigue muy literalmente el Comentario de los Salmos realizado por 
Eusebio de Cesarea. 

c) El Comentario sobre Isaías es una extensa explicación a Is 1-16, que también copia 
extensamente otra de Eusebio de Cesarea. La opinión de los patrólogos modernos se inclina a 
pensar que la obra no es auténtica. 

d) Existen otros 24 discursos o sermones de temática muy variada, pero que revelan 
muy bien el aspecto pastoral de san Basilio. Algunos versan sobre fiestas del Señor o de los 
mártires. La mayor parte de ellos tratan de las obligaciones cristianas sobre el ayuno, del recto 
uso de las riquezas, del amor fraterno, etc.; otros descubren los grandes defectos como la 
cólera, la avaricia, la embriaguez y la envidia. Así, sobre ésta última, encontramos el siguiente 
texto: «Ningún vicio tan funesto brota en las almas de los hombres como la envidia, que, sin 
afligir apenas a los de fuera, es el mal principal y característico de quien lo posee. Pues, lo 
mismo que la herrumbre corroe al hierro, así la envidia al alma que la posee; y, aún más, 
como las serpientes que, según cuentan, devoran el vientre materno que las engendró, así 
también la envidia provoca que se consuma el alma que la produce, porque la envidia es pesar 
por el éxito del prójimo» (De inv., 1: PG 31, 372-373). 

3. Sus obras dogmáticas  



a) La obra principal de esta clase es la titulada Contra Eunomio, en tres libros8. El 
arrianismo de Eunomio era un puro racionalismo; para él, la esencia de Dios reside en la 
inascibilidad (el Verbo no es verdadero Hijo de Dios), y esta esencia puede ser conocida por 
el hombre. San Basilio refuta esta doctrina en su libro primero; en el segundo fundamenta la 
divinidad del Hijo y su consubstancialidad con el Padre; finalmente, en el tercero habla de la 
divinidad del Espíritu Santo. El método utilizado por san Basilio consiste en recordar algún 
pensamiento de la Apología de Eunomio y refutarlo a continuación. Así, por ejemplo, ante la 
afirmación de Eunomio sobre que Dios es inengendrado, san Basilio responderá: «Por mi 
parte, ese nombre de inengendrado, aunque parezca que concuerda con nuestras nociones, sin 
embargo no se encuentra en ninguna parte de la Escritura y es el primer fundamento de la 
blasfemia de Eunomio; por ello diría que merece ser dejado en silencio; porque el término 
«Padre» tiene el mismo sentido que «inengendrado», sin tener en cuenta que el primer 
término introduce –pues lo implica la causa de relación–, la noción de Hijo… Así nosotros no 
debemos referirnos con el nombre de inengendrado preferentemente al Padre, a menos que 
deseemos ser más sabios que las enseñanzas del Salvador, que ha dicho: «Bautizad en el 
nombre del Padre»… y no del inengendrado» Contra Eunom., I, 5: PG 29, 517). 

b) El tratado Sobre el Espíritu Santo fue escrito en 375. Basilio presidía una solemne 
liturgia, concelebrada con los corepíscopos de su provincia. En el silencio del pueblo, que 
participa multitudinariamente en la celebración, se alza la voz del obispo para entonar la 
glorificación de la Trinidad, primero según la fórmula tradicional: «Gloria al Padre por medio 
del (dià) Hijo en el (en) Espíritu Santo», y luego con una variación que él introduce: «Gloria 
al Padre junto con (metà) el Hijo, con (syn) el Espíritu Santo». Algunos de los presentes 
acusaron a Basilio de emplear «vocablos extraños y a la vez mutuamente contradictorios»9. El 
eco llegó también a oídos de Anfiloquio, que desde Iconio le escribió para pedirle una 
enseñanza clara y definitiva. Después de consagrar muchos capítulos a la importancia de las 
palabras en teología, Basilio demuestra. contra los arrianos de cualquier tendencia, que hay 
que dar al Hijo y al Espíritu Santo el mismo honor que al Padre, puesto que tienen la misma y 
única naturaleza que Él. De esta manera evita las fórmulas excesivamente difíciles, para no ir 
más lejos que el concilio de Nicea (325), que no aplica el término homoousios al Espíritu 
Santo y no ofender sin necesidad a sus adversarios. 

4. Las Cartas de san Basilio suman en total 365, aunque haya que rechazar algunas 
como apócrifas (por ejemplo las 39-41 y 360 dirigidas a Juliano el Apóstata o las 333-359 
enviadas a Libanio). Esta correspondencia comprende la época anterior a su episcopado hasta 
el momento de su muerte. Todo este conjunto es de un gran interés no sólo histórico sino 
también teológico, pues los temas abordados son muy ricos y variados. Así, las Cartas 
escritas durante su episcopado son particularmente instructivas desde el punto de vista 
doctrinal y disciplinar; también las dirigidas al obispo de Iconio, Anfiloquio, son como el 
complemento teológico a loa tres libros escritos Contra Eunomio; en otras tres, 188, 199 y 
217, llamadas Cartas canónicas, se pasa revista al derecho eclesiástico oriental de la época y 
se regulas, por ejemplo, los grados de culpabilidad y la penitencia pública. También son muy 
importantes las cartas dirigidas a las Iglesias de Occidente, en la que se detalla el llamado 
cisma de Antioquía. 

III. Principales aspectos doctrinales.  

                                                 
8 La cuestión sobre los libros IV-V de algunas ediciones actuales es muy compleja y disputada, y ha dado a una 
abundante literatura. Generalmente son considerados como pseudo-basilianos. 
9 De Spir. Sanc., I, 3 (Sch 17bis, 258). 



1. Para san Basilio el fin de la existencia humana no es otro que Dios, el primero y 
más perfecto de los bienes10; en consecuencia el hombre debe buscar a Dios antes que 
cualquier otra cosa: «¿Qué dice la Escritura? No te preocupes de la carne ni busques a 
cualquier precio lo bienes concernientes a ella; salud, belleza, vigor, larga vida. No admires 
más la riqueza, la gloria o la fuerza. Todo eso que, en una palabra, está al servicio de tu vida 
temporal, ni lo aprecies hasta el extremo de despreciar apresuradamente tu vida principal, es 
decir, tu propia alma»11 

Desde esta perspectiva san Basilio pasará a la historia de la teología por haber 
esclarecido la terminología trinitaria. Suya es la célebre fórmula «una esencia y tres 
hypóstasis» para definir definitivamente a la divina Trinidad. Cada una de esas tres hypóstasis 
posee su propia peculiaridad (idiotésis): el Padre es caracterizado por la no-generación 
(agenesía), el Hijo por la generación (genesía) y el Espíritu Santo por la santificación 
(hagiasmós). Estas tres «peculiaridades» constituyen los específico de cada Persona divina, 
puesto que en todo lo demás son iguales. De esta manera san Basilio dejará definitivamente 
clara la distinción entre ousía e hypóstasis. 

2. En su obra Sobre el Espíritu Santo san Basilio insiste especialmente en la unidad de 
la Santísima Trinidad. En la oración de la Iglesia, en las fórmulas doxológicas, en el mandato 
del Señor respecto del bautismo y en la práctica misma de dicho bautismo, el Espíritu Santo 
siempre está unido al Padre y al Hijo. Así pues, no se puede separar al Espíritu Santo de la 
Unidad de la Trinidad. Para señalar este punto, san Basilio modifica la fórmula doxológica de 
«Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo» en «Gloria al Padre con el Hijo y con el 
Espíritu Santo». Si la primera fórmula subraya el papel del Espíritu Santo en la economía de 
la salvación, la segunda insiste en la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en la 
Trinidad. 

El auténtico mal es lo que se opone a ese Dios, a ese bien supremo, es decir, el pecado. 
Desde esta perspectiva, en san Basilio se encuentra la clásica distinción estoica de las cosas 
que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros, y entre estas últimas las que 
proviene de la naturaleza y del azar12. Únicamente las cosas que están en nuestras manos son 
en realidad malas cuando nos alejan de Dios; en cuanto a las otras, el hombre prudente sabe 
despreciarlas. También enseña nuestro Autor a reconocer que el hombre es perfecto, aunque 
inclinado al mal: son numerosas las ocasiones del pecado. Eso son las pasiones 
principalmente: cólera, malos deseos, etc. Después viene la experiencia de la vida: 
enfermedad, muerte, contradicciones, etc. Pero, se pregunta san Basilio, ¿puede todo esto 
servir a un bien mayor? «Cada una de nuestras posibilidades –responde–, dependiendo de su 
servicio, pueden ser buenas o malas para el que las posee: así, respecto al apetito 
concupiscible del alma, el que usa los placeres carnales y gozo impuros es un impúdico 
deplorable; en cambio, para el que le hace retornar al amor de Dios y al deseo de los bienes 
eternos es bienaventurado y digno de imitación»13. 

También san Basilio muestra el camino a quienes desean progresar en la vida 
espiritual: conocimiento de uno mismo y el combate contra las pasiones. La perfección es lo 
más parecido a una escalera que hay que subir por sus correspondientes peldaños; así escribe: 
«el primer movimiento que hay que hacer para subir por una escalera es abandonar el suelos. 
De la misma manera la huida del mal constituye en la vida según Dios el comienzo del 
progreso… La sabiduría divina nos prepara a la perfección mediante la práctica de los 
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11 Hom. Attendi tibi ipsi, 3 (PG 31, 204). 
12 Cf. Hexam., II, 5 (PG 29, 37). 
13 Hom. Adv. eos qui irasc., 5 (PG 31, 365). 



mandamientos más fáciles»14. Otras palabras del Capadocio son interesantes en este punto: 
«La familiaridad del Espíritu con el alma no es la proximidad local (pues, ¿cómo podría 
aproximarse corporalmente a lo incorpóreo?), sino el apartamiento de las pasiones que, 
sobreviniéndole luego al alma por su amor al cuerpo, la privaron de la familiaridad de Dios… 
Y éste, cual sol que da con un ojo ya purificado, te mostrará en sí mismo la imagen del 
Invisible. Y en la feliz contemplación de la imagen verás la inefable belleza del Modelo. Por 
medio de Él tenemos la elevación de los corazones, la guía de los débiles y la perfección de 
los proficientes… Este [Espíritu Santo], iluminando los ojos ya purificados de toda mancha, 
los torna espirituales por su comunión con él, y como los cuerpos resplandecientes y 
traslúcidos, cuando cae sobre ellos un rayo luminoso, ellos mismos se vuelven brillantísimos 
y por sí mismos lanzan otro rayo luminoso, así también las almas portadoras del Espíritu, 
iluminadas por el Espíritu, ellas mismas se vuelven espirituales y proyectan la gracia en 
otros»15. Estas palabras expresan, en términos generales, la ley del progreso espiritual y el 
decisivo papel que Dios desempeña en dicha tarea. 

3. La importancia de la Eucaristía. San Basilio, ante la pregunta que le dirigen sobre 
el temor, persuasión y afecto con que debemos recibir la Eucaristía, responde: «El temor, 
ciertamente, nos lo enseña el Apóstol cuando dice: El que come y bebe indignamente, come y 
bebe su propia condenación (1Cor. 11,29); y la persuasión integra la engendra la fe en las 
palabras del Señor, que dijo: Este es mi cuerpo, que se da por vosotros; haced esto en 
memoria mía (Lc. 2219), y también [la fe] en .el testimonio de Juan, que ,habiendo 
conmemorado primeramente la gloria del Verbo, introdujo después el modo de la encarnación 
con estas palabras: El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos 
visto su gloria, gloria cual del Unigénito procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad (Jn 
1, 14), y [la fe] en el Apóstol, que escribió: El cual, subsistiendo en la forma de Dios, no 
consideró como una presa arrebatada el ser al igual de Dios; antes se anonadó a sí mismo 
tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y en su condición exterior 
presentándose como hombre. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz (Flp. 2, 6ss.)... El que participa del pan y del cáliz debe tener tal disposición y 
preparación»16. 

También sobre la comunión frecuente tenemos unas palabras del Capadocio escritas a 
una patricia romana llamada Cesárea; san Basilio escribe en estos términos: «Y el comulgar 
cada día y participar del santo cuerpo y sangre de Cristo es bueno y muy útil; pues dice Él 
claramente: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna” (Jn 6, 54). Porque 
¿quién pone en duda que participar continuamente de la vida no es otra cosa que vivir de 
muchos modos? Nosotros ciertamente comulgamos cuatro veces a la semana: el domingo, el 
miércoles, el viernes y el sábado, y otros días si es la conmemoración de algún santo. Y el que 
alguno se vea forzado en tiempo de persecución a recibir la comunión con su propia mano, no 
estando presente el sacerdote o el ministro, es superfluo el mostrar que de ninguna manera es 
grave, pues lo confirma con su práctica una larga costumbre. Porque todos los monjes que 
viven en los desiertos donde no hay sacerdote, conservando la comunión en casa la reciben 
por sí mismos. En Alejandría y en Egipto cada uno, aun de los seglares, por lo común tiene 
comunión en su casa y comulga por sí mismo cuando quiere. Porque, después que el sacerdote 
ha realizado una vez el sacrificio y lo ha repartido, el que lo recibe todo de una vez, debe creer 
con razón al participar de él después cada día, que participa y la recibe del que se lo ha dado. 
Pues también el sacerdote en la iglesia distribuye una parte, la cual retiene con todo derecho el 
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16 Reg. brev. tract., Quaest., 172 (PG 31, 1196). 



que la recibe, y así se la lleva a la boca con su propia mano. Pues la misma fuerza tiene si uno 
recibe del sacerdote una parte o si se recibe muchas al mismo tiempo»17.  

Igualmente nos han llegado las siguientes palabras de san Basilio respecto a los que se 
acercan a comulgar sin las debidas disposiciones: «Ya que Dios dispuso en la ley la última 
pena contra aquel que, no estando limpio, se atreviere a tocar las cosas sagradas, pues está 
escrito típicamente para ellos, mas para amonestación nuestra: “En la serie de vuestras 
generaciones todo hombre de vuestra estirpe que teniendo sobre sí impureza, se acerque a las 
cosas santas que han santificado los hijos de Israel al Señor, será exterminada aquella alma de 
delante de Mí. Yo el Señor (Lev. 22,1ss.). Si hay tales amenazas contra aquellos que 
temerariamente se acercan a las cosas que han sido santificadas por los hombres, ¿qué 
diremos contra aquel que no teme acercarse a un tal y tan grande misterio? Pues cuanto aquí 
está es más que el templo (Mt 12, 6), según la palabra del Señor, tanto es más grave y de 
temer el atreverse con el alma manchada a comer la carne de Cristo que el comer carneros o 
toros, ya que dice el Apóstol: “De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere el cáliz 
del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor” (1 Co 11, 27). Y 
mediante una repetición declara el mismo juicio de modo más vehemente y más de temer a la 
vez. Dice: “Y examínese a sí mismo cada uno y de esta suerte coma del pan y beba del cáliz. 
Porque quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo 
discernimiento del cuerpo del Señor” (Ibid. 28s). 

La doctrina eucarística del Capadocio era resumida de la siguiente manera por el 
Venerable Juan Pablo II: «La Eucaristía, por la que se perfecciona la iniciación cristiana, es 
considerada siempre por San Basilio en estrechísima relación con el bautismo. Único alimento 
adecuado al nuevo ser bautizado y capaz de sostener su vida nueva y sus nuevas energías. 
Culto de espíritu y verdad, ejercicio del nuevo sacerdocio y perfecto sacrificio del nuevo 
Israel, solamente la Eucaristía realiza y perfecciona la nueva creación efectuada por el 
Bautismo. 

De ahí, que sea un misterio de inmenso gozo –sólo cantando se puede participar en él–
, así como de infinita y tremenda santidad. ¿Cómo se puede tratar el Cuerpo de Cristo estando 
en pecado? Es necesario que la Iglesia, administradora de la sagrada comunión, no tenga 
mancha ni arruga y sea santa e inmaculada18, consciente siempre de que, al celebrar el 
misterio, se examina a sí misma para purificarse cada vez más de toda contaminación e 
impureza19. 

Por otra parte, no es posible abstenerse de comulgar, ya que el mismo bautismo está en 
relación con la Eucaristía, que es necesaria para la vida eterna y, por tanto, el Pueblo de los 
bautizados debe ser puro, para poder participar en la Eucaristía. Además, sólo la Eucaristía, 
verdadero memorial del misterio pascual de Cristo, es capaz de mantener vivo en nosotros el 
recuerdo de su amor. De ahí que la Iglesia vigile su celebración, ya que si la divina eficacia de 
esta vigilancia continua y dulcísima, no la fomentara, si no sintiera la fuerza penetrante de la 
mirada del Esposo fija sobre Ella, fácilmente la misma Iglesia se haría olvidadiza, insensible, 
infiel. El mismo Señor instituyó la Eucaristía recomendándola con estas palabras: “Haced esto 
en conmemoración mía”; recomendación que no hay que olvidar al celebrarla. 

San Basilio no se cansa de repetirlo: en conmemoración20; más aún en perpetua 
conmemoración, “en indeleble memoria”, para expresar más “eficazmente el recuerdo de 
quien murió y resucitó por nosotros”. Así, pues, sólo la Eucaristía, por designio y don de 
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Dios, puede realmente custodiar en los corazones el sello21 de ese recuerdo de Cristo que, 
presionándonos y frenándonos, nos impide pecar; por eso San Basilio recuerda, refiriéndolas a 
la Eucaristía, las palabras de San Pablo: “La caridad de Cristo nos constriñe, persuadidos 
como estamos que si uno murió por todos, luego todos son muertos; y murió por todos para 
que los que viven no vivan ya para sí, sino para Aquel que por ellos murió y resucitó”22. 

Y, ¿qué significa este vivir para Cristo –o vivir “integralmente para Dios”–, sino la 
esencia misma del pacto bautismal23? También en este sentido, por tanto, la Eucaristía se 
manifiesta como plenitud del bautismo, ya que sólo ella permite vivirlo con fidelidad y 
continuamente lo actualiza como potencia de gracia»24. 

4. Manifestaciones sociales de la caridad. Consciente de que la liturgia es la cumbre a 
la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su 
fuerza25, Basilio, si bien se preocupaba por vivir la caridad, que es la característica de la fe, 
fue también un sabio «reformador litúrgico»26. Nos dejó una gran oración eucarística [o 
anáfora] que toma su nombre y que ha dado un orden fundamental a la oración y a la 
salmodia: gracias a él, el pueblo amó y conoció los Salmos e iba a rezarlos incluso de noche27. 
De este modo, podemos ver cómo liturgia, adoración, oración están unidas a la caridad, y se 
condicionan recíprocamente. 

San Basilio siempre tiene como punto de mira la contemplación de Dios, y por ello 
practica y aconseja continuamente cumplir los mandatos de Dios, tal como los cumplió Jesús. 
En efecto, la finalidad de sus monasterios no es otro que vivir en comunidad para mejor 
alcanzar las metas propuestas en la vida de Cristo. Cuando varias personas viven juntas les es 
más fácil cumplir los preceptos de Cristo; en cambio, quien vive en la completa soledad no 
puede conocer sus defectos, porque no tiene quien se los advierta, con amor y mansedumbre, 
para que pueda corregirlos. Tampoco se puede abandonar el más importante mandamiento, 
que está orientado directamente a la salvación, cuando no se da de comer al hambriento o no 
se da el vestido al desnudo. Por otra parte, ¿cómo podrá aquella persona solitaria demostrar su 
humildad, cuando no tiene la posibilidad de humillarse ante otro? ¿A quién demostrará su 
misericordia, cuando ella rompió toda relación con las personas?  

Todo el pensamiento doctrinal de san Basilio sobre la caridad puede resumirlo su 
actividad benéfica por los más desfavorecidos de su época. Ciertamente la acción benéfica no 
es otra cosa que el deber moral que el hombre tiene de hacer bien a sus semejantes en 
proporción a los bienes que posea, y desde este punto de vista san Basilio desplegó toda su 
actividad pastoral en este menester; a esta finalidad destinó incluso sus propios bienes 
patrimoniales, tratando de satisfacer las necesidades, tanto del alma como del cuerpo, de los 
necesitados que había en su ciudad. De esta manera se puede afirmar que san Basilio puso a 
disposición de los pobres no sólo su entendimiento y voluntad, sino que buscó la manera de 
contrarrestar las necesidades más materiales –alimentos, vestidos, cobijo y curación de 
enfermedades– de huérfanos, viudas y personas indigentes. La «Basiliades» es su más claro 
exponente; este centro asistencial mantuvo su fama incluso durante muchos años después de 
la muerte de su fundador. Ésta era una auténtica «ciudad del dolor», con su leprosería 
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inclusive, atendida por un grupo de médico y personal sanitario, en la que san Basilio agotó 
sus propios recursos materiales e incluso los de las iglesias limítrofes. 

El pensamiento social de san Basilio lo reflejan estas palabras suyas: «Oh, hombre, 
imita a la tierra; produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser 
inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están 
destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces los recolectas 
en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que 
las hacen. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve 
acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del 
que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una 
ganancia no pequeña. Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra 
celestial: Sembrad para vosotros mismos en justicia, dice la Escritura. 

»Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no; por el contrario, la gloria que 
hayas adquirido con tus buenas obras la llevarás hasta el Señor, cuando, rodeado de los 
elegidos, ante el juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus 
beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. ¿Es 
que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las 
pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por 
una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo? 

»Y tú, ¿serás avaro, tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria 
para ti? Recibirás la aprobación del mismo Dios, los ángeles te alabarán, todos los hombres 
que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado; en recompensa por 
haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona 
de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes 
presentes menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Vamos, pues, 
reparte tus riquezas según convenga, sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda 
decirse también de ti: Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. 

»Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no 
ser tú quien ha de importunar a la puerta de los demás, sino los demás quienes acuden a la 
tuya. Y en cambio te retraes y te haces casi inaccesible, rehúyes el encuentro con los demás, 
para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Sólo sabes decir: “No tengo nada que 
dar, soy pobre”. En verdad eres pobre y privado de todo bien: pobre en amor, pobre en 
humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna»28. 

«En conclusión, san Basilio se entregó totalmente al fiel servicio a la Iglesia y al 
multiforme ejercicio del ministerio episcopal. Según el programa que él mismo trazó, se 
convirtió en apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del 
reino, modelo y norma de piedad, ojo del cuerpo de la Iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, 
médico compasivo, padre nutricio, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del 
templo de Dios»29.  

Marcelo Merino 

 

                                                 
28 BASILIO, Hom. in illud Luc.: Destruam, 3 (PG 31, 266-267. 275) 
29 BENEDICTO XVI,  San Basilio, Audiencia General, 4 de julio de 2007; cf. Moralia, 80, 11-20 (PG 31, 864-868). 


