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INTRODUCCIÓN 

En este volumen se agrupan tres textos de san Ambro-
sio que presentan indudables rasgos comunes: los tres se
centran sobre los primeros capítulos del Génesis, fueron
compuestos por la misma época y se agrupan entre los es-
critos exegéticos del gran obispo de Milán. Si bien no se
cuentan entre sus obras más estudiadas y famosas, su inte-
rés radica tanto en la importancia de los acontecimientos
que comenta, como en el indudable valor literario que les
confiere la extraordinaria personalidad de su autor. 

I. INTRODUCCIÓN GENERAL

Las cuestiones que más han interesado a los estudio-
sos al plantearse el carácter de los tres títulos han sido de
dos tipos, según la perspectiva desde la que se ha aborda-
do su análisis. Los filólogos se han centrado en determi-
nar con la mayor precisión posible la fecha de su compo-
sición, las fuentes en las que su autor se inspiró y la huella
que han dejado en la literatura posterior. Desde un punto
de vista prevalentemente teológico, los especialistas se han
centrado en el método hermenéutico empleado por el au-
tor y las consecuencias de orden teológico y pastoral que
de él extrae. 

De ahí que en esta Introducción nos propongamos en
primer término exponer lo más brevemente posible las con-
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clusiones a las que, de una parte la Altertumswissenschaft y
de otra la Patrología, han llegado en todos y cada uno de
estos aspectos. 

A continuación estableceremos algunos rasgos que ca-
racterizan estas obras y que cualquier lector cuidadoso pue-
de apreciar a simple vista en ellas: la importancia de los
nombres, la atención a los números y la dimensión cristo-
céntrica de los textos. Para los dos primeros es evidente que
podía apoyarse en su modelo Filón; el tercero es completa-
mente original. 

1. Cronología

El primer interrogante que se plantea es el relativo a la
naturaleza de estas tres composiciones y es inseparable del
acontecimiento que cambió de modo radical la vida de Am-
brosio: su sorprendente consagración episcopal, el 7 de di-
ciembre de 374, cuando ya rondaba los cuarenta años. De la
noche a la mañana el gobernador civil de la provincia con
sede en Milán se convirtió en pastor de la diócesis emiliana. 

Debió de encontrarse en un serio aprieto, consciente de
su falta de preparación para desempeñar semejante tarea,
porque, como es bien sabido, a la sazón no había recibido
ni siquiera el bautismo. Sin embargo, consciente de la res-
ponsabilidad que había contraído, se aplicó desde el primer
momento a dirigir su grey, a la vez que conseguía lo antes
posible el bagaje doctrinal necesario para llevar a cabo su
cometido.

Le costó un esfuerzo de casi tres años, que dedicó al
estudio de la Sagrada Escritura, a la vez que cumplía con
sus deberes administrativos y pastorales, entre los cuales
ocupaba un lugar relevante la predicación, y con sus com-
promisos políticos, enfrentado desde el primer momento al
peligro arriano. 

6 Introducción
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La obligación de formar al pueblo en la interpretación
y la aplicación de la Sagrada Escritura estuvo presente des-
de el primer momento, si bien sólo en 377 se encontró en
condiciones de abordar por escrito temas vitales para la for-
mación de los fieles: de una parte, el fomento de la piedad
entre las mujeres y de otra la exposición de la realidad del
pecado y sus consecuencias, que sólo la misericordia de Dios
es capaz de enderezar1. 

Ambos campos temáticos no son en la mente de Am-
brosio tan dispares como podría a primera vista parecer, si
se tiene en cuenta que para él la mujer fue la causante y res-
ponsable principal de la caída y por tanto de la culpa ori-
ginal. Su educación en la virtud y su comportamiento ejem-
plar serían, por tanto, las vías más razonables y eficaces para
combatir y desterrar el pecado del mundo. 

Aunque es un dato pacíficamente aceptado que Am-
brosio dio a conocer sus obras, incluso las epístolas y los
textos homiléticos, tras una profunda labor de elaboración,
sin embargo es legítimo preguntarse si las composiciones
que aquí presentamos son ejercicios de principiante o tra-
tados sistemáticos.

Un argumento a favor de la primera alternativa es el he-
cho de que sólo diez años más tarde, hacia 387, con su He-
xameron, Ambrosio se enfrenta a un tema de la envergadu-
ra de la Creación, que en buena lógica tendría que haber
abordado antes del Paraíso. 

Cabe pensar, por tanto, que nos encontramos ante los
primeros frutos del trabajo de nuestro autor en su esfuerzo
por exponer de un modo sistemático los pasos iniciales del
hombre en la tierra. A pesar de que no se encuentren ras-
tros de ello en el texto por nosotros conocido, todo hace su-

Introducción 7

1. Entre 377-378 compone de
una parte De virginibus y De vi-

duis y de otra De paradiso, De
Cain et Abel, De Noe.
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poner que como base de estas obras haya habido homilías
pronunciadas de viva voz y de modo sistemático sobre es-
tos temas2. 

El Paraíso, Caín y Abel, Noé serían, por tanto, el pro-
ducto, elaborado en el taller de la retórica ambrosiana, pro-
cedente de su predicación a lo largo de los años 374-378. 

Su estructura viene dada por el texto bíblico que co-
menta, versículo a versículo, si bien no faltan atisbos de sis-
tematización de la materia en algunos momentos de la ex-
posición, como veremos en su momento3. 

2. Fuentes

El problema de las fuentes ha sido muy discutido y per-
manecerá siempre abierto a nuevas aportaciones en cuestio-
nes de detalle. Una respuesta segura hay que ir a buscarla
como siempre en la mentalidad del autor: en este caso, en

8 Introducción

2. A posiciones tajantes como
las de J.-R. PALANQUE, Saint Am-
broise et l Empire romain, París
1933, pp. 438-39 y O. BARDENHE-
WER, Les Pères de l’Église…, t. II,
París 1905, pp. 510-512, quienes
son partidarios respectivamente de
atribuir a estas obras un origen es-
crito u homilético, han sucedido
opiniones más moderadas, en el
sentido que exponemos en el tex-
to de esta Introducción: Ambrosio
es ante todo un pastor que predi-
ca, si bien somete esos textos a un
esmerado trabajo de revisión antes
de publicarlos. Cf., por ejemplo,

G. MADEC, Saint Ambroise et la
Philosophie, Études Augustinien-
nes, París 1974, pp. 177-179.

3. Adelantemos ya la división
de la fuente que riega el paraíso en
cuatro brazos, que Ambrosio po-
ne en relación con las cuatro vir-
tudes cardinales y las cuatro eras
de la historia (Parad., 3, 13-23), las
condiciones del sacrificio agrada-
ble a Dios (Cain et Ab., II, 6, 19-
22), o las razones que aporta para
explicar que los animales hayan
sufrido las consecuencias de la ma-
licia de los hombres (Noe 10, 31-
33). 
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su actitud más bien despectiva con respecto a la filosofía pa-
gana –la gran enemiga de la fe a lo largo de toda la Anti-
güedad– y proclive a seguir en todo la Sagrada Escritura, la
única fuente segura de sabiduría.

Es verdad que en estos escritos no puede arremeter di-
rectamente contra las cosmogonías y supersticiones propa-
ladas por los primeros filósofos, como hará a lo largo del
Hexameron, pero no cabe duda de que combate con todas
sus fuerzas ideas perniciosas para la fe, como las que de-
fendía desde siempre la escuela platónica, representada por
los más furiosos detractores del cristianismo4.

Como es sabido, al menos desde S. Jerónimo –el pri-
mer crítico de Ambrosio en el tiempo y uno de sus más du-
ros detractores–, en estos escritos de la primera época se de-
tecta una fuerte influencia de Filón5, hasta el punto de que
ha podido ser calificado como el «Filón cristiano». Para El
Paraíso se inspira fuertemente en las Legum allegoriae y las
Quaestiones in Genesim del gran exegeta judío alejandrino.
En el Caín y Abel, hace amplio uso del De sacrificiis Caini
et Abelis, así como de las Quaestiones in Genesim del mis-
mo, al que también debe mucho el Noé. 

Introducción 9

4. Valgan como ejemplo, para
el De Paradiso, las ideas de Cel-
so –cf. ORÍGENES, Contra Celso,
VII, 24.68; VIII, 28-33– sobre los
demonios como demiurgos y agen-
tes divinos, las de Porfirio a pro-
pósito de la injusticia divina al
prohibir a Adán el conocimiento
del bien –cf. PORFIRIO, Sobre los
cristianos, fragmento 42– o las del
emperador Juliano –cf. JULIANO EL

APÓSTATA, Contra los galileos, frag-

mentos 13 (III, 74B) y 15-17 (III,
85E, 88E, 93D)–, quien calificaba
de fábulas inadecuadas los relatos de
la creación de la mujer, el Paraíso y
el pecado original que se encuen-
tran en el libro del Génesis. 

5. A esta conclusión, por lo de-
más tradicional, ha llegado defini-
tivamente el estudio exhaustivo de
H. SAVON, Saint Ambroise devant
l’exégèse de Philon le Juif, 2 vol.,
París 1977.
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Sin embargo, es importante explicar bien los términos
y el alcance de esta influencia. Se puede hablar de ella –se
sigue discutiendo el dato de si Ambrosio conoció directa-
mente la obra filoniana o le llegó a través de un interme-
diario cristiano, posiblemente Orígenes–, sobre todo por-
que: a) sin adoptar directamente la técnica de preguntas y
respuestas6 característica de las Quaestiones in Genesim y
otras obras filonianas, estas obras utilizan profusamente el
recurso retórico del interlocutor fingido; b) los sermones y
tratados ambrosianos contienen una serie de elogios a los
patriarcas hebreos, que habría tomado de Filón; c) incluso
se puede concluir que nuestro autor ha querido componer
con sus escritos una especie de galería de patriarcas según
el modelo del pensador judío. 

Pero de ahí a que el pensamiento de éste se haya abier-
to paso en el modo de pensar de Ambrosio hay una gran
diferencia7. En efecto, como veremos más adelante a pro-
pósito de su método hermenéutico, para él el Nuevo Testa-
mento ha eclipsado al Antiguo. Por tanto, una fuente judía
desempeña un papel meramente instrumental.

10 Introducción

6. No hay que olvidar que ya
Aristóteles, en su obra perdida
Problemata, resolvía aporías pre-
sentadas por la historia natural, la
música y la poética y que esta téc-
nica perdura hasta configurar la
estructura de la Summa theologiae
de Santo Tomás, pasando por una
larga serie de etapas que no es del
caso citar aquí.

7. No faltan, a lo largo de es-
tas obras, alusiones a la penosa si-
tuación de los judíos, que inter-
pretan al pie de la letra la Escritura

–Parad. 13, 66–, se hacen los sor-
dos ante la palabra de Dios –ibi-
dem 14, 69–, se han convertido en
parricidas al matar al Mesías –Cain
et Ab. I, 2, 5– o se niegan a creer
en Jesucristo (Noe 8, 26). De ahí
que el destino de la sinagoga será
el de aquella mujer que es dejada
de lado –Mt 24, 4– cuando venga
el Hijo del Hombre –Cain et Ab.,
I, 8, 30– y el pueblo judío sea ca-
lificado como sacrílego y necio
(Noe, 13, 45). 
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Entonces, ¿cómo se debe entender el uso que hace de
sus fuentes, de las lecturas que, con la ayuda de Simplicia-
no –el filósofo que habría de sucederle en la sede episco-
pal–, tuvo que hacer en estos primeros años para asegurar
su formación y aprender mientras enseñaba y resolvía los
negocios propios de su cargo? 

A este respecto, Ambrosio ha sido acusado de simple
compilador, en un tono despectivo8, y hasta de plagiario.
Pero, como afirma G. Madec9, la erudición moderna ha si-
do muchas veces mezquina al criticarlo, porque lo específi-
co de él y donde radica su originalidad es en la manera en
que emplea sus fuentes, mezclándolas, con una técnica que
ha sido justamente calificada de collage10. 

En este sentido merece ser citada una atinada observa-
ción de G. TISSOT: «A menudo se tiene la impresión de que
la lectura de sus modelos es para el obispo de Milán, ante
todo, una fuente de ideas: los escucha, registra y retiene sus
expresiones, pero durante todo ese tiempo ha seguido sus
propios razonamientos, de modo que con esas mismas pa-
labras construye planteamientos diferentes, incluso a veces
diametralmente opuestos»11. 

Aplica este procedimiento siempre, pero mucho más
cuando, como es el caso de los escritos que nos ocupan, sus
fuentes son ajenas al cristianismo o lo han empañado con
el sucio vaho de la herejía. Éste último es el caso, en De pa-

Introducción 11

8. Cf. epístola 84 de S. Jeróni-
mo a Pamaquio y Oceano, escrita
en el invierno 398/99: «Hace po-
co tiempo que Ambrosio resumió
–compilavit– el Hexaemeron (de
Orígenes) de un modo en el que
más bien sigue la línea de Hipóli-
to y Basilio».

9. Cf. G. MADEC, Saint Am-

broise et la Philosophie, Études Au-
gustiniennes, París 1974, p. 344.

10. Cf. M. VON ALBRECHT,
Geschichte der römischen Litera-
tur, Berna-Múnich 1992.

11. Cf. G. TISSOT, Ambroise de
Milan. Traité sur l’Évangile de s.
Luc, Sources chrétiennes 45, París
1958, p. 17.
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radiso, de Sabelio, Fotino, Arrio –12, 58– y sobre todo de
Apeles, un hereje del s. II cuyas ideas, extraídas de Marción,
si son tenidas en cuenta, es para polemizar con ellas a par-
tir de 5, 28. Algo análogo ocurre en De Cain et Abel –I, 8,
30–, cuando al narrar la visión de Abrahán bajo la encina
de Mambré, Ambrosio insiste en su simbología trinitaria, en
clara oposición al arrianismo. 

En definitiva, si en éstas como en otras obras recurre a
autores paganos o a escritores heterodoxos es para, sirvién-
dose de ellos como punto de referencia12, resaltar, en con-
traste con ellos, la superioridad del pensamiento cristiano.

3. Pervivencia 

Como se ha puesto muchas veces de relieve, fuera de
Milán donde su memoria se ha mantenido intacta a través
de los siglos, la influencia de Ambrosio en la Iglesia se de-
be tanto a su producción literaria –por la que se encuentra
entre los cuatro Padres occidentales–, como sobre todo a su
incomparable papel en la configuración de las relaciones con
el Estado, sin olvidar la importancia de su influjo en la pie-
dad popular13. 

Desde el principio su figura ha estado muy presente
en la hagiografía, gracias a la Vita Ambrosii que su secre-
tario Paulino redactó a instancias de san Agustín, el me-
jor eco y portavoz de quien fue su guía en el camino ha-

12 Introducción

12. Esta técnica se refleja una y
otra vez en los dos niveles que mar-
can sus comentarios: el literal y el
alegórico, el que puede alcanzar la
inteligencia y el que penetra en el
misterio divino: véase, por poner un

ejemplo, Cain et Ab. I, 6, 24. 
13. Baste recordar el papel de

sus himnos en la liturgia, así como
las tradiciones devotas de pesebres
y pasiones en torno a la humani-
dad de Jesús. 
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cia la conversión y a quien cita unas ochocientas veces en
sus escritos14. 

Los datos de su vida trasmitidos por algunos otros de
sus contemporáneos –Jerónimo, Paulino de Nola–, así co-
mo las sucesivas obras de historiadores –Casiodoro, Sócra-
tes, Sozomeno, Teodoreto–, han configurado a lo largo de
los siglos una tradición que hace de Ambrosio una figura
de primera importancia en la historia de la Iglesia.

Algo análogo cabe decir por lo que respecta a su peso
e influencia en los concilios y entre los teólogos de la An-
tigüedad tardía y la Edad Media. A este respecto, Ambro-
sio tiene más autoridad en la Iglesia oriental que en la de
Occidente, donde san Agustín está siempre más presente. 

Si de estas consideraciones generales pasamos a la trans-
misión de las obras que nos ocupan en concreto, debe decir-
se que no existen testimonios que documenten la recepción
de estos escritos en los siglos inmediatamente posteriores a
Ambrosio. 

Sólo a partir del s. IX se encuentran manuscritos de las
tres obras que presentamos en este volumen. Las dos pri-
meras en el c –1/61 de Monza; sólo la primera en otros cin-
co lugares; Múnich, Clm 3728 (s. X); París, lat. 1913 (s. IX);
Reims, 377 (s. IX); San Omer 72 (s. IX); Vaticano, lat. 296 (s.
X)– y la tercera en Karlsruhe, Aug. CCXIII y París, lat. 12137
(s. IX). Después de esa fecha parece que esta penuria mejo-
ra15, pero queda la impresión de que hasta el s. XII no cir-

Introducción 13

14. Aparte de que se encuentran
en san Agustín pasajes de estas
obras que se han perdido en los ma-
nuscritos de Ambrosio que cono-
cemos –cf. Noe 3, 7b– y que han
servido para reconstruirlos, recoge-
mos también en nota las citas que
el obispo de Hipona hace de ellas. 

15. Así lo demuestran el códi-
ce actualmente denominado Add.
49364 del British Museum, en el
que se encuentra Parad. y el ms.
X que se halla en la catedral de
Novara y reproduce Parad. y
Cain et Ab., ambos de mediados
del s. XII.
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cularon con profusión y que, por tanto, con excepción del
Hexameron, todos los escritos que Ambrosio dedicó a co-
mentar el Génesis fueron relativamente poco conocidos.

No obstante, Ambrosio aparece como una de las fuen-
tes que gozan de más autoridad entre las utilizadas por Isi-
doro (570-636), sobre todo para su De natura rerum, don-
de se encuentran pasajes tomados sobre todo del Hexameron
y su autor es citado nominalmente hasta diez veces.

Poco tiempo después circulaba un resumen de los co-
mentarios de Isidoro a los ocho primeros libros del Anti-
guo Testamento en un Epítome que era conocido como obra
del Pseudo-Ambrosio y llevaba por título Retractatio de pa-
radiso. Este escrito tuvo un gran éxito y se difundió entre
los monjes cistercienses a lo largo del s. XII. Y precisamen-
te el comienzo de esa Retractatio coincide con el inicio del
De paradiso de Ambrosio.

Pero en las obras exegéticas llegadas hasta nosotros, an-
teriores a esa fecha, son excepción las que reflejan un co-
nocimiento directo de Ambrosio que vaya más allá de una
alusión general, junto a san Agustín. Por el contrario, el co-
mentario de éste De Genesi ad litteram es utilizado profu-
samente por Wigbog, el cortesano de Carlomagno, que pre-
paró para la corte un comentario enciclopédico sobre los
ocho primeros libros del Antiguo Testamento. Por la mis-
ma época, ni Alcuino ni Teodulfo parecen haber leído di-
rectamente a Ambrosio.

El primer escolástico que utiliza las obras de Ambro-
sio como una de sus fuentes directas es Claudio de Turín,
una de las personas más cultas de su época –finales del s.
VIII y primeros decenios del s. IX–, que escribió múltiples
comentarios a libros bíblicos, entre ellos también los ocho
primeros (Octateuco).

Más limitada parece ser su presencia en la producción
literaria que Rábano Mauro (784-856) y Juan Escoto Eriu-
gena (primer cuarto del s. IX hasta alrededor del 877) dedi-

14 Introducción
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caron a comentar el libro del Génesis, si bien en el Pe-
riphyseon de éste último cita repetidas veces el De paradiso.

De esta somera exposición se desprende que hay que es-
perar al s. XII para encontrar estos escritos de Ambrosio so-
bre el libro del Génesis incluidos en la tradición exegética de
Occidente. Una recopilación en seis volúmenes de las obras
de Ambrosio fue preparada por Martino Corbo, obispo de
Milán entre 1135 y 1152. Entre ellas se cuentan Hexameron,
De Paradiso, De Cain et Abel, De Abraham, De Isaac, De
Iacob, De Ioseph, De Patriarchis. Esos fueron los libros que
Francesco Pizolpasso llevó al Concilio de Basilea en 143716.

El texto definitivo está aún por establecer de modo
completo, teniendo en cuenta que la única edición crítica
con la que contamos es la de K. Schenkl en el Corpus Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL), que data de
1897 y que no pudo colacionar todos los manuscritos ac-
tualmente conocidos. 

4. Método hermenéutico de Ambrosio

A lo largo de esta exposición ha quedado ya de algún
modo explicada la metodología que Ambrosio emplea para
interpretar la Sagrada Escritura y los peligros que ésta trae
consigo. Su trayectoria como exegeta ha sido tradicional-
mente descrita así: comienza de la mano de Filón con una
incontrolada –en el sentido de que el texto mismo no per-
mite determinados simbolismos– explicación alegórica, pa-
ra pasar después a las filas más sobrias de la escuela antio-

Introducción 15

16. Cf. a este respecto G. BI-
LLANOVICH, «Testi ambrosiani in s.
Ambrosio e s. Tecla», en Ambro-
sius episcopus, Atti del Cogresso
internazionale di studi ambrosia-

ni…, Milán 1976, vol. I, pp. 5-34;
M. FERRARI, «“Recensiones” mila-
nesi trado-antiche, carolinge, bas-
so-medievali di opere di sant Am-
brogio», en Ibidem pp. 35-102. 
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