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1. Ver: D. RAMOS-LISSÓN, Pa-
trología, Colección de Manuales,
n.° 35, Pamplona 22008, p. 320.

2. Hace años publicamos en
la Colección Fuentes Patrísticas de
la editorial Ciudad Nueva dos vo-
lúmenes de obras ambrosianas re-

lacionadas con la virginidad; AM-
BROSIO DE MILÁN, Sobre las vírge-
nes y Sobre las viudas, Madrid
1999; ID., La virginidad, La edu-
cación de la virgen y La exhorta-
ción a la virginidad, Madrid 2007.

PRESENTACIÓN

La figura de San Ambrosio va siendo mejor conocida
entre los lectores de lengua castellana gracias a las traduc-
ciones recientes de sus obras que se van publicando en Es-
paña1. Con el fin de contribuir a mejorar ese conocimiento
y hacerlo asequible al gran público, buscamos con la pre-
sente edición dar a conocer los tratados sobre la virginidad
del Santo obispo de Milán2, reuniéndolos en un solo volu-
men, con el fin de facilitar su lectura.

San Ambrosio de Milán desempeña un papel de prime-
ra magnitud en el siglo IV del Occidente cristiano. Afortu-
nadamente las obras de este Padre de la Iglesia han llegado
hasta nosotros en un buen estado de conservación. En con-
creto, los tratados sobre las vírgenes han tenido, además,
una influencia considerable en la vivencia de la virginidad
consagrada y en la ascética cristiana a lo largo de los siglos,
como atestiguan las numerosas ediciones que se han hecho
de tales obras. 
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La peculiaridad temática de estos escritos ambrosianos
nos puede servir, a día de hoy, como un referente lumino-
so con aplicaciones prácticas para los cristianos de nuestros
días.

La forma de vivir la virginidad en el Occidente de la
segunda mitad del siglo IV estaba en línea de continuidad
con el modelo preconstantiniano de ámbito familiar, que se
había establecido desde los orígenes del cristianismo. No su-
cedía lo mismo en Oriente, donde acababa de irrumpir la
vida monástica con gran fuerza, especialmente en Egipto,
dándose un desplazamiento de la virginidad hacia el mona-
cato, al presentarse aquella como uno de sus elementos
constitutivos. 

Por otra parte, la peculiar posición de Ambrosio entre
Occidente y Oriente3 va a propiciar una caracterización de
la virginidad que servirá de paradigma para las vírgenes cris-
tianas de la época4.

Desde estos presupuestos haremos una introducción ge-
neral, de forma sintética, en la que ofreceremos una pano-
rámica de la concepción ambrosiana sobre la virginidad
cristiana. Posteriormente, daremos las características prin-
cipales de la presente edición de los tratados, Sobre las vír-
genes, la virginidad, la educación de la virgen, y la exhor-
tación a la virginidad.

10 Presentación

3. Ambrosio era un excelente
conocedor del griego y del latín y
de facto su obra De uirginibus es-
tará muy influenciada por la Epis-
tula ad uirgines de S. Atanasio (cf.
L. TH. LEFORT, Athanase, Ambroi-
se et Chenoute, «Sur la virginité»,
en Muséon 48 [1935] 55-73).

4. Si alguien está interesado
en examinar el contexto histórico
sobre S. Ambrosio y esta época
puede consultar: D. RAMOS-LISSÓN

(ed.), Ambrosio de Milán, Sobre
las vírgenes y sobre las viudas, FuP
12, Madrid 1999, pp. 21-24.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Concepción ambrosiana de la virginidad

Aunque pudiera parecer superfluo queremos dejar bien
esclarecido el objeto de la presente edición. Vamos a ocu-
parnos aquí únicamente de la virginidad cristiana, tal y como
la entendía San Ambrosio, a partir de sus escritos sobre este
tema. Por tanto, sólo nos referiremos tangencialmente a
otras formas de virginidad coetánea, como era el caso de las
Vestales en Roma. A ellas alude el Santo en sus escritos, e
incluso las llega a comparar con las vírgenes cristianas para
destacar la superioridad virtuosa de éstas, frente a la mera
integridad física de las paganas1.

Una vez asentado este punto de partida, lo primero que
salta a la vista en la virginidad cristiana es su origen divino2.
Según nuestro autor, lo que caracteriza en primer lugar a la
virginidad cristiana es su origen divino, al ser un don de Dios,
traído a la tierra por Cristo3. De ahí deducirá que Cristo es
el autor y el modelo de la virginidad, argumentando que su
carne no fue contaminada por una generación natural4. En

1. Cf. Virgb., I, 4, 15; Ep., 18, 2. 
2. Cf. H. SAVON, Un modèle

de sainteté à la fin du IV siècle: la
virginité dans l’oeuvre de saint
Ambroise, en Sainteté et martyre
dans les religions du Livre, Bruxe-

lles 1989, pp. 21-31.
3. Virgb., I, 3, 11; I, 7, 32.
4. Ambrosio aplica al naci-

miento de Cristo lo que afirma el
Sal 15, 10: cuius caro non uidit co-
rruptionem.
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este sentido se comprende bien que dé a Cristo el título de
immaculatus dei filius5. Cristo, que es el autor de la virgi-
nidad individual, también lo es de la que tiene la Iglesia, su
esposa virgen y madre de los cristianos6. 

Ahora bien, no se piense que esta visión angélica de la
virginidad comportaba en nuestro Obispo un alejamiento
de la ascética cristiana, sino todo lo contrario. Así en una
carta que dirige a la Iglesia de Vercelli, les explica que la an-
gelorum militia consiste en el ejercicio de una serie de prác-
ticas de vida espiritual: oración, lectura de la S. Escritura,
amén de la vida retirada y el ayuno7. 

También deducirá el Santo Obispo de Milán una di-
mensión escatológica de la virginidad. Así lo expresa a par-
tir de Mt 22, 30 y Mc 12, 25 señalando la correlación que
se da entre la vida angélica y la resurrección final. Utiliza
una metáfora tomada del Cantar de los Cantares, al decir
que el cuerpo de la virgen exhala el perfume de la resu-
rrección8. A sensu contrario, quien desprecia la vida angé-
lica anticipada por la virginidad, desprecia también la reali-
dad escatológica de la resurrección9.

En nuestro autor hallamos también la esponsalidad
como característica propia de las vírgenes. A este propósi-
to podemos recordar que el uso de símbolos y términos
nupciales relacionados con la virginidad, tiene una antigüe-
dad que se remonta, como mínimo, al siglo II10. Dentro de

12 Introducción general

5. Virgb., I, 5, 21. Sobre el
término immaculatus ver C. W.
NEUMANN, The Virgin Mary, Frei-
burg 1962, pp. 118-120 y 162.

6. Cf. Virgb., I, 5, 22. 
7. Cf. Ep. ex. c. 14, 82.
8. Cf. Ibid., 12, 73.
9. Cf. Virgt., 6, 27.

10. Este uso podía haber co-
menzado antes, pero testimonios

escritos sólo tenemos a partir del
siglo II (cf. TERTULIANO, De orat.,
22; De uirg. uel., 16; De res. carn.,
61; De exh. cast., 13; Ad uxor., I,
4, 4. En este mismo sentido se
puede citar también a CIPRIANO,
Hab. uirg., 22; ATANASIO, Apol. ad
Const. Imp., 339). La virgen es
considerada como sponsa Christi
por ATANASIO, Ibid.
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la simbología esponsal, el velo representa, a mediados del
siglo IV, un elemento de gran importancia en la ceremonia
de consagrar a una virgen, y está tomado, con toda inten-
cionalidad, de la uelatio matrimonial. Los escritos ambro-
sianos nos proporcionan una buena información sobre el
rito consecratorio de las vírgenes. La ceremonia solía cele-
brarse en las fiestas de Navidad y de Pascua11. Nuestro autor
trae a colación dos sermones pronunciados en esas consa-
graciones: uno atribuido al papa Liberio, con ocasión de la
imposición del velo a su hermana Marcelina12, y otro con
motivo de la consagración de Ambrosia. Al término del ser-
món, el obispo tomaba el velo del altar13 y lo ponía sobre
la cabeza de la virgen. 

Desde otra óptica, la alegoría del Cantar de los Canta-
res brindará igualmente a nuestro autor una excelente opor-
tunidad para comentar la esponsalidad de las vírgenes cris-
tianas14. Este hecho se constata ya en el primer tratado De
uirginibus15, que como se sabe está muy influido por la exé-
gesis de S. Atanasio16. De todas formas será en el De uirgi-
nitate, sobre todo, donde se aprecie una interpretación de
la esposa del Cantar, que si en una primera aproximación
menciona a las vírgenes, también se puede extender al alma,
siguiendo en este punto la exégesis origeniana17. 

Introducción general 13

11. Cf. Virgb., III, 1, 1; Inst. u.,
7, 43.

12. Cf. Virgb., III, 1, 1; Inst. u.,
7, 43.

13. Cf. Virgb., I, 11, 65.
14. Cf. Virgb., I, 7, 38-39.
15. Cf. Virgb., I, 7, 38-I, 8,

52; II, 6, 42-43.
16. Sobre la dependencia de

la exégesis atanasiana sobre el
Cantar de los Cantares en el De
uirginibus ver Y. M. DUVAL, Ori-

ginalité du «De uirginibus» dans le
mouvement ascétique occidental.
Ambroise, Cyprien, Athanase, en
Ambroise de Milan, XVIe Cente-
naire de son élection episcopale,
Paris 1974, pp. 39-43.

17. Cf. D. RAMOS-LISSÓN, En
torno al alegorismo bíblico del tra-
tado «De uirginitate» de San Am-
brosio, en Stimuli. Exegese und ihre
Hermeneutik in Antike und Chris-
tentum, en JAC 25 (1996) 450-463.

Escritos sobre la virginidad_cn  10/05/11  12:54  Página 13



En el background cristiano anterior al siglo IV hay que
tener en cuenta la importancia del martirio como dato re-
ferencial de haber alcanzado la santidad, como ejemplo su-
premo de la sequela Christi18. Esta visión del martirio va a
influir en la virginidad, de tal manera que el culmen modé-
lico vendrá representado por quienes a la corona del mar-
tirio unen la de la virginidad. Por eso escribirá Ambrosio
de la martir Inés: in una hostia duplex martyrium, pudoris
et religionis19. La misma línea argumental estará presente al
citar los ejemplos de Teodora20, Pelagia21 y Sotera22. Todo
ello nos hace pensar que para la mentalidad ambrosiana, la
virginidad participa de un contenido sacrificial que está tam-
bién muy presente en el martirio.

Para captar mejor el sentido sacrificial de la virginidad
debemos examinar el rito de la consagración de las vírge-
nes23. Así, en la oración consecratoria de la virgen Ambro-
sia, el Obispo de Milán es el sacerdote que ofrece el sacri-
ficio, la víctima es la virgen y el lugar se sitúa cercano al
altar24. La consagración de las vírgenes es para Ambrosio
equiparable al sacrificio de Abel25 y conecta ese acto conse-

14 Introducción general

18. Cf. IGNACIO DE ANTIO-
QUÍA, Ad Rom., IV, 2. Sobre el se-
guimiento de Cristo en los prime-
ros siglos ver D. RAMOS-LISSÓN, El
seguimiento de Cristo (En los orí-
genes de la espiritualidad de los
primeros cristianos), en TE 30
(1986) 3-27.

19. Virgb., I, 2, 9; I, 3, 10.
Para estudiar las relaciones entre
martirio y virginidad ver E. DASS-
MANN, Ambrosius und die Märty-
rer, en JAC 18 (1975) 67-68.

20. Virgb., II, 4, 22-23.
21. Cf. Ibid., III, 7, 33. 

22. Cf. Ibid., III, 7, 38; Exh.
u., 12, 82.

23. Cf. R. D’IZARNY, La vir-
ginité selon saint Ambroise, Lyon
1952, I, pp. 30-32.

24. Cf. Ibid. Cuenta el propio
Ambrosio el caso de una virgen
cuyos padres querían imponerle
que contrajese matrimonio, y que
huyendo se refugió junto al altar,
comentando que ese era el mejor
sitio, puesto que allí es donde se
ofrece el sacrificio de la virginidad
(cf. Virgb,. I, 11, 65; Exh. u., 14, 94).

25. Cf. Inst. u., 1, 2.
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cratorio con el sacrificio de Cristo en la cruz26 y con su re-
alización eucarística27. 

Pero además, nuestro autor considera que la virgen no
sólo es la víctima del sacrificio, sino que ella misma es el
sacerdote que diariamente hace la ofrenda de la castidad28. 

Ambrosio presenta a las vírgenes cristianas, además de
los modelos antecitados, el de la Virgen María29, de modo
especial por su fecundidad virginal30. Pero será, sobre todo
en el tratado De institutione uirginis, donde nuestro autor
se extienda en mayores consideraciones sobre María, la
Madre de Jesús31. A Ella dedicará Ambrosio amplias refe-
rencias en la citada obra32.

Por último, conviene detenernos en un rasgo de la vir-
ginidad, que es compartido por Ambrosio y otros autores
del siglo IV: la superioridad de la virginidad33 respecto al

Introducción general 15

26. Cf. Ibid., 1, 3.
27. Cf. Exh. u., 14, 94.
28. Cf. Virgb., I, 7, 32.
29. Cf. Virgb., II, 2, 6-18.
30. La Virgen María es tipo

de la fecundidad virginal de la
Iglesia (cf. Exp. eu. Luc., II, 7. Ver
también Virgb., I, 5, 22; I, 6, 31;
Exh. u., 5, 28; 10, 67). Las vírge-
nes cristianas renuncian a la gene-
ración natural por una maternidad
espiritual, teniendo a María como
una referencia tipológica bien preci-
sa (cf. Exp. eu. Luc., X, 25; Inst. u.,
14, 91-15, 93; 17, 109).

31. Bástenos recordar aquí
que en la tradición manuscrita de
este tratado se acostumbraba a ti-
tular como De perpetua uirginita-
te sanctae Mariae ad Eusebium.

32. Cf. Inst. u., 5, 35-9, 63.
El Obispo de Milán aprovecha
esas páginas para defender la vir-
ginidad perpetua de María, frente
a los ataques de Bonoso. La ínti-
ma relación entre Cristo y María
viene señalada con expresivos tí-
tulos: aula caelestis, sacrarium im-
maculatae castitatis, templum dei,
templum pudoris, corporale dei
templum, sancti spiritus templum,
donde habitó el Hijo de Dios (cf.
Inst. u., 5, 33; 17, 105).

33. La mayor valoración de la
virginidad en relación con el ma-
trimonio es un lugar común de la
literatura patrística (cf. F. BOURAS-
SA, Excellence de la virginité, en
ScEc 5 [1953] 29-41).
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