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La caridad de Dios no tiene fronteras en los santos y
personas que viven a fondo el Evangelio. Basilio fue un
ejemplo en la defensa de la doctrina contra la herejía
arriana y un una persona preocupada por los pobres, los
preferidos de Jesús.

Con afecto, Felipe Santos, Salesiano

Basilio de Cesarea o Basilio Magno
(329-379)
Segundo hijo de una familia de 10 , Basilio nace en
Cesarea de Capadocia donde comienza sus
estudios y entabla amistad con Gregorio
Nacianceno. Más tarde, viaja y frecuenta los
maestros de Constantinopla y Atenas. A su vuelta,
se establece en Cesarea como orador. Recordado
en lo esencial por su hermana Macrina , se despierta
de un largo sueño , renuncia a su situación, recibe el
bautismo, y sale para ir a la escuela de los monjes
de Egipto y Palestina. Vuelve al país para distribuir
su fortuna a los pobres y para establecerse en la
soledad de Annesi en donde su amigo Gregorio
Nacianceno acaba de llegar. Juntos, componen una
antología de textos de Orígenes llamada



« Filocalia ». Ordenado sacerdote, se establece en
Cesarea y trabaja allí hasta su muerte del obispo
Eusebio al que sucede en 370. Su actividad como
sacerdote, apóstol de la caridad, y príncipe de la
Iglesia, se ganó el título o sobrenombre de Magno».

Defensor de la fe de Nicea

La crisis arriana (algunos decían que el Padre solo e
es Dios, su Hijo sólo una criatura ) en la que la
Iglesia de entonces estaba sumida, brindó a Basilio
la ocasión de componer dos tratados dogmáticos,
uno de los cuales fue «Sobre el Espíritu Santo ».
Con éste, no se limita a afirmar la divinidad del
Espíritu sino que describe la acción en la fe, la
liturgia, la oración y la vida diaria de la Iglesia :
« Al Espíritu Santo se vuelve todo el que necesita la
santificación, pues es a él a quienes buscan todos
los que viven según la virtud, pues su soplo los
refresca y les da ayuda .
Simple por su esencia, diverso en sus milagros, todo
entero en cada uno y todo entero por todas partes a
la vez...Las almas portadoras del Espíritu, que
reciben del Espíritu la luz, se convierten, también
ellas, en espirituales y envían a los demás la gracia.
De ahí vienen la inteligencia de los misterios, la
comprensión de las cosas ocultas, el compartir los



dones de gracia, la participación en la ciudad
celeste, la danza con los ángeles, la alegría sin fin,
la permanencia en Dios, la semejanza con Dios y la
cosa deseable entre todas: llegar a ser Dios »
(Tratado del Espíritu Santo, en « Para leer los
Padres de la Iglesia » de Adalbert Hamman , Cerf -
1991)

Padre del monaquismo

Basilio fue el iniciador de la vida comunitaria para
desarrollar la caridad fraterna y el compartir y
promover la reflexión teológica.
En las dos reglas que compuso, da indicaciones
precisas sobre la vida diaria y la organización de una
comunidad monástica. Reformó igualmente el oficio
litúrgico de los monasterios.

Obispo social

Basilio será el pionero de la acción social, en sus
escritos como en sus realizaciones. Desarrolla los
grandes temas sociales: igualdad de todos delante
de Dios, dignidad de toda persona humana,
necesidad de una redistribución de los bines para



limitar la avaricia y el enriquecimiento de unos, poner
fin a la miseria de los demás. No se contenta con
predicar contra el lujo, la avaricia o la usura: «¿Sería
Dios injusto, si repartiera desigualmente los bienes
necesarios para vida? ¿Por qué eres rico y aquel
pobre? Al hambriento le pertenece el pan que tú te
reservas; al hombre desnudo, el manto que te
guardas en los armarios ; al descalzo, el calzado que
se pude en tu casa ;al necesitado , el dinero que
conservas oculto. ¡Cometes tantas injusticias que
hay gente a las que podrías ayudar! Se entrega
también a realizaciones sociales y caritativas.
Construye una verdadera ciudad« la Basiliada » con
hostelería, asilo de ancianos y hospital. Así, la
doctrina social de la Iglesia y la temática sobre el
dinero colocado en las semanas sociales de
Noviembre 2003 están muy bien en la línea del
pensamiento de Basilio.
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