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TRES GENERACIONES DE SANTOS Y AMIGOS DE SANTOS 

 

 

Santa Macrina La Mayor (c.270 - c.340) es la mentora de una familia de 

numerosos santos y santas. Nuestro conocimiento de la vida de Macrina 

la Mayor proviene principalmente del testimonio de los grandes Padres 

Capadocios de la Iglesia, especialmente de sus nietos : Basilio, Gregorio 

de Nisa, y Gregorio Nacianzeno. 

Ella era la madre de Basilio el Mayor, padre de Basilio, de Gregorio, y de 

otros hijos cuyos nombres son familiares, incluyendo a Santa Macrina la 

Joven. 

Su hogar estaba en Neocaesarea en Ponto. Durante su infancia conoció a 

San Gregorio Taumaturgo (c.213 - c.270), discípulo de Orígenes y primer 

obispo de su ciudad natal ,del cual abrevó mucho conocimiento. "Ella moldea nuestras almas en una piedad 

fundada sobre la sana doctrina", decía su nieto San Basilio 

San Gregorio Tramaturgo había ganado Neocaesarea casi totalmente para el cristianismo.  Macrina y su esposo 

sufrieron mucho en la persecución de Galerio y Máximo, hasta el grado de verse forzados a huir y ocultarse de 

los perseguidores en los bosques de Ponto, durante siete años. Con frecuencia padecieron hambres, y San Gregorio 

Nazianceno afirma que, en ocasiones sólo sobrevivieron comiéndose a las fieras que, por un milagro de la 

Providencia, se dejaban cazar dócilmente. Ella fue por lo tanto un confesor de la fe durante la violenta tormenta 

que estalló sobre la Iglesia. 

En cuanto a la formación intelectual y religiosa de San Basilio y de sus hermanos y hermanas mayores, ella 

ejerció una gran influencia, sembrando en sus mentes las semillas de la piedad y ese ardiente deseo por la 

perfección cristiana que más tarde alcanzó un auge tan importante. 

San Basilio el Viejo (? - ?) , padre de San Basilio el Grande , se crió en Neocesárea en el Ponto . Se dice que Basili 

el Viejoo, hijo de Macrina la Mayor , se mudó con su familia a las orillas del Mar Negro durante la persecución de los 

cristianos bajo Galerio .  Se dice que fue un conocido abogado y retórico,  destacado por su virtud. Se casó con 

Santa Emmelia o Emilia de una  rica familia y se instaló en Cesarea. Allí, él y su esposa, con la ayuda de su 

madre, formaron una familia que influiría mucho en la historia cristiana. De sus nueve hijos (otras fuentes 

afirman diez hijos), cinco de ellos son recordados por su nombre y son considerados santos :San  Basilio el 

Grande, obispo (329 - 379); San Gregorio de Nisa (335 - 394), obispo; San Pedro de Sebaste (340 - 391), 

también obispo, San Naucracio (324 - 379), eremita y Santa Macrina la Joven(324 - 379), monja.  Después de la 
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muerte de Gregorio el Viejo, la propiedad de su familia se convirtió en una comunidad monástica para 

mujeres vírgenes. Tanto Basilio como su esposa Emilia se distinguieron por su caridad con los pobres y reconocida 

bondad.  

Basilio (329 - 379)  nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en  el 

Asia Menor.  Por parte de padre y de madre, descendía de familias 

cristianas que habían sufrido persecuciones. Su padre, San Basilio el 

Viejo, y su madre, Santa Emelia, poseían vastos terrenos y Basilio 

pasó su infancia en la casa de campo de su abuela, Santa Macrina, 

cuyo ejemplo y cuyas enseñanzas nunca olvidó.  Inició su educación 

en Constantinopla y la completó en Atenas.  Allá tuvo como 

compañeros de estudio a San Gregorio Nacianceno, que se convirtió 

en su amigo inseparable y a Juliano, que más tarde sería el 

emperador apóstata.  

Basilio y Gregorio Nacianceno, los dos jóvenes capadocios, se 

asociaron con los más selectos talentos contemporáneos y, como lo 

dice éste último en sus escritos, “sólo conocíamos dos calles en la 

ciudad: la que conducía a la iglesia y la que nos llevaba a las escuelas”.  

Tan pronto como Basilio aprendió todo lo que sus maestros 

podían enseñarle, regresó a Cesárea.  Ahí pasó algunos años en la 

enseñanza de la retórica y, cuando se hallaba en los umbrales de 

una brillantísima carrera, se sintió impulsado a abandonar el mundo, por consejos de su hermana mayor, 

Macrina.  Esta, luego de haber colaborado activamente en la educación y establecimiento de sus hermanas y 

hermanos más pequeños, se había retirado con su madre, ya viuda, y otras mujeres, a una de las casas de la familia, 

en Annesi, sobre el río Iris, para llevar una vida comunitaria. 

Fue entonces, al parecer, que Basilio recibió el bautismo y, desde aquel momento, tomó la determinación de 

servir a Dios dentro de la pobreza evangélica.  Comenzó por visitar los principales monasterios de Egipto, 

Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa.  Al regreso de su extensa 

gira, se estableció en la región del Ponto, y en aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio.  Con los 

discípulos, que no tardaron en agruparse en torno suyo, entre los cuales figuraba su hermano Pedro, formó el 

primer monasterio que hubo en el Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que 

se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de oriente.  San 

Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante cinco años solamente, pero en la historia del 

monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito.  

San Gregorio de Nisa (335 - 394) Cuando Demóstenes, gobernador del Ponto, convocó una asamblea de obispos de 

Oriente, Filócares, en una de sus sesiones, acusó a Gregorio de malgastar propiedad eclesiástica, y de 

irregularidades en su elección para el episcopado, tras lo cual Demóstenes ordenó que el obispo de Nisa fuese 

arrestado y llevado ante él. Gregorio en un primer momento se dejó llevar por sus captores, luego se desalentó y se 

desanimó por el tratamiento frío y brutal que recibió, aprovechó una oportunidad de escapar y llegó a un lugar seguro. 

Un sínodo de Nisa (376) lo depuso, y se vio obligado a vagar de ciudad en ciudad, hasta la muerte de Valente 
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en 378. El nuevo emperador, Graciano, publicó un edicto de tolerancia, y Gregorio regresó a su sede, donde 

fue recibido con alegría. 

La educación de Gregorio corrió a cargo de 

su hermano mayor, Basilio. Fue profesor de 

Retórica, pero animado por sus amigos, en 

especial por el que luego sería San 

Gregorio Nacianceno, se retiró al 

monasterio de Iris, en el Ponto, para 

dedicarse a prácticas ascéticas y al 

estudio de la Teología. Su hermano 

Basilio, metropolita de Cesarea, le 

consagró obispo en el año 371, para 

ocupar la sede de Nisa. 

Los hermanos Basilio y Gregorio de Nisa, 

junto con su amigo San Gregorio de 

Nacianceno (329 - 389), son conocidos 

como los Padres Capadocios, obispos que ocuparon importantes sedes en la región de Capadocia y que, con su 

experiencia de fe y su reflexión teológica del más alto nivel, influyó en las decisiones del Concilio en el momento de 

las grandes discusiones sobre la Trinidad. 

Otro hermano, San Naucracio (324 - 379), un abogado, se inclinaba a la vida de ascetismo, pero murió demasiado 

joven para ejecutar sus deseos. Cuando cumplió los veintiún años y dio tal demostración de sus estudios al hablar en 

público, que todo el público en el teatro se emocionó, una providencia divina lo llevó a despreciar todo lo que ya 

tenía a su alcance y lo atrajo. por un impulso irresistible se fue a una vida de soledad y pobreza.  

Naucracio que era un retórico talentoso, en 352 abandonó su actividad de pescador para convertirse en ermitaño 

no lejos de la finca familiar en Annesi. Realizó dos tareas. El primero fue cuidar de su madre; el segundo, para 

mantener a algunos ancianos pobres que vivían cerca de él. Se convirtió en un hábil cazador. Raymond Van Dam 

dice que el tiempo de Naucratius en la naturaleza grabó a sus abuelos, quienes, durante un tiempo, huyeron a los 

bosques para evitar las persecuciones. 

Durante cinco años, Naucratius hizo todo lo posible para asegurar que su madre fuera feliz hasta que un día en 357, 

habiendo comenzado una de las expediciones, mediante la cual obtuvo lo necesario para los ancianos bajo su 

cuidado, Naucratius y Chrysapius fueron asesinados en una cacería. accidente.  

San Pedro de Sebaste (340 - 391), nació en Capadocia. Fue el más joven de la numerosa familia, y Macrina su 

hermana mayor, fue quien ejerció una gran influencia en la capacitación religiosa del santo; ella actuó como 

una institutriz en la vía de la perfección cristiana, por medio de una vida espiritual y ascética. 

Aproximadamente en el año 380-381 fue elevado a la sede episcopal de Sebaste en Armenia y sin desplegar 

actividad literaria, tomó posición a la par de sus hermanos Basilio y Gregorio en su lucha contra la herejía 

arriana. como obispo, excepto que estuvo presente en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en 381. Luego 

de su muerte fue venerado como un Santo. Cuando se desató el hambre en las provincias del Ponto y de Capadocia, 



4 
 

Pedro mostró su gran caridad. La prudencia humana le habría aconsejado no exagerar sus limosnas a los pobres, 

antes de tener asegurado el sustento de sus monjes; pero Pedro había aprendido en 

otra escuela la caridad cristiana, y disponía liberalmente de cuanto poseía el 

monasterio para ayudar a los menesterosos que acudían diariamente durante 

la carestía. 

Macrina  la Joven (324 - 379), era la mayor de los diez hijos de los santos Basilio y 

de Emelia. su madre la educó con particular esmero, le enseñó a leer y vigilaba 

cuidadosamente sus lecturas. El libro de La Sabiduría y los Salmos de David eran las 

obras predilectas de Macrina, quien no descuidaba por ello los deberes domésticos y 

los trabajos de hilado y costura. A los doce años fue prometida en matrimonio, 

pero su prometido murió súbitamente y Macrina se negó a aceptar a ninguno 

de los otros pretendientes, para dedicarse a ayudar a su madre en la educación 

de sus hermanos y hermanas menores. 

 

Macrina fundó donde había consagrado su vida 

a Dios, un monasterio que fue el origen de una 

de las órdenes religiosas más importantes de la 

Europa del Este y su legado y su labor están más 

vivos que nunca. 

 

Santa Teosebia (? - ?) hija  también de San Basilio el Mayor  y Santa Emilia, murio 

muy joven. No se conoce el año de su nacimiento ni de su muerte. Se sabe que fue 

diaconisa. 

Cirilo I patriarca de Jerusalén en una carta a san Gregorio de Nisa se refiere 

como su hermana y san Gregorio Teólogo la llama "realmente santa, orgullo 

de la Iglesia, el embellecimiento de cristo, el beneficio de nuestra 

generación, la presencia de la mujer y el valor de los grandes 

sacramentos”.  

Hay quien afirmó que Teodosia era esposa de San gregorio de Nisa, pero 

Gregorio el teólogo la llama expresamente “hermana” y “consorte”. Consorte 

en griego es sízigon que también significa cónyuge. Lo que si se puede afirmar 

es que había una relación muy cercana y cordial 

Santa Emmelia o Emilia es, para mucha gente la representación de la santidad 

de la maternidad, después de la Virgen María. Era hija de un mártir y nuera de Macrina la Mayor. 

Después de que sus hijos se fueron de casa, Macrina convenció a santa Emilia de que abandonara el mundo. Juntas 

fundaron un monasterio para mujeres. Emilia repartió la propiedad familiar entre sus hijos. Conservando sólo 

algunas posesiones escasas, ella y Macrina se retiraron a una propiedad familiar aislada en Pontus, 



5 
 

pintorescamente ubicada a orillas del río Iris y no lejos del hogar salvaje de San Basilio. Varias esclavas 

liberadas desearon unirse a la pareja y se formó un convento. Vivían bajo un mismo techo y tenían todo en común: 

comían, trabajaban y rezaban juntos. Estaban tan deseosas de avanzar en la virtud que consideraban el ayuno 

como alimento y la pobreza como riqueza. La armonía de esta comunidad modelo de mujeres no se vio afectada 

por la ira, los celos, el odio o el orgullo. De hecho, como canta la Iglesia de los monásticos, vivieron como ángeles en 

la carne. 

Viviendo así durante muchos años, Emilia llegó a la vejez. Cuando una 

enfermedad marcó su partida de este mundo, su hijo Pedro vino a su lado. 

Junto a Macrina, atendió a su madre en sus últimos días. Sus hijos la 

mayor y el menor, Macrina y Pedro, ocupaban un lugar especial en el corazón 

de Emilia. Antes de encomendar su alma al Señor, Emilia elevó su voz al 

Cielo diciendo: “A ti, Señor, te doy las primicias y el diezmo del fruto de 

mi vientre. El primer fruto es mi hija primogénita, y el diezmo es este, mi 

hijo menor. ¡Que estos sean para ti un sacrificio aceptable y que tu 

santidad descienda sobre ellos!”.  

Santa Emilia fue enterrada como ella lo había pedido, junto a su esposo en la 

capilla de su finca en Annesi, donde también había sido enterrado Naucracio. 

Se desconoce cuando murió Basilio, pero fue antes de la muerte de su hijo mayor, Naucracio, a sus 27 años, luego de 

varios años dedicados a la oración. 

 

 

San Basilio el Magno era obispo, un Doctor de la Iglesia y un Padre de la Iglesia. Su hermano, san Gregorio de Nisa, 

era obispo y un Padre de la Iglesia. Su hermano san Pedro de Sebaste era obispo. Su hermano san Naucracio era 
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eremita. Su hermana santa Macrina la Joven era monja y fundadora de una comunidad, mientras que su otra 

hermana, santa Teosebia, era diaconisa. ¿De dónde surge una familia como esta? De padres y abuelos santos, 

claro está. San Basilio el Mayor, su esposa santa Emilia, la abuela santa Macrina la Mayor y el padre 

martirizado de Emilia. 
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