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L a  g ra c ia  no  de s t ru ye  l a  n a tu r a l ez a ,  a l  con t ra r i o ,  l a  u t i l i z a  co mo  s opo r te  o  r e cep tá cu lo .  E l  
S ac r a men to  de l  O rde n  sub l i ma r á  e l  f u e r t e  e sp í r i t u  y  e l  c a rác te r  s upe r io r  de  e s te  j o ven  
p a t r i c i o  ro m ano ,  conv i r t i én do lo  en  uno  de  l os  Pa d re s  má s  f e cun do s  d e  l a  I g l es ia .  

Pequeño Ambrosio 

El nacimiento del gran San Ambrosio de Milán se sitúa hacia el año 340, en Tréveris, donde su padre ocupaba 
entonces el cargo de prefecto del Imperio Romano. Perteneciente a la ilustre familia senatorial, cuyos antepasados 
contaban a los cónsules romanos. Además, un honor aún mayor vino de una tía abuela, la virgen y mártir Santa 
Soteris, cuya sangre generosa bañó el pavimento de Via Appia en 304. 

Sin embargo, con los hermanos Marcelina y Sátiro, la infancia y juventud de Ambrósio transcurrió en Roma, donde su 
madre se había asentado tras la prematura muerte de su marido, ocurrida en las Galias. 

De hecho, un hecho encantador, narrado por los primeros biógrafos del santo, evoca el ambiente de piedad que 
reinaba en esa familia y resalta la intuición temprana del pequeño patricio. Durante una visita del obispo de Roma a la 
casa de Ambrosio, sin embargo, había observado que todos habían besado la mano del venerable pontífice. Sin 
embargo, teniendo esta fiesta, el niño decidió ofrecer su mano derecha a los sirvientes y a su propia hermana, para 
recibir el beso respetuoso. Marcelina se negó a rendirle tal tributo ... De hecho, años después, llena de veneración y 
ternura, cuando besó la mano de su hermano, ya obispo, ambos recordaron el inocente episodio.  

Con poco más de treinta años, se trasladó a Milán, la segunda capital del 
Imperio y sede de los emperadores cristianos, así como capital de las 
provincias de Liguria y Emilia, cuando fue nombrado gobernador de 
estas provincias por el emperador Valentiniano I. 

“¡Ambrósio Bispo! Este grito, proveniente de una voz clara 
e infantil, estalló en medio del tumulto 
de los presentes 
 
“San Ambrosio es aclamado obispo de Milán” 
Catedral de San Ambrosio, Vigevano (Italia) 
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En el sólido episcopal 

Ambrósio llevaba dos años al frente del gobierno de Milán, cuando Auxêncio murió en 374. Poco después, los obispos 
vecinos, reunidos en una de las basílicas de la ciudad para elegir al sustituto, no llegaron a un acuerdo. Por eso la 
gente, en la nave de la basílica, estaba impaciente, esperando la decisión. 

“¡Ambrósio Bispo! Este grito, proveniente de una voz clara e infantil, rompió el tumulto de los presentes. Como si 
hubieran escuchado una orden del cielo, la multitud repitió: “¡Ambrose Bishop! ¡Que Ambrosio sea nuestro obispo! ”. 

Sin embargo, la historia no deja en claro si, al dar tal exclamación, el niño fue inspirado directamente por el Espíritu 
Santo o fue impulsado por algún alma que conocía la virtud del santo, temerosa de ser elegido como obispo ario. De 
hecho, lo cierto es que, a los 34 años, Ambrosio, no se resignó a aceptar el cargo que el pueblo, el clero e incluso la 
aprobación obtenida del Emperador querían imponerle a toda costa. Sin embargo, sus argumentos fueron inútiles, ni 
siquiera un escape frustrado. Finalmente, se sintió la inspiración del Cielo y el corazón generoso del joven patricio 
cedió a la voluntad divina, que lo impulsó a subir los escalones del altar y la soledad episcopal. 

El 7 de diciembre de ese mismo año, Ambrosio recibió la dignidad sacerdotal, seguido de la episcopal.  

 

“A él, fui guiado por ti, sin 
saberlo, para que él pudiera ser 
guiado por ti, con 
conciencia” (San Agustín) 
 
“Bautismo de San Agustín”, por 
Benozzo Gozzoli Iglesia de San 
Agustín, San Gimignano 
(Italia) 
 
 
 
 
Frutos de su celo pastoral 

San Ambrosio se dedicó especialmente al estudio de las Sagradas Escrituras. Fue 
un ardiente cantor de perfecta castidad, porque "sabía bien que las brutalidades del 

paganismo podían ser lavadas por la luz de la virginidad cristiana". 

En este sentido, su primer trabajo sobre este tema - Sobre las vírgenes -, lo hizo para su propia hermana, Marcelina, 
recopilando sus homilías sobre el tema, a las que ella no había podido asistir. Sobre todo, era una perspectiva nueva 
y deslumbrante de virginidad. Por eso, alabó tanto la pureza que, de todos lados, jóvenes deseosos de consagrarse a 
Dios lo buscaron para hacerlo bajo su guía. 

Una gran gloria: la conversión de Agustín 

Además, no podemos dejar de recordar una de las principales glorias de Santo Ambrósio: la de haber lavado al joven 
maniqueo de Tagaste en las aguas bautismales, en la vigilia pascual del 387. La pluma inmortal de este último evoca 
tal acontecimiento: “Vine a ver al obispo Ambrosio , entre los mejores de toda la Tierra, tu piadoso servidor; que sirvió 
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con entusiasmo a tu pueblo "la flor fina de tu trigo, la alegría del aceite de oliva y la sobria embriaguez del vino". Sin 
embargo, fui guiado por Ti, sin saberlo, para que Él pudiera ser llevado a Ti, con conciencia ”. 

Sin duda, sus palabras de los domingos, en el púlpito de la Basílica de Milán, contribuyeron mucho a la conquista del 
gran Agustín. Por otro lado, la irradiación de la virtud de este hombre, en la que había un grado tan alto de unión con 
Dios, poco a poco hizo que el alma del futuro obispo de Hipona ansiara abrazar las verdades eternas. 

Las luchas extremas de esta vida 

 

 

 

 “Santo Ambrósio”, esmalte sobre 

cobre, de Jacques Laudin I 

- Museo Municipal de Chalons, 

Champagne (Francia) 

Sin embargo, la lucha contra el arrianismo, las 
persecuciones de la emperatriz Justina, las intervenciones 
con los emperadores para que prevaleciera siempre la 
ortodoxia y la paz cristiana, las múltiples obras al frente 
de la Iglesia milanesa y la pastoral del rebaño minaron su 
salud. 

Tenía 57 años, incluidos 23 de pleno sacerdocio, cuando 
sintió que era hora de conocer al Juez Supremo. Así, 
poco antes de enfermar, en Cuaresma 397, predijo que 
no viviría hasta Pascua. 

Sin embargo, el celo infatigable de Ambrose no conocía límites. A principios de ese año, había ido a Vercelli para 
apaciguar a la diócesis y consagrar a Honorato como obispo. Además, había viajado a Pávia para presidir una nueva 
ordenación episcopal. Su escritura final, el comentario del Salmo XLIII, no pudo completarse. 

Finalmente, en la mañana del Sábado Santo, 4 de abril de 397, después de recibir el Viático de manos de San 
Honorato de Vercelli, dejó gentilmente esta Tierra para celebrar la Pascua en perpetua felicidad, donde lágrimas, luto 
y dolor, y luego recibir la herencia del ganador. (Revista Arautos do Evangelho, dic / 2011, n. 120, p. 32 a 36) 

 

"No le temo a la muerte, porque tenemos 
un buen Señor" 


