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“En el fondo, los padres fueron al mismo tiempo hijos y padres 
de la Iglesia. Fueron sus hijos, porque vivieron en comunión 
con ella y de su comunión, y ello con una profundidad, 
integridad y densidad muy diferentes del mero conformismo 
exterior. Vivieron, pensaron y hablaron verdaderamente in 
medio Ecclesiae. Orígenes lo reivindica con el humilde orgullo 
del genio: “Yo, hombre de Iglesia, que vivo en la fe de Cristo y 
estoy situado en medio de la Iglesia”. Sí, los padres vivieron de 
la Iglesia y habrían proclamado de buena gana que todo lo 
habían recibido de la Iglesia. Y, sin embargo, fueron sus 
padres, porque en cierto sentido la alimentaron, educaron e 
instruyeron. Lo fueron en virtud de una vocación que les fue 
dada en el momento histórico decisivo en que la Iglesia tenía 
necesidad de que lo fueran. No es precisamente en virtud de 
su genio personal —si es que lo tuvieron— como los padres 
desempeñaron dicha función de manera individual, sino más 
bien debido a una misión y una gracia que respondía a un 
momento histórico definido”. Vilanova Evangelista, Historia de la Teología. 
Tomo I. Barcelona: Herder, 1987, 135. 



SIGLO IV – SIGLO DE ORO 
Marca el comienzo de una nueva época en la historia de la Iglesia 
y del pensamiento cristiano. Concilio de Nicea (325) – Concilio de 
Calcedonia (451) 

El edicto de Milán hizo posible que la Iglesia fuese tolerada 
y con el correr de los años el Emperador favoreció cada 
vez más al cristianismo. 

A partir del Edicto de Milán, el cristianismo quedaba 
reconocido como religión y se permitía a sus 
adeptos trabajar en las estructuras del Estado. 

En tiempos del emperador Teodosio (año 380), se prohibió 
el culto pagano y el Cristianismo fue declarado religión 
oficial del Imperio.  



Es la época de los grandes padres de la Iglesia, debido a que la 
energía que antes se dedicaba a la refutación de las acusaciones 
de los paganos pudo ser canalizada hacia otras actividades. 

La pérdida de la posibilidad del martirio en manos del estado, 
abrió el paso a otra forma de expresión de la identidad 
cristiana: el monacato 

Con la llegada de la paz religiosa, los cristianos pudieron edificar 
sus propias iglesias. Con la munificencia de Constantino se 
levantaron grandes basílicas en Roma (San Juan de Letrán, San 
Pedro, San Pablo) y en Palestina (Natividad en Belén, Santo 
Sepulcro y Monte de los Olivos, en Jerusalén). 

Se emprendió la evangelización progresiva de la gente del 
campo. En esta obra de evangelización destacaron los monjes, 
quienes dieron un testimonio elocuente de los ideales cristianos. 



El arte cristiano brota como arte triunfal, cuyo tema será 
cada vez más el Cristo Señor de los cielos y de la tierra. 

La liturgia, hasta entonces relativamente sencilla, 
adopta los usos de la corte, pues se establece un 
paralelismo entre Cristo y el Emperador. 

Pronto comenzó un movimiento de conversión en 
masa que inevitablemente tenía que obrar en 
perjuicio de la devoción y la vida moral de la Iglesia.  

La protección imperial favoreció que especulaciones 
teológicas avanzaran, pero llevaba implícita la posibilidad de 
la condenación imperial, lo cual dio a las controversias 
teológicas un matiz político que no habían tenido a la fecha. 



LA ESCUELA DE CESÁREA 
Cesárea tuvo el privilegio de servir de refugio a 
Orígenes al ser éste desterrado de Egipto (232). La 
escuela que él fundó allí se convirtió, después de su 
muerte, en asilo de su legado literario. Sus obras 
formaron el fondo de una biblioteca que el 
presbítero Panfilo transformó en centro de erudición 
y saber. Como director continuó la tradición del 
maestro. Allí fue donde se educaron Gregorio el 
Taumaturgo y Eusebio de Cesárea, y los 
Capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y 
Gregorio Nacianceno, recibieron la influencia e 
inspiración de la teología alejandrina. 



LA ESCUELA DE ANTIOQUÍA 
Fue fundada por Luciano de Samosata (312) en directa oposición a los 
excesos y fantasías del método alegórico de Orígenes. Esta escuela 
centraba cuidadosamente la atención en el texto mismo y 
encaminaba a sus discípulos hacia la interpretación literal y el estudio 
histórico y gramatical de la Escritura. 
 
El objetivo de la investigación escriturística era descubrir el sentido 
más obvio y estableció como principio fundamental no reconocer, en 
el Antiguo Testamento, figuras de Cristo más que ocasionalmente.  
Admitía una prefiguración del Salvador sólo allí donde la semejanza 
era marcada y la analogía clara.  La Encarnación, si bien era 
preparada en todas partes, no estaba prefigurada siempre. 
 
El realismo y el empirismo de Antioquía eran tributarios de Aristóteles. 
Alcanzó su apogeo bajo la dirección de Diodoro de Tarso, a finales 
del siglo IV. San Juan Crisóstomo fue su discípulo más preclaro, y 
Teodoro de Mopsuestia el más extremista. Su tendencia racionalista 
fue causa de que se convirtiera en foco de herejías. 



SABELIANISMO 

Es el nombre más común que en la 
antigüedad se le daba al 
MONARQUIANISMO MODALISTA, que se 
extendió en Oriente en el siglo III por el influjo 
que tuvo Sabelio en la propagación de sus 
ideas.  Es imposible saber exactamente qué 
fue lo que enseñó Sabelio, pero ciertamente 
creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
no son sino tres maneras en las que Dios se 
manifiesta. 



Arrio sostenía que el Hijo fue la primera criatura creada por Dios 
antes del principio de los tiempos. Según él, este Hijo, que luego se 
encarnó en Jesús, fue un ser creado con atributos divinos, pero no 
era Dios en y por Sí mismo. Argüían como prueba de ello, que 
Jesús no pudo salvarse en la cruz. 
 
"Dios no siempre fue Padre" sino que "hubo un tiempo en que Dios 
estaba solo y aún no era Padre, pero después se convirtió en 
Padre." "El Hijo no existió siempre;" pues, así como todas las cosas 
se hicieron de lanada, y todas las criaturas y obras existentes 
fueron hechas, también la Palabra de Dios misma fue "hecha de 
lanada" y "hubo un tiempo en que no existió" y "Él no existió antes 
de su origen", sino que Él y otros "tuvo un origen de creación". Pues 
Dios, dice, "estaba solo, y la Palabra aún no era, ni tampoco la 
Sabiduría. Entonces, al desear darnos forma, Él hizo a cierto ser y 
lo llamó Palabra, Sabiduría e Hijo, para que pudiera darnos forma 
por medio de Él”. Atanasio de Alejandría, Primer discurso contra 
los arrianos. 

ARRIANISMO 



CONCILIO DE NICEA 
El concilio se reunió en la ciudad de Nicea de Bitinia 
en el año 325, y a él asistieron más de trescientos 
obispos. 
 
De los obispos que asistieron al concilio, sólo unos 
pocos tenían opiniones firmes acerca de lo que 
había de discutirse. Otra minoría, encabezada por 
Alejandro de Alejandría y en la que no faltaban 
algunos obispos de tendencias sabelianas, iba 
dispuesta a lograr la condenación de Arrio. El 
Emperador, cuyo interés estaba en la unidad del 
Imperio más que en la unidad de Dios, se inclinaba 
a buscar una fórmula que fuese aceptable para el 
mayor número posible de obispos. 



Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas 
las cosas visibles e invisibles; 
y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; engendrado como el 
Unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios 
de Dios; luz de luz; Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; mediante el 
cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los 
cielos como las que están en la tierra; quien para nosotros y 
para nuestra salvación descendió y se hizo carne, y se hizo 
hombre, y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los 
vivos y los muertos; 
y en el Espíritu Santo. 
A quienes digan, pues, que hubo (un tiempo) cuando el Hijo 
de Dios no existió, y que antes de ser engendrado no existía, y 
que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado 
de otra substancia (hipóstasis) o esencia (usía), o que es una 
criatura, o que es mutable o variable, a éstos anatematiza la 
Iglesia católica. 



ATANASIO 

Nace hacia el año 295 
Muere el 2 de mayo de 

373, en Alejandría. 

Recibió su formación clásica y 
teológica en Alejandría. Fue 
ordenado diácono a los 24 

años. 

Acompañó al obispo 
Alejandro, patriarca de 
Alejandría al concilio de 

Nicea. Ocupa la sede de 
Alejandría. 

Más destacado 
obispo de la sede 
alejandrina, y más 
grande teólogo de 
su época. 

Fue un hombre de iglesia y 
director de almas más que 
pensador especulativo o 
sistemático. Padre de la 

ortodoxia y columna de la fe. 
 

Es la gran figura de la Iglesia 
en el siglo IV por su incansable 

defensa de la fe de Nicea, 
que le acarreó 5 destierros.  

Datos biográficos



Obras 

Escritos 
apologéticos 

y 
dogmáticos 

*Contra los 
paganos y La 
Encarnación 

del Verbo. 
*Los Discursos 

contra los 
arríanos 

*Acerca de 
la 

Encarnación 
y contra los 

arríanos. 

Escritos 
histórico 

polémicos 

*Apología 
contra los 
arríanos. 

*Apología al 
emperador 
Constancio. 

*Apología por 
su huida. 

*Historia de los 
arríanos. 

Escritos 
exegéticos 

*A Marcelino 
sobre la 

interpretación 
de los salmos. 
*Comentario 

sobre los 
salmos. 

*Comentarios 
sobre el 

Eclesiastés y 
sobre 

el Cantar de los 
Cantares. 

*Comentarios 
sobre el 
Génesis. 

Escritos 
ascéticos 

*La Vida de 
San Antonio. 

*Sobre la 
virginidad. 
*Sermones. 

 
Cartas 

*Festales. 
*Sinodales. 

 



PENSAMIENTO DE ATANASIO 
• Por inclinación natural y por talento es un controversista, 

menos preocupado de las fórmulas que de las ideas. Sabe 
separar el pensamiento griego de la revelación cristiana, 
siempre que se presente el peligro de que la verdad del 
Evangelio pueda ser oscurecida o adulterada. 

• En lugar del método especulativo, Atanasio establece 
firmemente ciertos principios básicos de la fe cristiana, y a 
partir de ellos juzga toda una doctrina. Estos principios son 
el monoteísmo y la doctrina cristiana de la salvación. 

 
• De indomable valor, firme ante el peligro o la adversidad, a 

quien ningún hombre era capaz de intimidar. Si Atanasio 
recurre a la filosofía, lo hace para explicar e ilustrar la doctrina 
de la Iglesia, no para penetrar con la inteligencia humana en 
la naturaleza divina.  
 



QUEHACER TEOLÓGICO 

+ 
• La teología de Atanasio es de un carácter 

eminentemente religioso y no especulativo.  

+ 

•El contenido de su teología se acerca en muchos puntos al de la teología de 
Orígenes, pero su método teológico es radicalmente distinto del antiguo 
teólogo alejandrino. 

•Busca el sentido religioso de toda doctrina. 

+ 
•Sus esfuerzos tienden a establecer, «desde los orígenes, la auténtica tradición,  

doctrina y fe de la Iglesia católica, que el Señor dio, los Apóstoles predicaron y 
los Padres conservaron» (Ep. ad Serap. 1,28). 

+ 

•Su mayor mérito consiste en haber defendido el cristianismo tradicional contra 
el peligro de helenización oculto en la herejía de Arrio y de sus seguidores. 

•No hizo casi ninguna contribución a la especulación, ni desarrolló ningún 
sistema, ni inventó terminologías nuevas. 



TRINIDAD 
Afirma enérgicamente la identidad de naturaleza 
del Hijo con el Padre; el Hijo tiene en común con el 
Padre toda la plenitud de la divinidad y participa de 
su mismo poder. El Espíritu Santo procede 
juntamente del Padre y del Hijo. 
 
Afirma la divinidad del Espíritu Santo frente a las 
pretensiones de los pneumatómacos. El espíritu es 
unción y sello, comunicado a los creyentes en el 
bautismo. 
 
 



En su Primera carta a Serapión, Atanasio afirma: 
 
Existe, pues, una Trinidad, santa y completa, de la cual se afirma que 
es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tienen mezclado 
ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que 
crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora; es 
consistente e indivisible por naturaleza, y su actividad es única. El 
Padre hace todas las cosas por el Verbo en el Espíritu Santo. De esta 
manera se salva la unidad de la santa Trinidad. Así en la Iglesia se 
predica un solo Dios, "que está sobre todos (Eph 4,6), por todos y en 
todos": "sobre todos," en cuanto Padre, principio y fuente; "por todos," 
por el Verbo; "en todos," en el Espíritu Santo. Es una Trinidad no sólo de 
nombre y por pura apariencia verbal, sino en verdad y realidad. Pues 
así como el Padre es el que es, así también su Verbo es el que es, y 
Dios sobre todos. El Espíritu Santo no está privado de existencia real; 
existe y tiene verdadero ser. Menos que estas [Personas] la Iglesia 
católica no sostiene, so pena de caer al nivel de los modernos judíos, 
imitadores de Caifás, y al nivel de Sabelio. Pero tampoco inventa 
nuevas personas, por no caer en el politeísmo de los paganos (1,28). 
 



Ya que El es el Verbo de Dios y su propia Sabiduría, y, siendo su 
Resplandor, está siempre con el Padre, es imposible que, si es que 
el Padre comunica gracia, no se la comunique a su Hijo, puesto 
que el Hijo es en el Padre como el resplandor de la luz. Porque, no 
como por necesidad, sino como un Padre en su propia Sabiduría 
fundó Dios la tierra e hizo todas las cosas en el Verbo, que de El 
procede, y establece en el Hijo el santo lavacro. Porque donde 
está el Padre está el Hijo, de la misma manera que donde está la 
luz está el resplandor. Y así como lo que obra el Padre lo realiza por 
el Hijo, y el mismo Señor dice: "Lo que veo obrar al Padre, lo hago 
también yo"; y así también, cuando se confiere el bautismo, a 
aquel a quien bautiza el Padre bautiza también el Hijo, y aquel a 
quien bautiza el Hijo es perfeccionado en el Espíritu Santo. Además, 
así como, cuando alumbra el sol, se puede decir que es también el 
resplandor el que ilumina, pues la luz es única y no cabe dividirla ni 
partirla, así también, donde está o se nombra al Padre, allí está 
indudablemente el Hijo; y como en el bautismo se nombra al 
Padre, hay que nombrar también con El al Hijo (ibid., 2,41). 



CRISTOLOGÍA 
• El primer periodo de trabajo doctrinal se sitúa en función de la 

defensa de la divinidad del Logos y de la afirmación de la plenitud 
de salvación concedida en la encarnación del Verbo Divino. 

• La divinización es consecuencia de la encarnación. Por la divinidad 
del Verbo en Jesucristo, el hombre es divinizado. 

 
•Atanasio subraya la unidad entre lo divino y lo humano en Cristo de 
un modo que resulta característico de la cristología Alejandrina.  

• Diferencia entre “ser imagen” y “ser a la imagen”. La primera la 
emplea sólo a propósito de Cristo, en cambio la segunda la refiere 
al hombre en cuanto creado  a la imagen, según la imagen. 



Así como es el Verbo de Dios, después «el Verbo se hizo carne». Y 
mientras «al principio era el Verbo», en la consumación de los siglos la 
Virgen concibió en su seno y el Señor se hizo hombre. Y Aquel de 
quien se dicen las dos afirmaciones es una sola persona, pues «el 
Verbo se hizo carne». Mas las expresiones que se emplean acerca de 
su divinidad y acerca de su encarnación tienen un sentido propio que 
corresponde a cada una de ellas. Y el que escribe acerca de los 
atributos humanos del Verbo sabe también lo concerniente a su 
divinidad; y el que explica acerca de su divinidad no ignora lo que 
pertenece a su venida en la carne; si distingue cada cosa como un 
«banquero aprobado» y hábil, caminará por el recto sendero de la 
piedad. Así, pues, cuando hable de su llanto, sabe que el Señor, 
hecho hombre, mientras con su llanto mostraba su humana 
naturaleza, como Dios que era resucitó a Lázaro; y sabe que solía 
sentir hambre y sed físicamente, en tanto que, como Dios, alimentaba 
a miles de personas con cinco panes; sabe también que, mientras el 
cuerpo humano yacía en la tumba, fue resucitado como cuerpo de 
Dios por el mismo Verbo (De sent. Dion. 9). 



“Siendo realmente Hijo de Dios, se hizo también Hijo del 
hombre, y siendo Hijo unigénito de Dios, se hizo también 
"primogénito entre muchos hermanos." Por lo tanto, no es que 
fueran distintos el Hijo de Dios antes de Abrahán y el Hijo de 
Dios después de Abrahán; ni tampoco que fueran distintos el 
que resucitó a Lázaro y el que preguntó acerca de él; sino que 
era el mismo el que dijo como hombre: "¿Dónde yace Lázaro?" 
(Io 11,34), y el que, en cuanto Dios, le resucitó; era el mismo el 
que, como hombre y corporalmente, escupió, que el que, en 
cuanto Hijo de Dios, abrió divinamente los ojos del ciego de 
nacimiento; padeció en la carne, como dice Pedro (1 Petr 4,1), 
y, como Dios, abría los sepulcros y resucitaba a los muertos” 
(Tom. ad Ant. 7). 



Centro de la doctrina de Atanasio acerca de la salvación: sólo Dios 
mismo puede salvar a la humanidad. Si la salvación que necesitamos 
es en realidad una nueva creación, sólo el Creador puede hacerla 
llegar hasta nosotros.  “Al crear al humano, Dios, en su gran 
misericordia, no quiso que esta criatura, que provenía de la nada, se 
viese envuelta en la necesidad de volver a la nada. Por ello, la creó 
según su imagen o Verbo, de modo que el humano, participando del 
Verbo, participase del ser y la razón. Luego, el humano, que era por 
naturaleza mortal, recibió en su creación el don de la inmortalidad, 
que había de conservar siempre que reflejase debidamente la 
Imagen según la cual había sido hecho. Pero pecó y se apartó de 
esa Imagen, y desde entonces se halla prisionero de las garras de la 
muerte. En esa condición, su esclavitud es tal que corrompe la 
naturaleza racional de que el humano había sido dotado en su 
creación. Con el pecado, se ha introducido en la creación un 
elemento de desintegración que lleva hacia la destrucción, y que 
sólo es posible expulsar mediante una nueva obra de creación”. 

SOTERIOLOGÍA 



De la voluntad salvadora o salvífica de 
Dios, Atanasio deduce la necesidad de la 
encarnación y de la muerte de Cristo. No 
hubiéramos sido redimidos si Dios mismo no se 
hubiera hecho hombre y si Cristo no fuera Dios. Al 
asumir la naturaleza humana, el Logos deificó a la 
humanidad. 
 
“El se hizo hombre para que nosotros pudiéramos 
hacernos Dios, y se manifestó a través de un cuerpo 
para que nosotros recibiéramos una idea del Padre 
invisible; soportó las injurias de los hombres para que 
nosotros pudiéramos heredar la inmortalidad” (De 
incarn. 54). 



BAUTISMO 

Atanasio considera inválido el bautismo conferido 
por los arrianos. En su primera carta a Serapión (30) 
dice: "Nos une a Dios la fe en la Trinidad, que nos ha 
sido transmitida. El que quita algo a la Trinidad y es 
bautizado en el nombre del Padre solamente, o en 
el nombre del Hijo solamente, o en el Padre y en el 
Hijo sin el Espíritu Santo, no recibe nada..., porque el 
rito de la iniciación es en la Trinidad. El que separa al 
Hijo del Padre o reduce al Espíritu Santo al nivel de 
las criaturas, no tiene ni al Hijo ni al Padre, sino que 
está sin Dios, peor que un infiel, y es cualquier cosa 
menos cristiano”. 



EUCARISTÍA 
En el fragmento de su sermón A los recién bautizados, 
conservado por Eutiquio de Constantinopla (PC 26,1325), 
Atanasio dice claramente: 
“Verás a los levitas traer panes y un cáliz de vino y 
colocarlos sobre la mesa. Mientras no se hagan las 
invocaciones y oraciones, no hay más que pan y cáliz. 
Pero después que se hayan pronunciado las grandes y 
admirables oraciones, entonces el pan se convierte en 
cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo y el vino se convierte 
en su sangre. Acudamos a la celebración de los misterios. 
Mientras no se hagan las oraciones e invocaciones, este 
pan y este vino son simplemente [pan y vino]. Pero, 
después que se pronuncian las grandes oraciones y 
santas invocaciones, el Verbo desciende al pan y al cáliz 
y se convierte en cuerpo del Verbo”. 



MARIOLOGÍA 

Atanasio afirma que María es madre o 
portadora de Dios (Theotókos). Se trata 
simplemente de una consecuencia más de 
la unión indivisible entre la divinidad y la 
humanidad de Jesucristo. Negar que María 
es la madre de Dios sería lo mismo que 
negar que Dios nació de María, y esto a su 
vez constituiría una negación de la 
encamación del Verbo. 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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