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INTRODUCCIÓN

I. PERFIL BIOGRÁFICO

Gaudencio fue obispo de Brescia en el año 390, y per-
tenece a ese grupo de obispos que figuran en la órbita cer-
cana de san Ambrosio de Milán, cuya destacada personali-
dad estará muy presente en la vida eclesial del Norte de
Italia a finales del siglo IV1. Ambrosio desempeñará un pa-
pel relevante en la elevación al episcopado de Gaudencio,
como él mismo nos informa más adelante2. De todas for-
mas, los datos que nos han llegado de su vida son más bien
escasos.
No sabemos con certeza que hubiera nacido en Brescia,

Glück conjetura que era sacerdote bresciano3. Gaudencio
se presenta como sucesor de Filastrio4, incluso como su «hi-
jo»5. Filastrio había sido un celoso misionero y nos ha le-
gado un Diversarum haereseon liber, que nos muestra una
cierta rusticidad de lenguaje, como ha puesto de relieve

1. Sobre las relaciones entre
Ambrosio y Gaudencio se puede
consultar: M. BETTELLI BERGAMAS-
CHI, Brescia e Milano alla fine del
IV secolo – Rapporti tra Ambrogio
e Gaudenzio, en Ambrosius episco-
pus, II, Milano 1974, pp. 151-167.

2. Ver infra Sermo XVI, 2-3.
3. A. GLUECK, S. Gaudentii

Tractatus, CSEL 68, Vindobonae

1936, p. VI: «…facile colligi potest
clericum Brixiensem fuisse».

4. Sermo XVI, 8; XXI, 10.
5. En este sentido se puede in-

terpretar la suposición de conside-
rar a Gaudencio como clérigo de
Filastrio según afirma St. L. BO-
EHRER, Gaudentius of Brescia. Ser-
mons and Letters. (A dissertation),
Washington (DC), 1965, pp. 8s.

BP-105 SERMONES.qxp_Patrística  28/4/17  12:49  Página 5



Truzzi6. Por el contrario, Gaudencio nos revela en sus es-
critos una buena formación literaria, de acuerdo con los es-
tudios superiores de la época. Tenía además un buen cono-
cimiento de la lengua griega, cosa menos frecuente entre
los Padres latinos, con la excepción de san Ambrosio y al-
gún otro.
Siendo todavía joven7, emprendió un viaje a Oriente, se-

gún él mismo nos informa en los Sermones XVI y XVII.
No conocemos el itinerario seguido por Gaudencio, aunque
sí tenemos algunas informaciones de su estancia en Cesarea
de Capadocia, donde consiguió hacerse con unas reliquias
de los Cuarenta Mártires de Sebaste de manos de unos fa-
miliares de S. san Basilio, que luego se las llevó a Brescia.
Muy probablemente recibió también allí una copia de las
homilías sobre estos mártires, tanto de san Basilio como de
san Gregorio de Nisa8. En esta misma línea habría que situar
la adquisición de unos códices griegos del Nuevo Testamen-
to, que luego utilizará en Brescia9, y citará varias veces en
su exégesis.
Es muy posible que en este viaje a Oriente Gaudencio

pudiera haberse puesto en relación con Silvia –cuñada del

6                                                  Introducción

6. Cf. C. TRUZZI, Gaudenzio di
Brescia. I sermoni, Roma 1996, p. 7.

7. Cf. Sermo XVI, 1.
8. La homilía de san Basilio se

cita expresamente en el Sermo
XVII de Gaudencio. Sobre la ho-
milía de Gregorio de Nisa ver C.
TRUZZI, Zeno, Gaudenzio e Cro-
mazio. Testi e contenuti della pre-
dicazione cristiana per le Chiese di
Verona, Brescia e Aquileia (360-
410 ca.), Brescia 1985, p. 307.

9. Cf. RUFINO DE AQUILEYA,
Prologo a la traducción de las
Clementis Recognitionis, CCL 20,

p. 281. La buena relación que tu-
vo Gaudencio con Rufino se ma-
nifestará también en el apremio
con el que instó a Rufino para
que tradujera esta obra las Recog-
nitiones falsamente atribuida al
Clemente Romano. Según Y.-M.
Duval, Rufino dirigió a Gauden-
cio un opúsculo que fue atribuido
a Jerónimo (cf. Y.-M. DUVAL, Le
«Liber Hieronymi ad Gauden-
tium»: Rufin d’Aquilée, Gauden-
ce de Brescia et Eusèbe de Cré-
mone, en «Revue Bénedictine» 97
[1987] 163-186).
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prefecto del Pretorio de Oriente, muerto en el 395–, la cé-
lebre peregrina, que luego llegaría a Brescia10.
Sobre las circunstancias de su elevación al episcopado te-

nemos una información de primera mano en el Sermo XVI,
2-3, que nos ofrece el rechazo inicial a su elección, así como
el papel decisivo que desempeñó san Ambrosio en este asun-
to. Estando todavía de viaje por Oriente, tuvo lugar su elec-
ción como obispo de Brescia. Con el apoyo de Ambrosio,
la comunidad cristiana impuso a los obispos orientales, don-
de estaba viviendo Gaudencio, que lo reenviaran a Italia, ba-
jo pena de excomunión (Sermo XVI, 2). Así pues, se dejó
ordenar «obligado», como les sucedió a otros ilustres pre-
decesores suyos como Gregorio de Nacianzo o Ambrosio
de Milán.
El episcopado de Gaudencio debe datarse aproximada-

mente entre los años 397 y 406. Su consagración episcopal
fue realizada por san Ambrosio11. Esta consagración debió te-
ner lugar antes del 4 de abril del 397, fecha de la muerte del
santo Obispo de Milán. Por otra parte, Glück sitúa la muerte
de Filastrio después del 38512, y evidentemente la elección de
su sucesor debe ser posterior a esta fecha. Cattaneo considera
como fecha de la consagración el año 39013. El intervalo entre
la elección y la consagración puede estar justificado, además
del retardo imputable al rechazo enérgico del primer momen-
to, al hecho de encontrarse en Oriente lejos de Brescia.
De otras actividades extra diocesanas podemos citar la

homilía o sermón sobre san Pedro y san Pablo, que tal vez

                                           Introducción                                                  7

10. Cf. E. D. HUNT, «St. Silvia
of Aquitaine. Te Role of Theodo-
sian pilgrim in the society of East
and West», en The Journal of
Theological Studies, 23 (1972) 351-
373; C. TRUZZI, Gaudenzio de
Brescia. I sermoni, p. 9, nota 10.

11. Cf. Sermo XVI, 9.
12. Cf. A. GLUECK, S. Gau-

dentii..., p. IX.
13. Cf. E. CATTANEO, «La

chiesa bresciana delle origine», en
Storia di Brescia, I, Brescia 1963,
p. 350.
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pronunciara en Milán14. Pero, mucha más importancia ten-
drá su vuelta a Oriente en el 406, como miembro de una
embajada formada por cinco obispos italianos, dos presbí-
teros de la Iglesia romana y un diácono15 para obtener del
emperador Arcadio y de los obispos orientales la restitución
de san Juan Crisóstomo a la sede de Constantinopla. Pro-
bablemente su elección para esta misión diplomática fuera
debida a su conocimiento de la lengua griega o simplemente
por sus relaciones personales con los obispos de Milán y de
Aquileya. El resultado de la embajada fue muy negativo,
porque además de sufrir diversas vejaciones –entre ellas, el
encarcelamiento– el regreso lo hizo Gaudencio en una nave
ruinosa, que estuvo a punto de naufragar. San Juan Crisós-
tomo le escribirá a Gaudencio una elogiosa carta de agra-
decimiento16. 
Su actividad episcopal en Brescia se insertó en el creciente

culto de los mártires, muy extendido en el norte de Italia17,
dedicando una nueva iglesia a los Apóstoles y a otros santos
mártires. Debió construir la iglesia «Concilio de los san-
tos»18, que corresponde probablemente a la actual iglesia de
San Giovanni19, donde Gaudencio fue sepultado, como es-
taba previsto por la costumbre para un obispo que hubiera

8                                                  Introducción

14. Cf. Sermo XX, 1.
15. La noticia procede de PA-

LLADIO, De vita S. Ioannis Chry-
sostomi, c. 3; PG 47, 11. M. Simo-
netti afirma que a Gaudencio sólo
le acompañaron dos obispos (M.
SIMONETTI, «Hilario de Poitiers y
la crisis arriana en Occidente. Po-
lemistas y herejes», en A. Di BE-
RARDINO, Patrología, III, trad. es-
pañola, Madrid 1981, p. 153).

16. Cf. JUAN CRISÓSTOMO,

Ep., 184: PG 52, 715-716.
17. Cf. C. TRUZZI, «S. Bassia-

no vescovo di Lodi: la sollicitudi-
ne pastorale di un vescovo nel IV
secolo», en San Bassiano, vescovo
di Lodi. Studi nel XVI centenario
dell’ordinazione episcopale, Lodi
1974, pp. 168s.

18. Cf. Sermo XVII.
19. Esta es la hipótesis de C.

TRUZZI, Gaudenzio di Brescia. I
Sermoni, p. 145, nota 2.
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construido una iglesia. Nuestro obispo se ocupó también de
afrontar las dificultades que sufrió la población a él confiada,
tanto con el apoyo moral durante las incursiones de los bár-
baros, como facilitando alimentos a los esclavos rurales
abandonados por sus amos20.
Gaudencio gozó en su tiempo de una buena reputación

dentro y fuera de Brescia. Sus sermones solían ser esteno-
grafiados21, como sucedía también con otros obispos de la
época; bástenos pensar en la cercana figura de san Ambrosio.
Además, en ocasiones, se le pedían respuestas doctrinales a
temas exigentes de indudable actualidad, como los textos de
Jn 14, 28 (Sermo XIX) sobre la expresión de Jesús: «el Padre
es mayor que yo», y el de Lc 16, 1-13 (Sermo XVIII) sobre
la parábola del «administrador infiel».
Sobre la personalidad de nuestro obispo podríamos des-

tacar algunos aspectos que se traslucen de sus escritos. En
primer lugar, cabría señalar su preocupación por adecuar su
enseñanza a la verdad y, en consecuencia para que fuera to-
talmente ortodoxa, libre de contaminaciones heréticas22. En
segundo lugar, nos parece muy sincera la manifestación de
su humildad23, como lo fuera también en algún otro Padre
de la Iglesia24.
Gaudencio debió morir poco después de su segundo

viaje a Oriente. No sabemos con certeza la data de su fa-
llecimiento. Conocemos que todavía en el 406 (o 407) Ru-
fino de Aquileya le dedicaba la traducción latina de las

                                           Introducción                                                  9

20. Cf. Sermo XIII, 23.
21. Conviene hacer notar que

Gaudencio se lamentaba de la im-
pericia de los estenógrafos, llegan-
do, en ocasiones, a rehusar la au-
toría de escritos que circulaban
bajo su nombre (Prefacio a Bené-
volo, 11).

22. Prefacio a Benévolo, 7-11;
Sermo XVI, 1; XVIII, 2; XIX, 1.

23. Cf. Prefacio a Benévolo, 8-
9; Sermo V, 19. 

24. Así lo sería en el caso de
san Ambrosio, De virginibus, I, 1,
1-3.
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Recognitiones, que él atribuía al Papa Clemente, y que está
datado en 406 o 40725.
Después de su muerte el influjo de sus obras en forma

de préstamos literarios se puede apreciar en la Roma del Pa-
pa san León Magno26. De todos modos este reconocimiento
casi contemporáneo no parece que continuó en los años in-
mediatos a su muerte. Sólo será considerado «santo» muy
tardíamente en el siglo IX, asociado a las figuras sobresa-
lientes de Filastrio y Adelman, siguiendo una dinámica his-
tórica que se extiende por toda la Italia septentrional27.

II. OBRAS

La producción literaria de Gaudencio está constituida
por los escritos que nos reflejan su predicación y que han
llegado hasta nosotros en su forma homilética. Esto no debe
extrañarnos tratándose de un Padre de la Iglesia que es un
pastor de almas. Según nos informa el propio Gaudencio
los primeros quince sermones fueron redactados por él mis-
mo sobre la base de lo que recordaba su memoria de los
sermones pascuales predicados en la celebración de la Pas-
cua y que en parte habían recogido los estenógrafos. Estos

10                                                Introducción

25. Cf. C. TRUZZI, Zeno, Gau-
denzio e Cromazio, p. 66, nota 7.
Sobre la datación de las obras de
Rufino ver: F. X. MURPHY, Rufinus
of Aquileia (345-411). His Life and
Works. Dissertation of The Catho-
lic University of America Studies
in Mediaeval History, New series,
6, Washington (D.C.) 1945, p. 235.
El 406 es la fecha que recoge M. Si-
monetti, en su edición de las obras
de Rufino (CCL 20, p. X), siguien-

do en este punto a Murphy.
26. Cf. LEÓN MAGNO, Sermo

LVI, 1 y Tomus ad Flavianum, 4.
27. Cf. J. -C. PICARD, Le sou-

venir des évêques. Sépultures, listes
épiscopales et culte des évêques en
l’Italie du Nord au Xe siècle, Roma
1988; C. TRUZZI, «Gaudencio de
Brescia», en A. DI BERARDINO
(dir.), Diccionario de Literatura
Patrística, trad. española, Madrid
2010, p. 667. 
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sermones van precedidos por un prefacio dirigido a un fun-
cionario de alto rango de Valentiniano II (383-392), llamado
Benévolo28, que era el personaje más destacado de Brescia
y «jefe dignísimo del pueblo del Señor», además de ser el
primero de los cristianos laicos. A causa de una grave do-
lencia no había podido asistir a los sermones pascuales de
Gaudencio y por eso se los pidió al obispo bresciano. En
el Praefatio, después de haber tratado de la colección de ser-
mones recogida para Benévolo, Gaudencio desarrolla en los
parágrafos 12-54 una consideración teológica sobre el sufri-
miento: los malvados, que a veces gozan en esta vida, y que
sufrirán en la otra el debido castigo; por el contrario, los
justos, que padecen el sufrimiento en su vida terrena, expe-
rimentan con ello una purificación temporal o les sirve para
crecer en el bien.
Los diez sermones pascuales toman como base escritu-

rística los pasajes del Éxodo que se leían en la liturgia pas-
cual; los sermones VIII y IX versan, en cambio, sobre la
perícopa de las bodas de Caná. 
Estas predicaciones sobre el Éxodo las realiza nuestro au-

tor siguiendo la tradicional lectura tipológica de este libro bí-
blico que, como bien subraya Simonetti29, desde los orígenes
de la exégesis cristiana había sido interpretado como una pre-
figuración del misterio pascual y de los ritos anejos: la salida
de Egipto y el viaje por el desierto simbolizan la liberación
de los cristianos, que por el sacrificio de Cristo se ven libres
del poder del Faraón (= el diablo) y de la esclavitud de Egipto

                                           Introducción                                                11

28. Había ostentado el cargo de
magister memoriae en la corte im-
perial, pero prefirió dimitir del car-
go ante las actuaciones anticatólicas
de la emperatriz Justina (Prefacio a
Benévolo, 4-5). Sobre las funciones
del magister memoriae o magister a

memoria ver: s. v. Magister, en K.
ZIEGLER-W. SONTHEIMER, Der
Kleine Pauly. Lexikon der Antike,
III, München 1975, p. 876.

29. Cf. M. SIMONETTI, Hila-
rio…, en A. Di Berardino (dir.),
Patrología, III, p. 154. 
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(= la muerte). Los primogénitos de los egipcios exterminados
por el ángel representan a los demonios, vencidos por Cristo.
Los panes ázimos deben significar la inocencia, entendida, co-
mo no contaminada por la herejía. No faltan en estas homilías
sobre el Éxodo pasajes polémicos contra marcionitas y ma-
niqueos, que negaban la autoría divina del Antiguo Testamen-
to. Los dos sermones sobre las bodas de Caná defienden el
matrimonio y alaban la virginidad de María.
Nuestro obispo se los envió a Benévolo, añadiéndole

otros cinco de contenido bíblico. De estos sermones, cuatro
tratan de explicitar textos del Evangelio, y otro celebra la
conducta de los Macabeos. 
Completan su corpus homilético seis sermones de argu-

mento muy variado. El sermón XVI está dedicado a su or-
denación episcopal, y nos ofrece datos autobiográficos que
ya hemos comentado. El XVII es el que pronunció en la
dedicación de la basílica llamada «Concilio de los santos»,
edificada en honor de muchos santos: Juan Bautista, los
Apóstoles Andrés y Tomás, el evangelista Lucas, los mila-
neses Gervasio, Protasio y Nazario, los mártires recientes
de Val di Non (Aunaunia) Martirio, Sisinio y Alejandro, y
los cuarenta mártires de Sebaste. 
Los sermones que aparecen con la numeración XVIII y

XIX, y que algunos los denominan Tractatus, aunque tienen
más bien un carácter epistolar. El discurso-epístola XVIII,
dedicado a Germinio, es una interpretación de la difícil pa-
rábola del administrador infiel (Lc 16, 1-13), que según Gau-
dencio, representa al diablo, apartándose en este punto de
la tradición exegética de Teófilo de Antioquía, Tertuliano,
Ambrosio y Jerónimo. El diablo, abusando del poder que
tiene de poner a prueba a los hombres y sintiéndose ya con-
denado por Dios, ofrece engañosamente descuentos a los
fieles para tenerlos de compañeros en sus tormentos. Esta
interpretación no ha tenido seguidores en la tradición de la
gran Iglesia, pero sí se encuentra alguna correspondencia en

12                                                Introducción
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el dualismo de los bogomilos y en los cátaros medievales30.
La segunda epístola (XIX) está dirigida al diácono Pablo y
explica el paso de Jn 14, 28 («el Padre es mayor que yo»,
un lugar clásico utilizado por los arrianos en la controversia
con los católicos. Gaudencio interpreta estas palabras refe-
ridas a la inferioridad de Cristo en cuanto hombre, siguien-
do la común tradición occidental.
Finalmente, hay que añadir el sermón XX, que es un breve

discurso sobre los santos Pedro y Pablo, pronunciado en Mi-
lán en presencia de san Ambrosio, y el XXI, que versa sobre
san Filastrio, con motivo del decimocuarto aniversario de su
muerte. Del primero de estos dos sermones ha dado lugar a
variantes de cuatro códices, no conocidos en la edición crítica
de Glück, pero que han sido estudiados por Truzzi y según
su opinión no son muy importantes31. 
Sin duda Gaudencio había pronunciado muchos otros

sermones, como resulta de las referencias que encontramos
repetidamente en los escritos llegados hasta nosotros32. Este
hecho pudiera ser debido a que no fueron escritos o porque
el material ofrecido por los estenógrafos no ofrecía suficien-
tes garantías de fidelidad33.
Si se nos pidiera hacer un balance de los veinte años de

ejercicio de su predicación episcopal (390-ca.410) podríamos
decir que es ciertamente positivo. Sin embargo Trisoglio,
que ha estudiado a Gaudencio como escritor, da la impre-
sión de estar en un equilibrio entre el elogio y la reserva34.

                                           Introducción                                                13

30. Cf. C. TRUZZI, «Gaudencio
de Brescia», en Diccionario…, p.
668.

31. Cf. C. TRUZZI, Zeno, Gau-
denzio e Cromazio, pp. 101-103. 

32. Ver Sermo VIII, 26; XII, 1;
XIII, 7; XIV, 1.

33. Como el mismo Gaudencio
se lamenta en el Praefatio, 11.

34. Dirá expresamente de Gau-
dencio: «La natura no lo fece scrit-
tore: egli cercó di farsi tale, sfrut-
tando tutti i suggerimenti dell’arte»
(F. TRISOGLIO, S. Gaudenzio da
Brescia scrittore, Biblioteca de la
«Rivista di studi classici», serie I, n.
1, Torino 1960, p. 70).
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Más adecuada a la realidad nos parece el juicio que sobre
nuestro autor emite M. Simonetti: «En su conjunto, Gau-
dencio muestra poseer todas las dotes que entonces se re-
querían de un obispo que quisiera estar verdaderamente a
la altura de sus deberes, que no eran sólo pastorales, sino
también políticos y de representación: preparación literaria,
competencia no superficial en el campo de la exégesis y de
la teología y capacidad de despertar en sus fieles un serio
empeño en el campo de la disciplina y de la moral»35.

III. DOCTRINA

Desde el punto de vista teológico a Gaudencio le tocó
vivir unos tiempos doctrinalmente tranquilos. Del arrianismo
sólo quedaban algunos restos aposentados en el Illyricum y
en algunos pueblos germánicos. El origenismo se extendía só-
lo en unos concretos círculos menores. En consecuencia, la
polémica doctrinal tiene en Gaudencio un carácter conven-
cional, excepto en relación con el judaísmo, que tenía una
presencia más fascinante en esa área geográfica36. 
En cuanto a la teología trinitaria Gaudencio conoce bien

los argumentos que caracterizan la divinidad del Hijo y del
Espíritu Santo, como se puede comprobar en el Sermo XIV.
Pero donde mejor lo expresa es en otro lugar donde escribe:
«Uno sólo es Dios, en el cual no hay división alguna de la
divinidad»37. Esta claridad conceptual nos hace pensar en

14                                                Introducción

35. M. SIMONETTI, Hilario…,
en A. DI BERARDINO, Patrología,
III, p. 155.

36. Cf. C. TRUZZI, «Gaudencio
de Brescia», en Diccionario…, p. 669.

37. Sermo VII, 5. Esta tesis la
explica en el mismo paso con una

buena formulación teológica: «En
todos los libros de las Sagradas Es-
crituras leemos que el Padre es
Dios, que el Hijo es Dios, que el
Espíritu Santo es Dios; no que son
dioses, porque la unidad de su di-
vinidad no permite que se los lla-

BP-105 SERMONES.qxp_Patrística  28/4/17  12:49  Página 14



sus lecturas sobre los tres grandes Padres Capadocios, es-
pecialmente de Gregorio de Nisa en sus escritos Adversus
Eunomium38, y Ad Ablabium quod non sint tres dii39.
En relación a su cristología presenta rasgos de cierta ori-

ginalidad y Truzzi aduce algunos textos en este sentido40:
«Cristo nace no por sí mismo, sino por nosotros» (Sermo
IX, 6). Estas palabras son casi una repetición de las que se
recitan en el Símbolo Niceno: Propter nos homines et propter
nostran salutem descendit, incarnatus est41. Parece lógico que
partiera de esta verdad de fe como basamento de su argu-
mentación. Gaudencio explicita en el mismo parágrafo: «En
efecto, nace Aquel que existía desde siempre; nace Aquel
que desde el principio existía y era el Hijo de Dios y el Ver-
bo de Dios y Dios. Casi al final del mundo, Él nació de una
Virgen, para que el Verbo encarnado habitase entre noso-
tros, continuando, sin embargo, siendo Dios, como siempre.
Nace pues el Hijo de Dios como hombre, para que al menos
de esta manera, el mundo estuviera en condiciones de ver
al propio Creador, y nace por obra del Espíritu Santo de
una Virgen para restituir mediante el Espíritu Santo aquel
hombre que había plasmado del barro de la tierra, a su for-
ma originaria a partir de la misma masa».
Se puede entender que el texto que acabamos de citar de

Gaudencio es muy expresivo, desde el punto de vista sote-
riológico. Nuestro obispo considera la masa de la naturaleza
humana redimida por la acción salvífica del Señor como una
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me dioses. En efecto en la Trinidad
sólo existe la distinción de las Per-
sonas, pero no hay diversidad de
naturaleza» (Sermo VII, 5)».

38. Especialmente el libro 5º,
donde responde a las objeciones
de Eunomio y afirma la unidad de
la naturaleza divina de Cristo (PG
45, 705-708).

39. La unidad de la naturaleza
divina hace que no puedan darse
tres dioses (PG 45, 125-129).

40. C. TRUZZI, «Gaudencio de
Brescia», en Diccionario…, p. 669.

41. J. ALBERIGO ET ALII, Con-
ciliorum Oecumenicorum Decreta,
Bologna 31973, p. 5.
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