
Padres occidentales  (padres latinos)  s. IV-VII   
 

Los Padres predicaban o escribían con la mirada puesta en 
las necesidades de los fieles, que en gran medida son las 
mismas ayer que hoy. En los Padres hay algo de singular, 
irrepetible y perennemente válido, que continúa vivo y 
resiste a la fugacidad del tiempo. 
 

Los escritos que nos han legado ofrecen una riqueza cultural, espiritual y 
apostólica, que hace de los Padres los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de 
hoy y de siempre. 
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Pórt ico.- 
 

Se denomina Patrística o Patrología a la rama de la 

teología que estudia la doctrina, vida y obra de los 

Padres de la Iglesia, etapa que abarca los ocho primeros 

siglos de la era cristiana. (*) 
 

Se consideran como Padres de la Iglesia a los primeros pastores y escritores 

eclesiásticos, de los primeros siglos del cristianismo, cuyo conjunto doctrinal 

es considerado fundamento de la fe y de la ortodoxia en la Iglesia. 
 

Fueron los primeros defensores de la fe, eran sabios cristianos que con sus 

escritos edificaron la doctrina de la Iglesia y pusieron de manifiesto su 

santidad.  
 

Sus enseñanzas tuvieron gran peso en el desarrollo del pensamiento y la 

teología cristiana, según su interpretación de las Sagradas Escrituras, la 

incorporación de la sagrada Tradición y la consolidación de la Liturgia. 
 

A menudo tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y 

teológicas, en medio de un ambiente convulsionado por persecuciones 

externas y conflictos internos, producidos por herejías y cismas de la Iglesia 

post apostólica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La fe, si es firme, defiende toda la casa (san Ambrosio)  

 

         

P a t r í s t i c a 

Padres 
Apostólicos 

Padres 
Orientales 

Padres 
Latinos 

Padres 

Capadocios 

Escuelas 

Teológicas 

Alejandría Antioquía 

s.  I - II 
s.  IV-VIII  

s.  III-V s.  IV 

s.  IV-VII  

Ambrosio de 
Milán

Agustín de 
Hipona

San Jerónimo León Magno
Gregorio 
Magno

Isidoro de 
Sevilla



Padres Apostólicos – s. I - II 
 

Se llama Padres Apostólicos a los autores de los 
primeros escritos que tuvieron cercanía  inmediata con 
los Apóstoles, por lo que cronológicamente se ubican 
en el siglo I y primera mitad del siglo II. 
 

Sus escritos son respuestas a comunidades eclesiales en forma de cartas, 
documentos o recomendaciones, de contenido pastoral, doctrinal y moral, por 
lo que su estilo es sencillo y directo ya que iban dirigidas a comunidades con 
situaciones específicas. 
 

Bajo este nombre se agruparon a los siguientes autores y escritos: 
 

 

 
 
La lista de escritores eclesiásticos aprobados como Padres de la Iglesia, 
consideraba solamente a los que reunían estas cuatro condiciones necesarias: 

 Antigüedad 
 Santidad de vida 
 Ortodoxia de doctrina, y 
 Aprobación eclesiástica 

 

Lo que da tanta importancia a los escritos y autoridad de los Padres de la Iglesia 
es el consenso sobre la interpretación de la Escritura y la sagrada Tradición 
como fuente de fe, y porque dan testimonio de que en su tiempo las profesaban 
todos los cristianos y en todas partes. 
 

Apologistas cristianos  - s. II-III 
 

A partir de finales del siglo II la siguiente generación de 
escritores cristianos continuaron el testimonio de las 
Sagradas Escrituras, la Tradición y la Liturgia mantenida en 
cada una de las Iglesias particulares. 
 

De esta etapa destacan los primeros Apologistas cristianos (del gr. 
απολογία=defensa) hombres cultos y doctos que asumieron  la defensa del 
cristianismo frente a herejías (αιρεσις) y otras doctrinas de la época aún 
sufriendo la persecución y el martirio. 
 

Entre los Padres y escritores destacan San Justino (165), la apología a 
Diogneto (redactada a fines del siglo II), San Ireneo de Lyón (202),  San 
Hipólito de Roma (236), Tertuliano (221). 
 

Padres orientales  (padres griegos) – s. IV - VIII 
               

Los siglos IV y V constituyen la  EDAD DE ORO de la Patrística. En Oriente y en 
Occidente apareció una pléyade de personalidades excepcionales, que 
aunaban la santidad de vida y una destacada labor en el campo de las ciencias 
sagradas y la cultura en general. Es también la época de los grandes Concilios. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A partir del siglo VIII los grandes maestros y escritores de la doctrina cristiana reciben el nombre de 

Doctores de la Iglesia. 

San Atanasio Padres 
Capadocios 

Escuelas 
Teológicas 

San Juan 
Damasceno 

(295-373) Es el 
primero de ellos. 

Obispo de Alejandría, 
tuvo un papel 

relevante en el Concilio 
de Nicea 

(675-749) cierra este 
ciclo. Agudo teólogo y 

gran defensor de la 
ortodoxia de la Iglesia 

San Basilio el Grande  San Gregorio de 
Nisa 

San Gregorio 
Nacianzeno 

PADRES CAPADOCIOS   -   s. IV 

Obispo de Cesarea de 
Capadocia (Turquía). 

"faro de piedad" y 
"luminaria" de la Iglesia. 

 

 

Hermano de San 
Basilio. Obispo de Nisa 

(Capadocia),  gran 
teólogo y místico. 

 

Obispo de Nacianzo 
(Capadocia). Fue uno 

de los  grandes 
maestros de la oratoria. 

 

ESCUELAS TEOLÓGICAS   -  s. III - IV 

Antioquía (Siria) Alejandría (Egipto) 

A medida que el cristianismo se extendía se sintió la necesidad de exponer las creencias  de una manera 

ordenada, completa y exacta, así fue como se crearon las escuelas teológicas, cuna de la ciencia sagrada.. 

Su método de estudio se centraba en 
la interpretación histórica y 

gramatical de la Sagrada Escritura. 
Entre ellos cabe destacar: 

Supuso un enorme avance en el estudio de 
la teología, su estudio se caracterizaba por 
el método alegórico en la interpretación de 

la Sagrada Escritura  

Clemente de 

Alejandría
Orígenes Cipriano

Dionisio de 

Alejandría

Eusebio de 

Cesarea

Cirilo de 

Alejandría

Clemente de 
Roma

Ignacio de 
Antioquía

Policarpo de 
Esmirna

Papías de 
Hierápolis

Epístola de 
Bernabé

Didajé
Pastor de 
Hermas

Luciano de 

Samosata

Juan 

Crisóstomo

Teodoro 

Mopsuestia


