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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 23 

San Ambrosio Toma Su Posición 
 

Antes de dejar los años 300’s, tenemos que tomar un momento para discutir a 
San Ambrosio, el Obispo de Milán1. Antonio encaja en el período de tiempo de la 
clase anterior, activo tanto antes como después del Concilio de Constantinopla, 
que finalmente colocó al Arianismo2 (Arrianismo) en la categoría de herejía. 
Ambrosio famosamente tomó su posición basada en su fe que fácilmente pudo 
haberle costado su puesto, o hasta su vida. He pedido a Edward (i) discutir 
sobre Ambrosio, (ii) discutir estos eventos claves de su vida, y (iii) luego emplear 
algunos ejemplos personales de su vida así como las Escrituras para poner un 
entendimiento contemporáneo de lecciones que podemos aprender e 
inspiraciones que podemos encontrar de nuestro examen a San Ambrosio. 
 
I. ANTECEDENTES 
Ambrosio nació alrededor del año 3393 en Treves (moderna Tréveris, Alemania). 
El vivió cerca de 58 años, falleciendo el 4 de abril del año 397. Su familia era de 
la nobleza Romana, siendo su padre “Pretor Prefecto” de los Gaul, una posición 
elevada de autoridad. Ambrosio tuvo un hermano y una hermana. 
 
Cuando Ambrosio aún era niño, su padre falleció. Ambrosio y sus hermanos 
luego fueron llevados a Roma. En Roma, Ambrosio recibió una excelente 
educación tanto en leyes y en las amplias artes liberales. El Latín era el idioma 
común de Ambrosio, pero Ambrosio también estaba bien educado en Griego 
tanto en su hogar como en la escuela. Esta es una indicación que la familia de 
Ambrosio era originalmente de origen Griego.  
 
Ambrosio fue criado en un hogar Cristiano. Su hermana ingresó al servicio de las 
vírgenes en la iglesia (léase, “ella se convirtió en una monja”). Ambrosio, a la 
edad de 26 años aproximadamente, empezó a practicar las leyes en un cargo 
gubernamental. Cinco años después (alrededor del año 370) Ambrosio fue 

 
1 Más que lo normal, en preparación para esta lección, estoy en deuda con la Nueva Enciclopedia Católica, 
Segunda Edición. 
 
2 En caso de que te hayas perdido las clases sobre el Arianismo (Arrianismo), esta fue la doctrina/creencia 
que negó la Trinidad. Enseñó que Dios creó a Jesús, y mientras que Jesús era más que los seres humanos 
normales y el agente divino de Dios para la salvación, Jesús era menos que Dios y él mismo era una 
criatura. El Concilio de Nicea (325) fue el primer esfuerzo amplio de la iglesia para llamar herejía al 
Arianismo. Sin embargo, el Arianismo cobró fuerza luego de Nicea y hacia el año 372, el Emperador era 
Ariano, muchos obispos eran Arianos, y habían doce credos que fueron subsecuentes al Credo Niceno, cada 
uno de los cuales era pro-Ariano. 
 
3  Así como en el caso de muchas otras personas de la iglesia inicial, no tenemos la certeza de la fecha 
exacta del nacimiento de Ambrosio. En este momento de la historia, la gente no celebraba nacimientos. ¡En 
su lugar ellos celebraban las muertes! De ahí que con Ambrosio, tal como con otros, nosotros no tenemos  
la certeza del año en el que nació, pero sabemos la fecha de su muerte incluyendo el día en la que ocurrió. 



nombrado gobernador de varias regiones en la parte Norte de Italia. El vivió y 
tuvo su sede en Milán (la que en ese tiempo sirvió como la capital del Imperio 
Romano). 
 
Como un administrador, Ambrosio tenía una reputación invalorable no sólo por 
su habilidad, sino también por su virtud. El fue un Gobernador muy trabajador y 
honesto. El Obispo de Milán de aquel entonces era Auxentius, ¡¡¡un Ariano 
[Arriano]!!! 
  
Cuando murió Auxentius, una seria lucha empezó entre aquellos que nosotros 
llamaremos ortodoxos y los Arianos en relación de quién sería nombrado el 
sucesor de Auxentius. ¿Debía -el sucesor- ser un Trinitario o un Ariano? Tan 
patético como parezca, hubo confrontaciones violentas entre ambos campos 
sobre el sucesor apropiado. Como Gobernador de la región, le tocó a Ambrosio 
detener la violencia y mantener el control. 
 
Ambrosio no debe haber estado claro al declarar su posición sobre la divinidad 
de Cristo, debido a que en este tiempo ambos bandos presionaron a Ambrosio 
para que tomara el rol de Obispo. Ambrosio no quería el trabajo, pero en última 
instancia tomó la decisión de aceptarlo. El 7 de Diciembre del año 374, Ambrosio 
se convirtió en el Obispo de Milán. 
 
La primera tarea verdadera que Ambrosio llevó a cabo como Obispo fue el 
vender la riqueza de su familia y distribuirla al pobre y a la iglesia. El primero dio 
el ejemplo de ascetismo (vivir sin riquezas personales o 
indulgencias/comodidades), y luego requirió lo mismo de los otros miembros de 
su iglesia. 
 
Luego Ambrosio se estableció un estudio concienzudo de la teología, la mayor 
parte de la cual estaba escrita en Griego. Dios tenía a Ambrosio bien preparado 
para esta tarea. Tanto sus estudios como su fluidez en Griego pavimentaron el 
camino para su facilidad de entendimiento y estudio. Ambrosio estudió a muchas 
de las personas que hemos cubierto en esta clase, incluyendo a Origen 
(Origenes), Atanasio, y a Basilio de Cesarea. 
 
Ambrosio escribió considerablemente, especialmente considerando su atareado 
horario administrativo como Obispo de tan importante área. Sus escritos 
enfatizan grandemente la rectitud moral, más de lo que él enfatiza la teología. 
Ambrosio escribió y predicó para alentar y exhortar a sus lectores a vivir vidas 
santas ante Dios. Hoy en día, nosotros contamos con muchos de sus escritos a 
nuestro alcance, incluyendo (i) sermones, (ii) comentarios, (iii) cartas y (iv) 
¡hasta varios funerales que él predicó! 
 
Ambrosio hizo mucho por la gente, él era un Pastor que genuinamente cuidó a 
su rebaño. Entre los confines de la historia de la iglesia, sin embargo, tenemos 
que enfocarnos en dos conflictos principales que Ambrosio tuvo con el gobierno. 
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En Ambrosio – por primera vez en la historia desde los Profetas de Israel en el 
Antiguo Testamento – el gobernante era llamado a dar cuentas como un hombre 
de Dios, como estando bajo la autoridad de Dios. 
 
II. CONFRONTACION 1: AMBROSIO Y JUSTINA 
Valentiniano gobernó el Imperio desde el año 383 hasta el año 392. Valentiniano 
era sólo un niño cuando empezó a gobernar, y el verdadero poder detrás del 
trono era su madre, la Emperatriz Justina. Justina era una Ariana acérrima, y no 
estaba muy contenta con el decreto que dictó el Concilio de Constantinopla que 
claramente etiquetaba al Arianismo como herejía. 
 
De alguna manera mezclada con el incondicional punto de vista Ariano de 
Justina y su preocupación sobre la fuerte influencia que Ambrosio parecía tener 
sobre el hijo del Emperador, Justina decidió quitar a Ambrosio de en medio. Ella 
manipuló una conspiración en la que Ambrosio o sería mostrado como rebelde, 
o tendría que capitular los valores que él recientemente expresó en el Concilio 
de Constantinopla.  
 
Justina hizo que varias personas demandaran que Ambrosio diera una de las 
basílicas de la iglesia para que sea empleada por los Arianos (para sus 
alabanzas). Ambrosio se negó a dar la basílica y como resultado él fue citado al 
Palacio Imperial. La demanda sobre Ambrosio para que diera un edificio de la 
iglesia fue repetida, y nuevamente Ambrosio se rehusó. Seguida de la segunda 
negación de Ambrosio, un estallido popular surgió en la ciudad, mientras que la 
presión continuaba aumentando para Ambrosio por parte de la gente con la que 
Justina había estado trabajando detrás de escena. 
 
Pasaron varias semanas, y una vez más Ambrosio fue citado al Palacio Imperial. 
Esta vez la misma Justina confrontó a Ambrosio, culpando a Ambrosio y su 
obstinación por el estallido popular y descontento civil. Uno fácilmente puede 
imaginar los puntos de Justina a Ambrosio: (i) si Ambrosio hubiese seguido sus 
instrucciones en lugar de rebelarse en contra del estado, (ii) si Ambrosio hubiese 
dejado ir simplemente a uno de los muchos edificios de la iglesia para aquellos 
quienes vieron las cosas un poco distinto, (iii) si Ambrosio hubiese recordado 
simplemente que en última instancia fue el gobierno el que construyó muchas de 
las iglesias, entonces ni la violencia ni el descontento civil hubieran ocurrido. 
Luego Justina bajó el martillo. Debido a que Ambrosio tercamente se rehusó a 
seguir sus órdenes, Ambrosio ya no tenía la posibilidad de elegir qué edificio de 
la iglesia se iba a dar a los Arianos. ¡Justina requirió a Ambrosio entregar su 
propio edificio de la iglesia! 
 
¡Ambrosio nunca titubeó! De manera cortante él proclamó que él “daría al César 
lo que es del César y daría a Dios lo que es de Dios.” Luego Ambrosio dijo que 
si Justina demandaba a Ambrosio dinero o propiedades o incluso ropas, 
entonces Ambrosio se los daría. Ambrosio dijo que Justina estaba demandando 
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lo que era propiedad de Dios, no de Ambrosio. ¡Ambrosio estuvo firme a su 
convicción que él no tenía autoridad de entregar lo que le pertenecía a Dios! 
 
Luego Justina envió a las tropas imperiales para tomar a la fuerza lo que ella 
pudiera ganar a través de sus órdenes. Las tropas se enfrentaron con los 
miembros de la iglesia, mientras que los miembros se congregaban alrededor 
del edificio y Ambrosio. Los congregantes protegieron su territorio hasta que 
finalmente las tropas se retiraron. Justina perdió, ¡pero ella no se rindió! ¡Ella fue 
al plan B! 
 
El Plan B incluía el hacer que su hijo firmara un edicto que sostuviera la posición 
Romana de ser contraria al punto de vista Trinitario de Dios, a pesar de la clara 
resolución del Concilio de Constantinopla que declaró al Arianismo herejía. 
Luego Ambrosio fue llamado a la corte para justificar su enseñanza y punto de 
vista a la luz de la nueva ley. Para ayudar a enfrentarse al Obispo (quien 
nosotros debemos recordar tenía capacitación legal así como experiencia 
gubernamental), Justina llevó a un Obispo renegado quien era un Ariano. 
 
¡Ambrosio nunca se apareció en la corte! El se negó, explicando que su posición 
sobre la Trinidad así como el decoro de la ley. Justina mandó a arrestar a 
Ambrosio, pero él continuó en el edificio de la iglesia a donde los soldados no 
osaron entrar y arrestarlo. Las fuerzas rodearon a la iglesia por días, pero 
Ambrosio no saldría. En su lugar, Ambrosio escribió canciones para su 
congregación y les enseñó canciones antifonales (en donde un grupo cantaría a 
un segundo grupo el cual luego respondería con una canción…una especie de 
forma temprana de ¡cantando en alternancia! singing-in-the-round).  
 
Luego Ambrosio dio un contundente sermón empleando sus poderosas 
habilidades y conocimiento tanto como un predicador y como un abogado. En su 
sermón, Ambrosio apeló no sólo a las Escrituras, sino también al mismo sistema 
legal arguyendo que la iglesia estaba sobre los asuntos de gobierno en temas de 
moralidad y doctrina, y no al revés. Pronto, el edicto fue rescindido por la presión 
pública y ¡Justina perdió nuevamente!  
 
Poco después falleció Justina. Ambrosio no le guardó rencor al hijo de Justina, y 
por cierto se convirtió como un padre para el hijo hasta el asesinato del hijo en el 
año 392. 
 
III. CONFRONTACION 2: AMBROSIO Y TEODOSIO 
Teodosio fue un general Romano quien eventualmente se convirtió en 
Emperador. El y Ambrosio tuvieron dos incidentes en donde Ambrosio estuvo 
firme frente a las órdenes imperiales. 
 
En primera instancia, algunos miembros antisemíticos de la iglesia en Callinicum 
incendiaron una sinagoga Judía. Evidentemente el Obispo local (no Ambrosio) 
trabajó en el fondo para alentar la provocación del incendio. Teodosio ordenó a 
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la iglesia a reconstruir la sinagoga a expensas de ella. Ambrosio fuertemente se 
opuso a la orden. Ambrosio dijo que el que la iglesia reconstruyera la sinagoga 
era un acto de apostasía. El Emperador accedió al argumento de Ambrosio y 
dejó sin efecto la orden. Tristemente, de lo que sabemos, Ambrosio no empleó 
sus habilidades legales y creatividad para encontrar una manera alternativa para 
hacer justicia, pues la justicia demandaba que la sinagoga fuera reconstruida. 
 
¡La segunda instancia fue algo sin precedentes en la historia de Roma! Teodosio 
había participado en una acción militar que resultó en la masacre de 7,000 
personas inocentes e indefensas en la ciudad Macedónica de Tesalónica. 
Ambrosio escribió una carta fuerte y directa al Emperador contándole que el 
Emperador sería excomulgado de la iglesia a no ser que ¡el Emperador se 
arrepintiera públicamente e hiciera públicamente penitencia! ¿La parte singular? 
¡El Emperador accedió e hizo su penitencia pública! 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

Con esta introducción a un hombre imperfecto pero extraordinario, tenemos a 
Edgard para darnos algunos ejemplos personales de Dios honrando aquellos 
puntos decisivos en la vida en donde nosotros elegimos el camino a seguir. 
 
1. En todo momento reconoce a Dios y él hará rectos tus caminos. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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