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INTRODUCCIÓN

Los seis días de la Creación es tenida por muchos, si no
como el escrito más importante en el conjunto de la obra
ambrosiana, al menos el más amplio y ambicioso de los tra-
tados que dedicó a diversos temas del Génesis, como el Pa-
raíso, Caín y Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y los
Patriarcas, además de la Interpelación de Job y David y las
dos Apologías de David. Esta obra, dividida en seis libros,
contiene un amplio comentario al primer capítulo del Gé-
nesis.

I. LA EXÉGESIS DEL PRIMER CAPÍTULO DEL GÉNESIS

Toda la Sagrada Escritura ha atraído desde siempre a au-
tores cristianos, tanto griegos como latinos, y no sólo en
prosa, sino también en verso. En efecto, entre estos últimos,
ya por el tiempo de Ambrosio circulaban paráfrasis de los
relatos bíblicos –los Evangeliorum libri IV de Juvenco fue-
ron redactados hacia el 320– para uso de las escuelas, redac-
tados en hexámetros en los que la juventud encontrara al-
ternativas a la epopeya pagana. En esas paráfrasis Jesús y sus
apóstoles desempeñaban con ventaja el papel de héroes cuyas
hazañas, en vez de estar ensombrecidas por las debilidades
de éstos, contribuían a la formación del alma cristiana.

Pero el relato, de la creación del universo en seis días
–Hexaemeron–, ha tenido un aliciente especial porque gra-
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cias a él era posible oponer una explicación coherente a las
cosmogonías paganas. En este sentido, y más o menos con-
temporáneo al Hexamerón ambrosiano, la Alethia de Clau-
dio Mario Victorio († 425) se ocupaba del relato de la Cre-
ación en los setenta primeros versos del libro I. Hacia los
mismos años escribió Cipriano Galo, también en verso, su
Heptateuco, que parafraseaba los siete primeros libros del
Antiguo Testamento.

1. Comentarios en griego

Mas, mucho antes de estas epopeyas edificantes, habían
sido redactados comentarios en prosa al pasaje de la Escri-
tura que nos ocupa. La historia comienza entre los griegos
con Filón (h. 25 a. C.-40 d. C.) y Clemente de Alejandría
(† h. 215 d. C.), creadores de la escuela exegética que lleva
el nombre de la ciudad donde ejercieron su magisterio. El
primero desde su fe judía y su espíritu griego y el segundo
en su intento de compatibilizar el pensamiento griego con
la fe cristiana, escribieron unos comentarios al libro del Gé-
nesis en los que se pone de relieve el sentido alegórico del
texto sagrado, dando así pie a aplicaciones directas a la si-
cología y a la ética humanas1.

Entre uno y otro, aunque desde una perspectiva más
bien apologética, está la producción de Teófilo de Antio-
quía, obispo de esta ciudad, capital de la Siria, a finales del
s. II. De su obra Tres libros a Autólico, el segundo de ellos

6 Introducción

1. No es este el lugar para en-
trar en la problemática de la re-
cepción de la obra de estos dos au-
tores. Baste decir que contamos
con un texto del escrito Sobre la

creación del mundo del primero y
alusiones a libros –hoy perdidos–
del segundo en los que comentaba
el Antiguo Testamento. 
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incluye una amplia interpretación del primer capítulo del
Génesis, en contraposición a la mitología y a las contradic-
torias doctrinas de filósofos y poetas paganos2. Para Teófi-
lo la historia que narra este libro es significativa porque des-
cribe la creación del universo como obra de un solo Dios,
que se sirve de su Verbo como instrumento. Los diferentes
días son otros tantos escalones, orientados hacia la apari-
ción de la naturaleza y el destino del hombre, creado a ima-
gen y semejanza de Dios y cumbre de toda su obra.

También en griego, en sus obras Refutación de todas las
herejías y Crónicas, incluyó Hipólito de Roma († 235) co-
mentarios a pasajes del primer capítulo del Génesis, en los que
rechaza tanto la filosofía griega como todo tipo de errores
sobre la Creación. Asimismo poseemos algunos fragmentos
de otras obras exegéticas suyas, llegados hasta nosotros a tra-
vés de Cadenas, en los que se ocupa de la misma temática3.

Con la primera de las 16 Homilías sobre el Génesis de
Orígenes (185-253/54), dedicada a la Creación, nos centra-
mos más en el relato del Hexamerón porque, aunque la co-
nozcamos a través de la traducción latina de Rufino4, de ella
se desprende que el gran escritor alejandrino la presenta como
el objetivo en el que se han centrado desde la eternidad la
bondad y la omnipotencia divinas. De ese acto proceden,
tanto la emanación de las personas del Hijo y el Espíritu
Santo –subordinacionismo–, como las criaturas, inicialmente
creadas como espíritus perfectos y, tras la rebeldía, unidos a
la materia.

Introducción 7

2. Cf. R. M. GRANT, Theop-
hilus of Antioch Ad Autolycum,
Oxford, 1970; J.-P. MARTÍN, Teófi-
lo de Antioquía, A Autólico, Ciu-
dad Nueva (FuP 16), Madrid 2004.

3. Cf. G. N. BONWETSCH-H.
ACHELIS, Hypolitus Werke, Leip-

zig, 1897-1916. Se llama Cadenas
a antologías o compilaciones de
textos patrísticos, que lograron
una gran difusión en la Alta Edad
Media.

4. Véase J.-P. MIGNE, PG 12,
145-161.
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Contemporáneo de Ambrosio fue otro alejandrino, Dí-
dimo el Ciego († h. 398), de quien sabemos que escribió
muchos comentarios a los libros sagrados, conservados sólo
a través de Cadenas, es decir antologías de textos sobre
temas específicos. A propósito del primer capítulo del Gé-
nesis no existe más que una cita de una obra suya en la que,
narrando la Creación del sol y la luna, en el cuarto día, re-
salta la relevancia del número diez en la Sagrada Escritura
y por tanto la importancia del día cuarto, puesto que en él
se alcanza esa cifra por primera vez al sumar los cuatro pri-
meros números5.

Según Jerónimo –en su famosa epístola 84, de la que ha-
blaremos más adelante-, sólo Filón, Orígenes e Hipólito pa-
recen haber estado presentes, como fuentes de inspiración,
en la obra de Ambrosio que aquí nos ocupa.

Y así llegamos a Basilio el Grande (h. 330-379), el pri-
mero de los tres Padres capadocios, obispo de Cesarea,
quien con sus nueve Homilías sobre el Hexamerón, y sus
dos Homilías sobre el origen del hombre6, proporcionó a
nuestro autor la inspiración fundamental para su obra.

2. Comentarios en latín

Mucho más pobre que la producción en griego es la la-
tina porque, entre los romanos, el único autor digno de
mención es Lactancio, un maestro de retórica africano, que

8 Introducción

5. Ibidem 39, 1111.
6. Las huellas de estas últimas

se aprecian con nitidez en III, 28
y VI, 54-74, lugares donde Am-
brosio habla de las ventajas del ré-
gimen vegetariano de alimentación

respecto al carnívoro y describe el
cuerpo humano, respectivamente.
Se trata de temas familiares a nues-
tro autor, que ya había hablado de
ellos en obras anteriores. Cf. Noe
25, 89; 6,13- 9,30.  
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entre los años 303/304 escribió una obrita, De opificio Dei,
en la que se centra en la creación del hombre por parte de
Dios y describe la belleza y funcionalidad de su organismo,
sobre todo su inteligencia.

II. LA OBRA DE AMBROSIO

En esa rica y variada tradición hay que situar Los seis
días de la Creación. Se trata una tradición que, de otra parte,
continuará a lo largo de los siglos, tanto en la literatura cris-
tiana escrita en griego, como en latín7.

El extraordinario interés por el tema se explica por ra-
zones catequéticas. Era de capital importancia explicar a los
recién convertidos –cualquiera que fuera su procedencia y
el grado de instrucción que poseyeran– el origen del mundo
desde una perspectiva cristiana, en contraste con los mitos
y sistemas filosóficos tradicionales. De ahí que ese relato es-
tuviera, ya en tiempos de san Ambrosio, en la base de las
celebraciones litúrgicas, sobre todo dentro de la Semana
santa, como ocurre aún en nuestros días.

1. Estructura

a) Temática. Desde un punto de vista temático, los nueve
sermones que el obispo de Milán pronunció durante seis
días –probablemente a lo largo de la Semana Santa de 387,
en concreto entre el 19 y el 24 de abril, a razón de dos, ma-
ñana y tarde (I-II; IV-V; VII-VIII), o uno (III; VI; IX) por

Introducción 9

7. Baste citar las obras sobre
el mismo tema de Gregorio de
Nisa y Juan Crisóstomo en griego

y las de Draconcio, Beda y Rába-
no Mauro en latín.
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día– despliegan ante los sentidos de sus oyentes el grandio-
so panorama de la obra divina, coronada por el hombre.

La primera jornada –lunes, 19– la dedica a la creación
del cielo y la tierra –primer sermón– y a la de la luz –se-
gundo–, que se corresponden exactamente con el primer día
en la narración del Génesis (1, 1-5); la segunda –martes, 20–
a la del firmamento –tercer sermón–, también en concor-
dancia con el relato mosaico (Génesis 1, 6-10); por su parte,
la tercera –miércoles 21– se ocupa, en los sermones cuarto
y quinto respectivamente, de las aguas y las plantas, de
acuerdo con el día tercero del mismo libro (Génesis 1, 11-
13); en el cuarto día –22, jueves–, que coincide con el del
mismo número en el libro del Génesis (1, 14-19), el oyen-
te asiste al comienzo del sol, la luna y las estrellas, descri-
to en un solo sermón, el sexto; finalmente, los dos últimos
días –viernes 23 y sábado 24–, como en el Génesis, están
dedicados: el quinto (1, 20-25), a la creación de los peces
–sermón séptimo– y las aves –sermón octavo– y el sexto (1,
26-31) a la del hombre: sermón noveno.

b) Doctrina. La doctrina sobre la Creación que Ambro-
sio expone en sus discursos es tan diáfana como ortodoxa.
Todos los seres, visibles e invisibles, deben su existencia a
Dios, uno y trino. Los primeros son un reflejo de los se-
gundos y una especie de garantía a favor de ellos. Su con-
templación debe, por tanto, encauzar hacia lo eterno y ce-
lestial al alma que aspira a la perfección.

El específico principio creador en Dios es el Verbo, su
palabra, que en un momento hizo el mundo con una liber-
tad absoluta, una sola condición y en virtud de su poder.
Queda excluida, por tanto, la participación de cualquier tipo
de concausa –ángeles– o de medio, como la materia o el
mundo de las ideas.

A las falsas cosmologías paganas –eternidad del mundo,
sin comienzo ni fin– opone el autor de entrada la frase fun-

10 Introducción
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damental de Moisés –En el principio creó Dios el cielo y la
tierra–, que establece tres verdades: 1. las cosas han tenido
un principio; 2. el mundo ha tenido un Creador; 3. también
la materia es una criatura.

Dios es, no sólo el creador de todas las cosas, sino tam-
bién su conservador y el guía que todo lo dirige y gobier-
na. Su Providencia es sabia y poderosa y ella es la que do-
mina el mundo.

Aunque no deje pasar las oportunidades que se le pre-
sentan para arremeter contra los paganos –por ejemplo, la
astrología (IV, 13-19)–, los judíos (IV, 22; VI, 40) y los he-
rejes (II, 20; VI, 40), Ambrosio no entra por principio en
discusiones de tipo filosófico ni se hace eco de polémicas
cosmológicas por la sencilla razón de que no son de utili-
dad para la salvación.

Sin embargo, de su texto se desprenden múltiples con-
clusiones sobre las ideas que tenía acerca de esta problemá-
tica. Para él, el universo consta de cielo y tierra.

El primero es doble: uno invisible, eterno, en el que Dios
habita y otro visible. Este último, a su vez, abarca el cae-
lum apellativum, es decir, el del aire y las nubes, lugar donde
habitan los espíritus caídos, y el propiamente dicho, o cae-
lum verum, que es el de las estrellas, sede de los ángeles.
Materialmente, este cielo está formado de una sustancia sutil
–aethereum corpus–, que no es diferente de los cuatro ele-
mentos básicos: cielo, fuego, agua y tierra. El éter rodea el
cielo de las estrellas –caelum verum– y es una zona de fuego
ardiente que lo consumiría y quemaría todo, si la voluntad
divina no hubiera derramado sobre él masas de agua con el
fin de mitigarlo.

La segunda, la tierra, es la parte inferior y última del
mundo, una parte insignificante, en comparación con el
cielo. Consta de los cuatro elementos antes citados y fue
surgiendo por etapas, de acuerdo con la voluntad de Dios.
A este proceso de formación dedica san Ambrosio el nú-

Introducción 11
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cleo de su obra, siguiendo el esquema del relato del Géne-
sis; en ella entona una sentida alabanza al Creador, a la vez
que exhorta a sus oyentes a darle gloria, mientras admiran
las obras surgidas de sus manos.

2. Modelos

Resueltas de entrada las cuestiones sobre su autoría, e
incluso sobre su datación, el interrogante que ha planteado
desde el principio esta obra se concentra en calibrar el grado
de originalidad que presenta con respecto a sus modelos,
más concretamente el Hexameron de Basilio el Grande.

La primera observación que no se debe pasar por alto es
que, al inicio de su actividad episcopal –Ambrosio fue con-
sagrado obispo el 7 de diciembre de 374– se había produci-
do un cordial cambio de correspondencia entre los dos pas-
tores, del que se desprende el profundo respeto que merecía
a Ambrosio la postura ortodoxa, fiel al concilio de Nicea,
del obispo capadocio, y el ánimo que éste infundía al nuevo
ordenado para que emprendiera una lucha decidida contra la
herejía arriana. Desde esta perspectiva se entiende la impor-
tancia de una catequesis sobre la creación del mundo en la
que se pusiera bien claro de relieve la intervención del Verbo
en esa obra. Ambrosio puede emprenderla a estas alturas de
su vida, en 387, cuando lleva ya trece años de obispo y todo
lo realiza de un modo soberano y con vistas al bien de sus
feligreses, a quienes le unen estrechos lazos de amor y cura
pastoral. Y, como es un hombre práctico, adornado con una
profunda cultura profana, aborda este tema con un objetivo
claro: describir la armonía y la belleza del universo tal y
como ha salido de las manos de Dios, para mover a sus oyen-
tes a alabar y dar gracias al Altísimo por sus obras.

No le impulsa, por tanto, ningún deseo de originalidad;
de ahí que no tenga ningún inconveniente en valerse de lo

12 Introducción
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que sus predecesores, tanto paganos como cristianos, habí-
an escrito sobre el origen del hombre y del mundo, con tal
de proporcionar a sus ovejas la doctrina que les permita en-
frentarse con conocimiento de causa y con ventaja a los
errores profesados por los herejes, ante todo arrianos, en
torno a la creación del mundo por parte del Padre, una sola
cosa con el Hijo, en unión con el Espíritu Santo.

Para esta obra Ambrosio contaba con sus conocimien-
tos directos del De natura deorum y posiblemente el Hor-
tensius de Cicerón, así como la Historia de los animales de
Eliano, la Historia natural de Plinio, la descripción del cuer-
po humano en la obra de Galeno y por supuesto la poesía
de Virgilio, sobre todo las Geórgicas, de la que toma, no
sólo la minuciosa descripción de la vida de las abejas, sino
en general el tono poético de la expresión.

Pero, naturalmente hay que ir a buscar sus fuentes sobre
todo en sus predecesores en la exégesis del capítulo prime-
ro del Génesis de los que ya hemos hablado. Entre ellos, el
pagano Filón de Alejandría y Orígenes, cuyas obras a este
respecto no han llegado hasta nosotros. Llama la atención,
sin embargo, que para la historia del ave fénix, que recoge
en V, 76 y 79, no sigue a Lactancio, sino que reproduce la
versión, traducida al latín, de la I Epístola a los Corintios de
Clemente Romano.

El mosaico incompleto de todos estos antecedentes con-
trasta con la seguridad que aporta la obra bien conocida de
su predecesor Basilio el Grande; en buena parte por eso,
Los seis días de la Creación han sido presentados tradicio-
nalmente como una compilación del Hexamerón del capa-
docio.

A este juicio contribuye el paralelismo evidente entre los
libros ambrosianos y las homilías de Basilio. En efecto, se
puede partir del dato objetivo de que los seis primeros ca-
pítulos del primer libro ambrosiano se corresponden con la
primera homilía de Basilio, mientras el resto lo hacen con

Introducción 13
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la segunda. De modo análogo, el segundo libro corre para-
lelo a la tercera homilía, los primeros cinco capítulos del
tercero a la cuarta y los restantes del mismo a la quinta. Por
su parte, el cuarto coincide por su materia con la sexta ho-
milía. Asimismo, los once primeros capítulos del quinto
libro de Ambrosio responden a la séptima homilía, mien-
tras los restantes del mismo son paralelos a la octava. Fi-
nalmente, el sexto libro reproduce la novena homilía del
padre capadocio.

Esta perspectiva, que puede calificarse de correcta y tra-
dicional8, procede fundamentalmente de la polémica epísto-
la 84 de san Jerónimo a Pammaquio y Océano, escrita en
el invierno 398/99, en la que utiliza la palabra compilación
en un tono despectivo, para definir el carácter de esta obra
ambrosiana9.

En la traducción que presentamos damos cuenta de los
paralelismos entre ambos escritos, pero no sin antes haber
puesto de relieve en esta Introducción, como matices im-
portantes, los rasgos específicos que iluminan con luz más
precisa el sello personal que el obispo de Milán imprime a
su obra10.

14 Introducción

8. Es la que sigue, entre otros
muchos, G. Banterle, en su tra-
ducción al italiano, dentro de la
edición de las obras completas de
san Ambrosio promovida por la
Biblioteca Ambrosiana con oca-
sión del XVI centenario de su
elección episcopal. En esta obra se
da cuenta de los centenares de esos
lugares paralelos. 

9. «Poco tiempo ha, Ambro-
sio resumió –compilavit– el Hexa-
emeron (de Orígenes) de un modo
en el que más bien sigue la línea

de Hipólito y Basilio».
10. Ésta es la perspectiva que

sigue R. HENKE, Basilius und Am-
brosius über das Sechstagewerk.
Eine vergleichende Studie, Basilea,
2000. Nos parece más acertada, si
nos fijamos en que la obra de Ba-
silio tiene en cuenta antecedentes
–Clemente de Alejandría, Dídi-
mo– que no han llegado hasta no-
sotros y, por tanto, no pueden
proporcionar puntos de compara-
ción válidos. 
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3. Rasgos originales

Estos puntos originales podrían enunciarse así, como
salta a la vista y tratamos de poner de relieve en los luga-
res correspondientes del texto ambrosiano:

a) cambios, tanto en la extensión –ampliaciones11 y abre-
viaciones12– como en la intensidad con que trata los temas,
según lo exigen las necesidades pastorales, es decir, la ins-
trucción moral de sus fieles, de acuerdo con su mentalidad
y su cultura13;

Introducción 15

11. Compárense, por ejem-
plo, ambas obras a propósito de
la descripción en la creación del
cielo (I, 7/I, 20), del comporta-
miento de algunos animales (VII,
5/V, 24; VIII, 5/V, 40-42.56), de
la utilización de la madera de
ciertas especies de árboles (V,
7/III, 53) y, sobre todo, de la
atención al hombre, pasaje que
no tiene paralelo en la obra de
Basilio –quien había considerado
brevemente el cuerpo humano en
su segunda homilía sobre el ori-
gen del hombre, 15-16– y que
para Ambrosio constituye el co-
lofón de toda la obra. 

12. Variaciones de este tipo
se encuentran en pasajes que a
Ambrosio le resultan excesiva-
mente complicados o abstractos
en la obra de Basilio, como hi-
pótesis científicas. Y eso funda-
mentalmente porque, como afir-

ma repetidas veces –I, 22– no
aporta nada útil a la vida futura.
En este sentido, vale la pena con-
trastar I, 9-10 con I, 22, a pro-
pósito del fundamento de la tie-
rra, o VI, 2/IV, 8 sobre la
distinción entre la creación de la
luz y la del sol. 

13. Las aplicaciones pastora-
les son mucho más numerosas en
la obra de Ambrosio: es llamati-
va, por ejemplo, la sobriedad con
que presenta Basilio el fenómeno
de los movimientos estacionales
de los peces, a efectos de su re-
producción (VII, 5) frente a la
larga consideración de Ambrosio
sobre los peligros a los que se ex-
pone el hombre surcando los
mares para fomentar el comercio
y ganar dinero (IV, 19). O las re-
flexiones antropológicas que le
sugiere la actitud obediente de la
tierra y los animales (III, 71. 
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