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Introducción

El libro que tienes en tus manos quiere poner a tu alcance los 
Padres y Madres de la Iglesia. Quizás te preguntes: ¿por qué tengo 
que conocer a estos personajes que vivieron no se sabe cuándo, 
pero sin duda hace mucho, y que solo con nombrarlos suenan a 
rancio? ¿No es una tarea «arqueológica» apta solo para especialis-
tas y no para creyentes de a pie? Además, ¿aportan algo que me-
rezca la pena a nuestra realidad actual ya que tenían un modo de 
pensar bastante alejado de nuestras preocupaciones, escribieron 
con unos conceptos muy diferentes a los nuestros y, para colmo, en 
unas lenguas extrañas, muchas de ellas muertas? ¿No es suficiente 
con la Biblia, los documentos de la Iglesia y las reflexiones de otros 
pensadores cristianos actuales? 

Respondo brevemente: los Padres y Madres de la Iglesia (PMI 
desde ahora) fueron las personas más cercanas cronológicamente a 
la vida de Jesús y al nacimiento de la Iglesia. Son por tanto los 
testigos más autorizados para hablar de la experiencia cristiana en 
sus orígenes. Así pues, pudiendo acudir al manantial o arroyo de 
montaña, sin contaminación, ¿tiene mucho sentido obcecarnos en 
beber solo agua del grifo?

Asimismo, la Iglesia ha considerado útil hacer una selección de 
aquellos autores y autoras que ve como especialmente valiosos por 
sus contenidos, su estilo de vida coherente y el gran reconocimiento 
a su obra. Con vidas tan ocupadas como las nuestras, ¿no se agrade-
ce tener a mano una auténtica biblioteca de los mejores autores cris-
tianos y no perdernos en el bosque inmenso de libros existentes?

Otro motivo para leer los PMI es la propia calidad de lo que ofre-
cen. Aunque el paso del tiempo no ha sido en vano, la mayor parte 
de sus textos son de una gran belleza, y con un contenido muy útil, 
provechoso y atrayente. Es lo que tienen los clásicos, que siempre 
que los leemos conectan con lo mejor que anida en nuestro interior y 
nos ayudan a plantear preguntas y respuestas nuevas.

A ello hay que añadir la propia pluralidad de estos escritos: 
proceden de diferentes naciones, tienen diferentes lenguas, utilizan 
diferentes géneros literarios y con diferentes maneras de pensar. 
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Una riqueza que permite acercarnos a ellos según nuestras necesi-
dades: que queremos espiritualidad, tienen tratados de espirituali-
dad inigualables, que queremos Biblia, tienen comentarios escritu-
rísticos insuperables; que queremos escritos sobre la familia, el uso 
de los bienes materiales o las relaciones sociales, pues lo tienen 
todo; y en las más diversas formas: cartas, tratados, discursos, poe-
sía… Un bello ejemplo de polifonía y catolicidad.

Por último, aunque se podrían dar otras muchas razones, la 
propia apertura y fidelidad con el mundo y la Iglesia que les tocó 
vivir hace a los PMI tremendamente atrayentes. Supieron estar a la 
altura de las circunstancias, responder con los medios que tenían a 
mano y ofrecer sus propias vidas como testimonio personal de fe. 
Por eso se han convertido en un ejemplo a seguir, son más actuales 
que muchos de hoy y nos enseñan a mantener esta coherencia en-
tre la fe y la vida en medio de las dificultades de cada día.

Sin embargo, este libro no quiere ser un estudio exhaustivo ni 
puramente académico, hay muchos y muy buenos de ese estilo, 
sino que pretende ponerte en contacto con las vidas, obras y pen-
samientos de los PMI, de forma que te ayuden a hacer una lectura 
(creyente) de nuestra realidad y ofrecerte algunas claves para su 
transformación.

De aquí las dos partes de que consta el libro: una primera titu-
lada «El cristianismo que los Padres y Madres de la Iglesia nos 
dejaron» (en un guiño al libro del biblista americano Raymond E. 
Brown, La Iglesia que los apóstoles nos dejaron), donde se muestra lo 
que los PMI pensaron sobre el recorrido común de todo creyente, 
desde lo más básico a lo más complejo. 

Así empezamos por ver cómo hacerse cristiano en aquellos 
tiempos, y lo que esto suponía: «Ser cristiano en los primeros años. 
Otra manera diferente de vivir (pero no tanto)», capítulo 1. Desde 
aquí avanzaremos a su primera ampliación social, la familia: 
«¿Existe la familia "cristiana" en la Antigüedad?», capítulo 2. Yen-
do más allá todavía en su experiencia comunitaria, descubriremos 
su comportamiento en el espacio social predominante en aquel 
tiempo, la ciudad («Ser cristiano en la ciudad», capítulo 3) y su 
actitud con respecto al sistema en el que les tocó vivir: «Los cristia-
nos en un Imperio globalizado», capítulo 4. Concluiremos esta 
primera parte con un capítulo dedicado a la institución que hizo 
nacer y mantuvo el cristianismo durante ese período, la Iglesia: 
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«¿Cómo sostener comunidades contraculturales en un mundo 
hostil?», capítulo 5. Como vemos, realidades humanas no muy 
diferentes a las que nos ha tocado vivir a nosotros hoy y cuyas 
prácticas y aprendizajes pueden sernos muy útiles.

Cada uno de estos cinco capítulos tendrá el mismo esquema: un 
breve contexto explicativo de corte general, el contenido relaciona-
do con la materia en cuestión, una serie de preguntas que pueden 
servir como guía de lectura y una breve bibliografía para seguir 
profundizando.

Sin embargo, para que el libro no quede en cuestiones generales, 
sin aterrizar en ningún Padre o Madre de la Iglesia en concreto, está 
la parte segunda: «Perfiles patrísticos». Ante la imposibilidad de ver 
todos y cada uno de los PMI, ni siquiera en plan telegráfico, he de-
cidido poner cinco perfiles o modelos, con dos personajes en cada 
uno de ellos, en los que podrían incluirse la mayoría de los PMI. 

Así, el primer perfil, dedicado a los mártires, está representado 
por Ignacio de Antioquía y Perpetua; en el segundo, que versa so-
bre los intelectuales, se encuentran Justino y Jerónimo. Basilio de 
Cesarea y Juan Crisóstomo son los modelos del tercer perfil, que 
trata de los obispos. Los monjes, el cuarto perfil, van a estar simbo-
lizados por Antonio y Sinclética, y los místicos, quinto y último 
perfil, tendrán a Gregorio de Nisa y Efrén sirio como ejemplos a 
seguir. De manera semejante al primer apartado, al final de cada 
perfil he puesto una serie de aprendizajes vitales que permita acer-
carlos a nuestra realidad actual. 

Antes de entrar en materia propiamente dicha, es bueno tener 
presente algunas ideas básicas para situarnos. La primera es el 
concepto de «padre (madre) de la Iglesia». Desde el inicio dentro 
del cristianismo se llamó padres a aquellas personas que iniciaban 
a otras en la experiencia creyente. Aunque la mayoría eran obis-
pos, también había personas que gozaban que una especial autori-
dad en el ámbito monástico y como acompañantes espirituales, 
además de numerosos laicos y laicas. A mediados del siglo iv se 
aplica este término a los obispos reunidos en el concilio de Nicea 
(325), y de aquí empieza a extenderse a aquellos escritores cristia-
nos que recogen y transmiten la tradición creyente con claridad y 
precisión, responden con una vida coherente a la misma y han te-
nido un especial reconocimiento por parte de la comunidad cristia-
na desde antiguo. La ciencia encargada de su estudio se denomina 
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Patrología o Patrística: la primera encargada de su vida y su obra, 
la segunda centrada en su pensamiento teológico, aunque en oca-
siones se confunden.

El período que abarcan los PMI iría desde finales del siglo i a 
inicios del siglo vii en Occidente y del viii en Oriente. El concilio 
de Nicea (325) marca un antes y un después en este largo período, 
por lo que se suele hablar de autores prenicenos y posnicenos. 
Mientras al inicio se dividen en grupos según la intención de sus 
escritos, con posterioridad se irán agrupando por la zona geográfi-
ca a la que pertenecen. Así entre los prenicenos se habla de:

•  Padres apostólicos: el nombre es en realidad un cajón de sastre 
para hablar de una serie de escritos cristianos que vienen justo 
después del Nuevo Testamento Irían desde finales del siglo i 
a mediados del siglo ii, y entre ellos se encontrarían la Didajé, 
la Primera Carta de Clemente de Roma a los corintios, las Cartas de 
Ignacio de Antioquía, la Carta de Bernabé, el Pastor de Hermas, 
el Martirio de Policarpo y unos fragmentos de Papías.

•  Padres apologistas: son una serie de intelectuales cristianos 
que se dedican a la defensa (apología) del cristianismo frente 
a los rumores populares infundados, las críticas a las que 
estaba siendo sometido por parte de otros intelectuales y las 
persecuciones de las autoridades. Su período de mayor  
florecimiento fue entre mediados del siglo ii e inicios del si-
glo iv, cuando el cristianismo fue legalizado en el llamado 
edicto de Milán (313). Entre ellos destacaron: Arístides, Jus-
tino, Taciano y Atenágoras.

•  Primeros padres latinos en torno a Cartago (Tertuliano y Ci-
priano) y padres alejandrinos (Clemente de Alejandría y Orí-
genes). Comenzarían a inicios del siglo iii y tendrían su con-
tinuidad con otra generación a partir del concilio de Nicea.

El siglo iv es considerado como la «edad de oro» de los PMI, 
especialmente en ciertas zonas. Por eso tenemos padres capado-
cios (Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de 
Nisa), alejandrinos (Atanasio y Cirilo), sirios (Efrén), latinos (Am-
brosio de Milán, Jerónimo, Agustín), antioquenos (Juan Crisósto-
mo)…, y otras numerosas localizaciones.

Los siglos v al viii fueron un período menos creativo, pero no 
menos activo, donde se fueron recogiendo y asimilando las gran-
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des aportaciones del tiempo anterior en medio de profundas trans-
formaciones históricas, destacando en Occidente las figuras de 
León y Gregorio Magno (este último muerto en el 604), y en Orien-
te la de Juan de Damasco (+749), con los cuales se cierra lo que 
podemos llamar el período patrístico.

Aunque inicialmente el griego fue el idioma común dentro de 
las comunidades cristianas, a partir del siglo iii el latín se fue 
convirtiendo en la lengua compartida de la parte occidental del 
Imperio romano y el griego de la parte oriental. A ambos idiomas 
vino a sumarse con posterioridad el copto (en Egipto), el siriaco, 
el etíope, el armenio, el georgiano…, y un amplio elenco de len-
guas, pues una característica del cristianismo, frente a otras reli-
giones monoteístas como el judaísmo o el islam, es que no consi-
deró como sagrada ninguna lengua, sino que adoptó la que el 
pueblo hablaba, o incluso, como en el caso del mundo eslavo, 
creó una lengua escrita para que la Palabra pudiera comprendida 
en el propio idioma.

Y ahora ya sí podemos dar comienzo a la primera parte del libro: 
«El cristianismo que los Padres y Madres de la Iglesia nos dejaron».
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