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A. “PADRES DE LA IGLESIA”  se considera a los autores 
de los primeros escritos cristianos.  
 
Se suelen distinguir tres ciencias que se ocupan de los 
Padres de la Iglesia: 
 
Patrística: Perspectiva teológica y dogmática. 
  
Historia literaria: Perspectiva filológica y literaria. 
  
Patrología: Perspectiva amplia de tipo histórico: 
vida, obras y doctrina de los Padres. 

http://pintura.aut.org/


B. Concepto de "Padre“ 
 
En el uso de la Biblia y de la antigüedad 
cristiana, la palabra «Padre» se aplicaba en 
un sentido espiritual a los maestros. San 
Pablo dice a los Corintios: «Aunque tengáis 
diez mil preceptores en Cristo, no tenéis 
muchos padres, porque sólo yo os he 
engendrado en Jesucristo por medio del 
Evangelio»(1 Co 4, 15).  
 
Ireneo de Lyon: «Cuando alguien recibe la 
enseñanza de labios de otro, es llamado hijo 
de aquél que le instruye, y éste, a su vez, es 
llamado padre suyo». (Contra los herejes 4, 41, 
2) 



Al principio se aplicaba fundamentalmente a los Obispos, 
encargados de enseñar en la comunidad cristiana, pero a 
partir del s. IV adquiere mayor extensión y se aplica a 
aquellos representantes cualificados en la transmisión de la 
fe. 
 
Hoy día se reconoce como Padre a quien tenga las cuatro 
notas siguientes:  
 
o Antigüedad 

 
o Ortodoxia de doctrina 

 
o Santidad de vida 

 
o Aprobación de la Iglesia 



Cronología 
 
• 80 a 325 (Prenicenos) 
Escritos sencillos: símbolos, fijación del Canon del Nuevo 
Testamento, literatura apócrifa, apologías, actas y 
narraciones de los mártires, obras antiheréticas, escuelas de 
catequesis. 
  
325 a 451 (Siglo de Oro) 
Tratados dogmáticos, formulaciones de los dogmas, 
grandes herejías.  
 
451 a 750 (Etapa final) 
temas de tipo moral, florilegios (compilaciones de 
documentos antiguos), catenae (encadenamiento de citas de 
los Padres).  
 



NOMBRES DE LOS PRINCIPALES PADRES 
Y ESCRITORES ECLESIASTICOS 

Padres Griegos Padres Latinos 

San Andrés de Creta (†740) San Ambrosio de Milán (†397) 
Afraates (siglo IV) Arnobio (†330) 
San Arquelao (†282) San Agustín de Hipona (†430) 
San Atanasio el Grande (†373) San Benito de Nursia (†550) 
San Atanasio sinaíta (†700) San Cesáreo de Arlés (†542) 
Atenágoras (siglo II) San Juan Casiano (†435) 
San Basilio Magno (†379) San Celestino I (†432) 
San Cesáreo de Nacianzo (†369) San Cornelio (†253) 
San Clemente de Alejandría 
(†215) San Cipriano de Cartago (†258) 
San Clemente Romano (†97) San Dámaso (†384) 
San Cirilo de Alejandría (†444) San Dionisio (†268) 
San Cirilo de Jerusalén (†386) San Enodio (†521) 



Dídimo el Ciego (†398) San Eucherio de Lyon (†450) 

Diodoro de Tarso (†392) San Fulgencio (†533) 

San Dionisio el Grande (†264) San Gregorio de Elvira (†392) 

San Epifanio (†403) San Gregorio Magno (†604) 

Eusebio de Cessarea (†340) San Hilario de Poitiers (†367) 
San Eustacio de Antioquía (†siglo 
IV) San Inocencio de Roma (†417) 

San Firmiliano (†268) San Ireneo de Lyon (†202) 
Genadio I de Constantinopla (siglo 
V) San Isidoro de Sevilla (†636) 

San Germano (†732) San Jerónimo (†420) 

San Gregorio de Nacianzo (†390) Lactancio (†323) 

San Gregorio de Nisa (†395) San Leandro de Sevilla (†600) 

San Gregorio Taumaturgo (†268) San León Magno (†461) 



Hermas (siglo II) Mario Mercátor (†451) 

San Hipólito (†236) Mario Victorino (siglo IV) 

San Ignacio de Antioquía (†107) San Martín de Braga (†579) 

San Isidoro de Pelusio (†450) Minucio Félix (siglo II) 

San Juan Crisóstomo (†407) Novaciano (†257) 

San Juan Climaco (†649) San Optato (siglo IV) 

San Juan Damasceno (†749). Osio de Córdoba (†357) 

San Julio I (†352) San Paciano (†390) 

San Justino (†165) San Pánfilo (†309) 

San Leoncio de Bizancio (siglo VI) San Paulino de Nola (†431) 

San Macario (†390) San Pedro Crisólogo (†450) 

San Máximo el Confesor (†662) San Febadio (†siglo IV) 

San Melitón (†180) Rufino de Aquileya (†410) 

San Metodio de Olimpo (†311) Salviano (siglo V) 



San Nilo el Viejo (†430) San Siricio (†399) 

Orígenes (†254) Tertuliano (†222) 

San Policarpo (†155) San Vicente de Lerins (†450) 

San Proclo (†446)   
Pseudo Dionisio Areopagita (siglo 
VI)   

San Serapión (†370)   

San Sofronio (†638)   

Taciano (siglo II)   

Teodoro de Mopsuestia (†428)   

Teodoreto de Ciro (†458)   

San Teófilo de Antioquía (siglo II)   



Los Escritores eclesiásticos (título acuñado 
por S. Jerónimo) son los demás escritores 
antiguos (tienen la nota de antiquitas) pero que 
carecen de alguna de las tres últimas notas.  
 
Los Doctores, en cambio, tienen las notas de 
los Padres, salvo la de antiquitas, y además 
eminens eruditio y expressa Ecclesiae 
declaratio. Son así designados por la Iglesia por 
la profundidad de su pensamiento unida a la 
santidad de vida. 



Los Doctores de 
la Iglesia son 
aproximadamente 
treinta y cinco.  
 





C. La lengua de los Padres 
 
No es el griego clásico, sino la koiné (mezcla de 
ático —hablado en Atenas— y dialecto popular), 
que llegó a ser la lengua de todo el mundo 
helénico: 
 
• En Oriente: desde el s. III a.C. al VI d.C (a 

partir de entonces se usó sobre todo el siriaco 
—que es un dialecto del arameo— y el copto 
junto con el griego); 

• En Occidente: hasta el s. III (180: primer 
documento en latín).  
 

Durante el s. II aparecen las primeras 
traducciones de la Biblia al latín.  



D. Importancia de su estudio 
 
Instrucción sobre el estudio de los Padres de 
la Iglesia en la formación sacerdotal 
(Congregación para la Educación Católica, 10-
XI-1989) : 
 
• En los Padres hay algo de singular, de 

irrepetible y de perennemente válido, que 
continua vivo y resiste a la fugacidad del 
tiempo.  

• Son testimonios privilegiados de la Tradición.  
• Nos han legado un método teológico que es, a 

la vez, luminoso y seguro:  
Recurso continuo a la Sagrada Escritura y al 
sentido de la Tradición;  originalidad cristiana e 
inculturación;  defensa de la fe y progreso 
dogmático; sentido del misterio y experiencia de 
lo divino. 
 



• Sus escritos ofrecen una riqueza cultural, 
espiritual y apostólica que les hace grandes 
maestros de la Iglesia de ayer, hoy y siempre.  
 

• Sus escritos constituyen un verdadero tesoro 
de la Iglesia; un tesoro cuyo conocimiento y 
disfrute no debería quedar reservado a unos 
pocos, ya que es patrimonio de todos los 
cristianos. 
 

• El estudio de su pensamiento teológico debe 
hacerse con la lectura directa de los textos de 
los Padres.  
 



El estudio de los padres ha pasado por varios 
momentos culminantes. En el período 
escolástico los padres eran considerados 
«autoridades», que podían aducirse como 
argumentos de peso en el debate teológico. Por 
entonces los padres griegos estaban siendo 
traducidos al latín. En la Edad media había 
muchos Florilegia patrum, o colecciones de 
textos de los padres. A partir del Renacimiento 
empezaron a hacerse estudios textuales y 
aparecieron textos más críticos.  
 

E. Breve recuento del estudio de los 
Padres 



El siglo XIX fue testigo de un nuevo renacer de 
la patrística, siguiendo los pasos de teólogos 
como J. A. Móhler, M. J. Scheeben y J. H. 
Newman. A medida que los textos se hacían 
más accesibles, la teología se beneficiaba cada 
vez más de ellos. Hacia la década de 1950 
hubo en los círculos magisteriales cierto 
malestar en relación con la patrística: cada vez 
se hacía más claro que no siempre se podía 
echar mano de los padres para apoyar la 
teología de los manuales e incluso ciertas 
afirmaciones del magisterio. En la época del 
Vaticano II había una teología patrística bien 
desarrollada y un conocimiento adecuado de 
las fuentes para ponerlos al servicio del 
concilio. 



Ediciones y colecciones de la literatura cristiana antigua 
 
1. s. XVII y XVIII: obras críticas de los benedictinos franceses de 

San Mauro;  
2. s. XIX: J.P. Migne (+1875), 400 tomos: Patrologiae cursus 

completus, en series griega (PG) y latina (PL).  
3. A partir de 1866: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 

(CSEL): Series latina y griega de las Academias de Viena y Berlín. 
Hasta el presente consta de 90 volúmenes.  

4. A partir de 1903: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 
(CSCO), editado sucesivamente en Paris, Lovaina y Washington. 
Publicación en curso. Consta de 400 volúmenes hasta ahora.  

5. A partir de 1953: Corpus Christianorum (CC) de los padres 
benedictinos de la abadía de San Pedro de Steenbrugge (Bélgica) 
(tres series: latina, griega y oriental) completada con una 
continuatio medievalis. Consta hasta ahora de unos 160 
volúmenes, y está previsto que alcance los 175 volúmenes con 
2348 obras o fragmentos;  

6. A partir de 1942: versión francesa: Sources chrétiennes (SC), ed. 
du Cerf, textos bilingues. Consta hasta ahora de unos 260 
volúmenes.  
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cristiana 

Datos inéditos 
propuestos por el P. 
Gustavo Baena, S.J. 



DESDE LA MUERTE DE JESÚS HASTA LAS 
CONFESIONES DE FE EN EL RESUCITADO. 

• El N.T es una comprensión de sentido de la 
acción salvadora revelada en Jesús: su 
persona y su anuncio. 

• Para el N.T la fe en Cristo Resucitado es 
acogerse al poder transformador gratuito del 
resucitado en las personas. 

• Entre la muerte de Jesús y la fe en el poder 
salvador, se dio todo un proceso considerable 
de tiempo. 

• Jesús muere crucificado en el año 30.  Su 
muerte es vista como un escándalo, que 
además propicia la huida de los discípulos a 
sus lugares de origen (Galileos). 



•Una tradición galilaica muestra una primera 
comunidad cristiana en Galilea (quizá en Cafarnaún), 
que luego se trasladaría a Jerusalén por razones de 
fe. 
 
•Discípulos cercanos de Jesús, comandados por 
Pedro, regresan en comunidad compacta a Jerusalén 
dando testimonio de Cristo Resucitado.  Desde esta 
experiencia comunitaria en el resucitado releen su 
experiencia comunitaria con su Maestro y adquieren 
definitivo valor para ellos, sus palabras, sus hechos y 
sus gestos. 
 
•Los discípulos se sienten perdonados, acogidos por 
la experiencia del Resucitado vivo en ellos, y se 
comprometen con audacia con la causa misma de 
Jesús, la salvación de sus hermanos, la 
preocupación por los pecadores, los pobres, los 
enfermos, los impuros. 



•En la medida que fueron disponiéndose por la 
fe en la acción salvadora de Cristo Resucitado, 
fueron comprendiendo de manera cada vez más 
nítida el sentido de la muerte y resurrección. 
Más aún, es a partir de la resurrección cuando 
creen que Jesús es el Hijo de Dios. 
 
•Si el Padre le devolvió la vida es porque dio su 
aprobación sobre aquello que realizó antes de su 
muerte.  La actividad de Jesús según la 
voluntad del Padre, hizo posible que se le 
devolviera la vida.  El sí de Dios al proyecto de 
vida de Jesús hizo entender que dicho proyecto 
es por voluntad de Dios.  Por tanto, todo 
cristiano debe seguir el mismo estilo de vida. 



•Este hecho significativo hace posible que se 
vayan recuperando los acontecimientos de la vida 
de Jesús, los cuales son importantes para los 
mismos cristianos. 
 
•El Resucitado es esencialmente invisible, en este 
caso, los relatos son fórmulas de confesíón de fe, 
cuyo origen es tardío.  En 2 Cor 4:7-11, la 
verdadera aparición del resucitado es la de un 
cristiano entregándose al otro.  El resucitado está 
vivo en los seres humanos, y lo muestran quienes 
lo viven. 
 
• Cuando la primera comunidad cristiana 
anuncia a Jesús, anuncia lo que en ellos ya está 
sucediendo.  Anuncio del Evangelio no es leer el 
Evangelio, sino sentir la Buena Noticia en uno 
mismo. 



•En los evangelios se presenta la figura de los 
cristianos dando testimonio del Resucitado, es 
más, los evangelios son escritos en función de la 
identidad del cristiano con la Persona de Jesús. 
 
•Los evangelios son una confesión de la 
resurrección de Jesús.  En primer lugar se trata 
de una confesión histórica, es decir, una 
confesión en comportamientos.  Esos rasgos de 
la vida de Jesús que presenta cada evangelista 
son confesiones de fe de los primeros cristianos. 
 
•Jesús resucitado vivo es quien vive entre los 
cristianos y éstos se encargan de 
transparentarlo.  El resucitado se vuelve 
histórico en la vida de los cristianos. 
 



DISTINTAS 
COMPRENSIONES DEL 

SENTIDO DE LA MUERTE 
Y RESURRECCIÓN DE 
JESÚS EN LA IGLESIA 

PRIMITIVA 



•Primera comprensión de la muerte y resurrección de 
Jesús: “DIOS LO RESUCITÓ DE LOS MUERTOS” (Rm 
10,9; 1Co 6,14; 2Co 4,14; Gl 1,1; 1Tes 1,10; Col 2,12; 
Hch 3,15; 1 Pe 1,21) 
La convicción de que aquel a quien habían visto morir 
crucificado estaba vivo y se dejaba sentir vivo para ellos, 
despejó el escándalo de la cruz; en efecto, si el Padre 
resucitó a Jesús, ello era un signo claro, de que la vida 
de Jesús, su pasión y muerte habían sido aprobados por 
Dios y eran, por tanto, la forma auténtica de cumplir su 
voluntad.  
 
 Dicha comprensión trajo consigo una interpretación de 
textos del Antiguo Testamento, dando como resultado las 
primeras cristologías configuradas sobre modelos 
hermenéuticos del A.T: La cristología del Hijo del Hombre 
(Dn 7, 13-14); la cristología del profeta escatológico (Dt 
18,18.20); La cristología del Siervo Paciente (Is 52, 13-
53); la cristología de la muerte de Jesús entendida como 
sacrificio expiatorio (Lev 16). 
 



* Segunda comprensión de la Muerte y 
Resurrección de Jesús: “ES LA 
COMPRENSIÓN DEL VALOR 
SOTERIOLÓGICO DE LA MUERTE Y 
RESURRECCIÓN DE JESÚS” (1 Co 15,3-4; 
Flp 3,7-11; Ro 6, 3-4; 1 Co 11, 23-25) La 
resurrección constituye la revelación del 
destino del hombre deseado por Dios, pero 
más aún, la muerte y la resurrección 
constituyen un acontecimiento salvador 
capaz de transformar humanidad. 
 



Tercera comprensión de la Muerte y 
Resurrección de Jesús: “LA MUERTE Y LA 
RESURRECCIÓN DE JESÚS COMO 
ACONTECIMIENTO SALVADOR EN LOS 
CRISTIANOS SÓLO ACONTECE REALMENTE 
EN COMUNIDAD” (1 Co 12, 1-30) La 
comunidad como acontecer del Evangelio en el 
mundo. 
 
La comunidad no es un efecto de la iniciativa y 
creatividad del hombre, sino el modo como Dios 
crea los seres humanos y por eso toda 
comunidad cristiana deberá ser una comunidad 
de formación donde se edifican o crean por 
mediación humana, seres humanos capaces de 
autotrascenderse. 
 



LA HISTORIA DE LA PASIÓN 

• Hasta cerca del año 50 no existió en la Iglesia primitiva una 
narración, de conjunto y en forma continua sobre la vida de Jesús. 
•Los hechos y dichos de Jesús, si se fueron transmitiendo dentro de 
la predicación del evangelio y en función del mismo, necesariamente 
tenían que  sufrir transformaciones para adaptarse a las personas y 
comunidades concretas con sus diversos niveles de captación, 
necesidades vitales e intereses religiosos, con el fin de despertar la 
disponibilidad y apertura de fe a la acción gratuita del Evangelio 
como acción o palabra transformadora. 

• La historia de la pasión posiblemente ya escrita antes de la 
redacción del Evangelio de Marcos, era doble: de un lado era una 
confesión de fe para ser leída particularmente en el culto y de esta 
manera se asumía ya como norma de identidad cristiana; de otro 
lado la pasión no pretendía ser otra cosa que la ampliación de las 
fórmulas breves del Kerigma Apostólico, dando piso histórico al 
hecho salvador de su muerte y resurrección. 

• Los 27 libros del NT pretenden descubrir el sentido que tuvo para 
los primeros cristianos la persona de Jesús.  



Todo el texto del Nuevo 
Testamento, está en función 

práctica del Kerigma 
apostólico. Por esta razón todo 
el Nuevo Testamento anuncia 
principalmente el seguimiento 
e identidad con el Crucificado, 

por el poder del Espíritu del 
Resucitado. 
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