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A mi esposa M.ª de los Ángeles, 
sin la que nada habría sido posible

(In amore eius delectare iugiter, Pr 5, 19).
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INTRODUCCIÓN

I. A LOS JÓVENES

1. El autor y su obra

En anteriores volúmenes1 de esta misma colección ya se
ha expuesto con detalle la vida de Basilio Magno, por tanto
me limitaré a comentar ciertos datos relacionados más di-
rectamente con la presente obra.

El gran capadocio podía tener algo más de cuarenta
años en el momento de la composición del tratado A los
jóvenes (Oratio ad adolescentes), alrededor del 3702: ya era
obispo de Cesarea y metropolita de Capadocia. Algo más
de un lustro antes, aproximadamente, había sido ordena-
do sacerdote a instancias de Eusebio, su antecesor en la cá-
tedra. Basilio no tomó la decisión irreflexivamente. Al co-
mienzo de la Oratio (I 2) nos hace un resumen a grandes
rasgos: 

1. Cf. G. AZZALI y A. VELAS-
CO, Basilio de Cesarea. El Espíritu
Santo, (BPa 32), Madrid 1996; M.
A. VALDÉS GARCÍA, Basilio de Ce-
sarea. Panegírico a los mártires.
Homilías contra las pasiones, (BPa
73), Madrid 2007. 

2. Entre el 370 y el 375 (M.

NALDINI, Basilio di Cesarea. Di-
corso ai giovani. Oratio ad adoles-
centes con la versione latina di
 Leonardo Bruni [Biblioteca Patris-
tica Nardini Editore 3], Florencia
21990 [1984], 16). Basilio moriría
el 1 de enero del 379.
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«Pues la edad en la que estoy, el haberme ya puesto a prueba
en muchos menesteres y, además, haber sido partícipe de bas-
tantes vicisitudes de uno y otro signo, de las que tanto se apren-
de, todo esto me ha dado la suficiente experiencia de las cosas
humanas como para poder mostrarles, a quienes acaban de ins-
talarse en la vida, el más seguro, diríamos, de los caminos». 

Después del 351 realizó sus estudios superiores en Cons-
tantinopla y Atenas (donde entabló duradera amistad con
Gregorio de Nacianzo), pero él mismo luego calificaría de
vana esta formación intelectual, esta sabiduría ínfima en
comparación con los evangelios, a pesar de la enorme cul-
tura que, como se verá, demuestra en todos sus escritos. Se
diría que el resplandor de Atenas no lo ofuscó, como tam-
poco a Sinesio de Cirene, que tras su visita a la capital a fi-
nales del siglo IV llegó a afirmar en su Carta 136:

«Que la Atenas de hoy no tiene de venerable nada más que
los nombres famosos de los lugares. (…) Después de haber
emigrado de aquí la sabiduría, lo que les queda a los visitan-
tes es admirar la Academia, el Liceo y (…) el Pórtico Pinta-
do –el que dio nombre a la filosofía de Crisipo– (…). Atenas,
por su parte, la ciudad que antaño era hogar de sabios, en la
actualidad solo merece la veneración de los apicultores (…)
gracias (…) a los tarros de miel del Himeto»3. 

No obstante, Basilio reconocerá el valor de los estudios
clásicos y sus palabras A los jóvenes no pueden entenderse
sin que tengamos en cuenta su amplio dominio de la litera-
tura griega. 

Por otra parte, para comprender el enérgico ascetismo
de su personalidad, con el que conecta perfectamente el es-
píritu de la Admonitio (sin duda una razón de peso para
que la obrita se le atribuyera desde la antigüedad, aun sien-

8 Introducción

3. Trad. F. A. GARCÍA ROME-
RO, Sinesio de Cirene. Cartas,

(BCG), Madrid 1995, 256s. 
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do seguramente, como veremos, de una mano bastante pos-
terior), hay que considerar cruciales sus visitas, después del
358 (año de su bautismo), a los cenobitas y anacoretas de
Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, así como su vida re-
tirada en sus posesiones de Annesis, en el Ponto Euxino,
junto al río Iris, en los años que preceden a su ordenación
como sacerdote, alrededor del 364. Allí escribió sus Mora-
lia, «una vigorosa exhortación en favor de la vida ascética»4,
cuando estaba en compañía de Gregorio Nacianceno, y
luego las Reglas, que le han valido el título de «padre y le-
gislador» del monaquismo oriental5. 

El lector encontrará aquí lo que le anticipaba L. Bruni
a Coluccio Salutati en la dedicatoria de su traducción lati-
na6: «un libro en sí pequeño (brevis)», pero de mucho peso
(tantum ponderis), de enorme importancia, como seguía
aclarando el propio traductor, por el nombre y la autori-
dad (nomen, auctoritas) de quien lo escribió, San Basilio el
Grande.

2. Comentario general sobre A los jóvenes

Basilio atesora un vastísimo conocimiento de la litera-
tura griega. Aparte de los escritos de padres, doctores y au-
tores eclesiásticos, en general, con los que puede ponerse en
relación su tratado, sea porque constituyen su fuente más o
menos segura en algún pasaje o porque aprovechan las mis-
mas ideas y motivos, también podríamos espigar una buena
cantidad de citas literales o adaptadas de autores clásicos y
de referencias o alusiones a determinadas obras de distintas

Introducción 9

4. J. QUASTEN, Patrología,
II…, 233.

5. Cf. ibid., 224s.

6. Cf. abajo, en esta misma
introducción: 3. Influencia del tra-
tado y transmisión.

A LOS JOVENES_cn  14/01/11  11:11  Página 9



épocas. Hay, asimismo, temas e imágenes del A los jóvenes
que ya aparecen en los textos clásicos que han llegado a no-
sotros y puede razonablemente pensarse que el capadocio
los está sacando de sus sólidos cimientos culturales7. 

Desde luego, es imposible leer la Oratio y no estar de
acuerdo con las autorizadas líneas de Jaeger8:

«San Basilio de Cesarea y San Gregorio Nacianceno recibieron
una completa educación clásica. (…) Gregorio asistió a la escuela
municipal de Nacianzo, en la que se enseñaba retórica según los
modelos clásicos, por lo que desde joven le fueron familiares los
grandes autores de la literatura griega. Lo mismo ocurrió con
Basilio, que provenía de una familia cristiana, influyente y culta,
de Cesarea, la capital de Capadocia. Más tarde ambos fueron en-
viados al centro de cultura superior, la universidad de Atenas.
(…) Gregorio ha relatado la conmovedora historia de sus estu-
dios en Alejandría y Atenas en su poética autobiografía, en la
que su amistad con Basilio desempeña un gran papel. Pasaron
por el curriculum ordinario, que incluía las artes liberales, la re-
tórica y la filosofía, basado todo ello en amplias lecturas de los
antiguos. (…) La mente provinciana tenía una mayor receptivi-
dad que la del estudiante común y corriente, y los escritos de
Basilio y Gregorio dan fe de la sorprendente amplitud de sus
intereses, que se extendían a las ciencias y la medicina. Todo este
conocimiento tuvo más tarde su importancia para la Iglesia,
cuando se convirtieron en los guías espirituales de su época.
Nunca enseñaron estos temas, pero con ellos ampliaron su ho-
rizonte intelectual y elevaron el nivel de su inteligencia».

Sí, todo «un buque de carga lleno de cultura», como en
expresiva metáfora afirmó Gregorio Nacianceno en su Ora-

10 Introducción

7. Pueden consultarse tanto
las notas como los índices que se
insertan al final. Los comentarios
de Naldini (en las páginas 137-227
de su edición), así como los de

Boulenger, y Martínez Manzano
amplían la extensa nómina de re-
ferencias que incluyo. 

8. W. JAEGER, Cristianismo
primitivo…, 108 ss.
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ción fúnebre en alabanza de Basilio el Grande9. No obs-
tante, aclara Campenhausen10: 

«Basilio no fue nunca, sin embargo, un fanático de la cultura,
como Gregorio; más tarde, ya monje y obispo, recuerda con
cierto pesar la «vana dicha» de los años atenienses. Basilio no
desconoce los peligros de la literatura clásica en el plano moral;
pero los consejos que sobre los estudios prodiga a su sobrino
(sic) demuestran el valor que atribuye siempre a los tesoros de
la cultura antigua. Lo importante, sobre todo, es elegir juicio-
samente a los autores, quienes, por otra parte, sólo tienen un
valor propedéutico; el interés que merecen no se debe princi-
palmente a su dominio de la forma y a su calidad estética, sino
al hecho de que contribuyen a la educación del cristiano». 

No era, por ejemplo, de este parecer Tertuliano: 

«¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué la Acade-
mia con la Iglesia? ¿Qué los herejes con los cristianos? Nues-
tra escuela proviene del pórtico de Salomón, quien, él en per-
sona, enseñó que había que buscar al Señor con simplicidad
de corazón (Sb 1, 1). Ténganlo en cuenta los que han sacado
un cristianismo estoico, platónico o dialéctico. Después de Je-
sucristo, no necesitamos curiosear; ni, después del evangelio,
investigar. Creemos y no ansiamos creer en nada más»11.

Y más o menos de la misma época del africano y de forma
de pensar semejante es Hipólito, que condenó a la filosofía, a
la razón, como germen de herejías, al igual que Lactancio12.

Introducción 11

9. Cf. GREGORIO NACIANCE-
NO, Discursos 43, 23. 

10. H. VON CAMPENHAUSEN,
Los Padres de la Iglesia. Padres
Griegos, Madrid 1974, 111.

11. TERTULIANO, De praescr.
VII 9ss. (FuP 14, 167-169); cf. F. A.
GARCÍA ROMERO, «Apuntes sobre el
conflicto entre fe y razón»…, 335.

12. En la línea de Tertuliano
están en el siglo VI los Himnos de
Romano el Cantor: cf. T. MARTÍ-
NEZ MANZANO, Basilio de Cesa-
rea..., 11s.; y cf. el principio del
Liber in gloria martyrum de GRE-
GORIO DE TOURS (sobre el célebre
sueño de SAN JERÓNIMO, Cartas
22, 30 [CSEL 54, 189-191]).
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Sin embargo, desde Justino en adelante, muchos inten-
taron armonizar la filosofía griega y la fe cristiana, que para
el susodicho Justino era la filosofía absoluta13. Sí, Panteno
y Clemente de Alejandría explicaban a Platón en sus clases.
Orígenes fue alumno de Clemente, pero también acudió con
Porfirio a escuchar al platónico Amonio Sacas14. Dídimo el
Ciego, posteriormente, desde la jefatura de la escuela cate-
quética de Alejandría15 defendería la misma opinión.

Gregorio Nacianceno, por su parte, asistió a las clases
de Himerio; y Basilio se carteaba con el profesor de retó-
rica Libanio, que se declaraba (Epístolas 338) vencido por
aquel en la belleza (en kállei) de esas cartas que le dirigía16.

También en el siglo IV, y tras las prohibiciones educativas
del emperador Juliano contra los cristianos (Cartas 61 C Bidez-
Cumont), Apolinar de Laodicea intentó sustituir las enseñan-
zas de la literatura pagana por materias a base de contenido
cristiano con similares características: en vez de Homero, com-
puso en verso épico las antigüedades de los hebreos hasta el
reinado de Saúl y «comedias parecidas a las obras de Menan-
dro e imitó la tragedia de Eurípides y la poesía lírica de Pín-
daro»17; y hasta diálogos platónicos con material evangélico. 

La loable pretensión no cuajó18: era más sensato con-
vertirse en «banqueros de pro», respecto a la cultura, co-

12 Introducción

13. Cf. JUSTINO, Diálogo con
Trifón, 2, 3 ss. Y también EUSEBIO

DE CESAREA, Hist. eccl., IV 11, 8;
y de nuevo W. JAEGER, Cristianis-
mo primitivo…, 46.

14. Cf. PORFIRIO, Vida de Plo -
tino, 3, 10ss.

15. Cf. J. QUASTEN, Patrolo-
gía, II..., 91.

16. Cf. J. M.ª BLÁZQUEZ MAR-
TÍNEZ, La Academia de Atenas…,
passim. 

17. SOZÓMENO, Hist. eccl., V
18 (PG 67, col. 1269 C); y cf. J.
QUASTEN, Patrología II..., 423.

18. «Todas estas obras se han
perdido, a excepción de una
Paráfrasis de los Salmos en hexá-
metros, abundantemente entreteji-
da de reminiscencias de antiguos
poetas griegos. Pero aun ella es de
autenticidad dudosa» (J. QUASTEN,
Patrología, II..., 423). 
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giendo la moneda buena y rechazando la falsa, es decir:
«aceptemos los escritos más nobles de los paganos y eche-
mos a los perros sus ridículos dioses y absurdos mitos»,
como quiere ya en el siglo VIII Juan Damasceno19. 

Es con otras palabras lo que Basilio nos transmite en su
precioso tratado A los jóvenes. 

Es evidente que no es una homilía, sino claramente una
exhortación dentro de los esquemas del lógos protreptikós,
como ya reconocieron algunos copistas20. De estos protrép-
ticos conservamos buenas muestras desde los sofistas, Pla-
tón y Aristóteles21 a los estoicos, desde los epicúreos a Ci-
cerón (con su Hortensius, tan influyente para San Agustín)
y luego a Clemente de Alejandría con su obra de este mismo
nombre: en aquellos la invitación es a tomar la senda de la
filosofía hasta la verdadera felicidad; en este, a convertirse
y aceptar el cristianismo. 

El caso de la obra basiliana es peculiar: el autor en esta
ocasión exhorta a aprovechar debidamente la literatura grie -
ga, o sea, pagana (poetas, prosistas y filósofos, V 1) en todo
aquello que nos conduzca a la virtud. Se trata de probar la
miel sin veneno (III 3), coger la rosa sin espinas (IV 10),
ser Odiseo sin dejarse seducir por las Sirenas (V 8). Cons -
tituye, pues, una propedéutica, un ejercicio preparatorio,
un entrenamiento (II 7ss.) para acceder, con garantías de
absoluta comprensión y disfrute, a las Sagradas Escrituras.
Semejante papel de verdaderos ejemplos de conducta cabe
adjudicar a determinadas figuras de la antigüedad y sus no-
bles acciones: Pericles, Euclides o, especialmente, Sócrates
(VII 2ss.)22. 

Introducción 13

19. Cf. JUAN DAMASCENO,
Expositio Fidei Orthodoxae IV 17
(Patrologia Graeca 94, col. 1177 B
= BPa 59, 278). 

20. Cf. n. al título de la obra.

21. Cf. W. JAEGER, Cristianis-
mo primitivo..., 21 y 88. 

22. Todo un precedente cris-
tiano supone Sócrates para Justino
(en sus Apologías), aunque Tertu-
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Y en un juego exquisito Basilio sigue a los griegos en
contenido y en forma: cita con soltura a los autores de
cabecera en la escuela, sobre todo a Platón23 y Plutarco, y
escribe como un consumado aticista24, de acuerdo con las
pautas de la Segunda Sofística, pero sin sus abusos retóri-
cos25; al contrario, con equilibrio, elegancia y claridad de es-
tilo y sintaxis, además de una singular riqueza de vocabu-
lario, como se deja ver con una simple lectura del ameno
tratado. 

Por otra parte, Naldini26 ha demostrado que Basilio se
ciñe estrechamente al ideal educativo origeniano. Tanto Orí-
genes como el capadocio pretenden, mediante la educación,
crear en los alumnos la capacidad de elegir adecuadamente
(IX 19 y 27) con la virtud como meta, y de aportarles un
«viático» (X 3 y 5) que los ayude en el difícil camino (V
3ss.). El otro principio básico que enarbolan estas dos prodi-

14 Introducción

liano de nuevo pensaba muy al
contrario (y sólo reconocía afini-
dad con Séneca). No me resisto a
mencionar aquí el Sancte Socrates,
ora pro nobis de Erasmo o, ya a
mediados del XVI, la afirmación de
Fr. Domingo de Valtanás de que
«Sócrates (…) se salvó»: cf. M. BA-
TAILLON, Érasme et l’Espagne,
Paris 1937 = Erasmo y España. Es-
tudios sobre la historia espiritual
del siglo XVI, trad. esp. A. ALATO-
RRE, México-Madrid-Buenos Aires
1983 (21966, 1950), 305 y 543, 
n. 45. 

23. Fundamentalmente, como
insistiremos, los libros II y III de
la República. Pero cf. el índice de
autores griegos que adjunto al
final. Martínez Manzano (Basilio

de Cesarea..., 17), cita a Pohlenz
quien sostenía que «el tono de
fondo que prevalece en la Oratio
es platónico y neoplatónico, a
pesar de los innegables contactos
del texto basiliano con la diatriba
cínico-estoica y con los escritos de
Plutarco». 

24. Recuérdense las palabras
de Libanio, arriba aducidas. 

25. Cf. M. NALDINI, Basilio di
Cesarea..., 19 (ékphrasis, pleonas-
mo, polisíndeton, lítotes…). Sobre
el «estilo simple» de la Oratio es
imprescindible el trabajo de J. CA-
ZEAUX, Les échos de la sophisti-
que…, passim. 

26. Cf. M. NALDINI, Paideia
origeniana..., 297 ss.; y también en
su edición Basilio di Cesarea..., 30 ss.
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giosas mentes del cristianismo es la coherencia en el com-
portamiento, la adecuación de las palabras y la forma de
vida (VI 5ss.)27, la firmeza en las convicciones (IX 28 s.):
sólo así puede intentarse el acercamiento progresivo a Dios
(V 16).

En efecto, el objetivo de Basilio al componer la obrita
es fundamentalmente pedagógico y, aun circunscribiéndose
en origen al grupo más cercano de «jóvenes» emparentados
con él28, sus páginas se convierten por su propia amplitud
de miras y por su solidez argumentativa en el ejemplo in-
mejorable de una gran realidad y de un gran proceso: el en-
cuentro del cristianismo y la cultura «externa» (o «ajena»)29,
la pagana, en aquellos primeros siglos. 

3. Influencia del tratado y transmisión

No hay duda de que este aspecto de la obra también
merece especial atención. Su influencia fue trascendental en
varios apartados. Quasten lo deja bien claro:

«(…) su actitud abierta ha ejercido una enorme influencia en
la postura de la Iglesia ante la tradición clásica. Basilio está
plenamente convencido de las ventajas de una erudición que
combina la verdad cristiana con la cultura tradicional»30.

Por una parte, como se ha comentado, Basilio dio carta
de naturaleza en el mundo cristiano a la paideia griega. La
rosa, libre de espinas, aun siendo inferior al espléndido ramo

Introducción 15

27. M. NALDINI (Basilio di
Cesarea..., 51ss.) ha señalado los
evidentes paralelos que existen
entre las enseñanzas de la Oratio
basiliana y las de Gregorio Tau-
maturgo en su Discurso de agra-

decimiento a Orígenes (BPa 10). 
28. Quizá sus sobrinos: cf. I

3 y X 8. 
29. Cf. II 9, III 2, IV 1, X 1. 
30. J. QUASTEN, Patrología,

II..., 236.
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