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Proemio

El presente volumen ha sido pensado como un instrumen-
to didáctico para la enseñanza de la asignatura de Patrología 
fundamental, integrante del plan de estudios del ciclo básico de 
la teología, y su propósito es poner las bases del conocimiento 
interdisciplinar y sistemático referente a los temas de la anti-
güedad cristiana, mejor conocida como época patrística. Este 
recurso hace énfasis en el estudio de los Padres de la Iglesia y de 
los autores eclesiásticos que desarrollaron la teología cristiana, 
con el propósito de que la comprensión del dogma tenga un 
marco contextual adecuado. Desde luego, no trata la totalidad 
de los autores del período patrístico sino de la selección de los 
representantes más sobresalientes, de modo que el estudiante 
pueda identifi car los principales temas del desarrollo cristiano y 
relacionarlos con las diferentes áreas de la formación teológica.

Los temas aquí presentados cumplen con el requisito de un 
programa académico; sin embargo, se proponen como una Dida-
jé, en el más modesto de los casos, es decir, una instrucción, una 
enseñanza para capacitar a los futuros maestros en la fe. El obje-
tivo de este manual es motivar el gusto por el estudio de la litera-
tura de aquellos que son los testigos privilegiados de la Tradición, 
a través de la lectura directa de los autores aquí presentados, por 
eso se agregan breves lecturas para una mejor e inmediata aproxi-
mación a sus obras. También se sugieren actividades complemen-
tarias de aprendizaje, de modo que el estudiante pueda profundi-
zar y afi rmar los conocimientos que están fuera de este esquema.

Para cualquier otro lector interesado en el tema de la pa-
trología, este libro ofrece un panorama general donde se pue-
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de constatar el desarrollo del cristianismo, pero, sobre todo, 
para descubrir una portentosa inteligencia, erudita, integra-
dora, capaz de defi nir el anuncio del mensaje de Jesucristo en 
categorías universales para el hombre de todas las épocas.

Cuando se pretende acudir a las fuentes del cristianismo, el 
estudio de los Padres de la Iglesia es la referencia complementaria 
del análisis de la Sagrada Escritura; por consiguiente, el tema pa-
trístico se convierte en una herramienta fundamental para la teo-
logía, pero también para la comprensión del proceso de confor-
mación de la cultura occidental. De hecho, la base de la cultura 
europea y americana está compuesta por categorías griegas, he-
lénicas, romanas, semíticas y, en conjunción con estas formas de 
pensamiento, se integra la refl exión cristiana. En medio de esta 
interacción surgió la propuesta de la fe como un modo de vivir 
la verdad humana y la verdad revelada; es ahí donde los Padres 
de la Iglesia y muchos otros autores de la época son los prota-
gonistas y operadores de la sistematización de esas categorías 
transmitidas por Jesucristo a sus apóstoles y, estos, a sus sucesores.

La refl exión patrística es vigente hasta nuestros días; es por 
ello que bien amerita un estudio conveniente del tema a través 
de la lectura directa de sus obras y detenerse, de vez en cuando, 
en cada uno de los tópicos doctrinales de cada autor para gozar 
de la profundidad de tan gran patrimonio cultural que conser-
va la fe cristiana. Es necesario, también, hacer una adaptación 
del tema patrístico a las propias realidades eclesiales. Desde la 
promulgación del Concilio Vaticano II se ha hecho énfasis en 
la vuelta a los orígenes cristianos para refrescar la práctica pasto-
ral y espiritual de la fe; esto requiere una lectura analítica de 
la génesis de la teología y de las tradiciones, de los contextos y 
de la cultura que propició el surgimiento del cristianismo. No 
siempre se adaptará el pensamiento de una época a otra, pero 
es bien sabido que los Padres desafi aron el mundo en el cual vi-
vieron con un discurso que no subestimó la inteligencia de los 
otros, sino que la cautivó y provocó en ella la fe, la conversión y 
la visión de una nueva sociedad cargada de esperanza en Dios.



La patrología

«La patrología es aquella parte de la historia de la lite-
ratura cristiana que trata de los autores de la antigüedad 
que escribieron sobre temas de teología»1. Esta defi nición 
nos hace ver tres elementos básicos sobre los cuales se debe 
hacer hincapié: la patrología trata, por tanto, del fenóme-
no literario, de su contenido teológico y de su adjetivación 
cristiana. Los enfoques contemporáneos del estudio de los 
Padres hacen ver estas cualidades en una amplifi cación inter-
disciplinar donde la historia de la literatura exige la historia 
en sí, la historia del texto, sus contextos, la transmisión del 
codex, los fenómenos de traducción, los giros lingüísticos, y 
en vinculación con muchísimos desarrollos que se han reali-
zado a través del tiempo. Este estudio comprende todos los 
escritores cristianos de la antigüedad, ortodoxos y heterodo-
xos, tanto los Padres de Occidente hasta Gregorio Magno 
(† 604) o  Isidoro de Sevilla († 636), como los de Oriente 
hasta Juan Damasceno († 749).

Los primeros intentos de recopilación de esta historia se 
dieron con san Jerónimo en su obra De viris ilustribus, redac-
tada en Belén hacia el 392. Genadio de Marsella e Isidoro de 
Sevilla redactaron también su propio elenco de escritores con 
el mismo título, el primero en el 480, y el segundo entre los 

1 Cf. J. Quasten, Patrología I, BAC, Madrid 1991, p. 1.
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años 615-618. Ildefonso de Toledo hizo una continuación pa-
recida de carácter local nacional. Sigeberto de Gembloux, en 
Bélgica, reunió otra obra, De viris ilustribus, siguiendo de cerca 
a Jerónimo y a Genadio, y añadió escasos datos de teólogos 
latinos contemporáneos suyos, antes de su muerte ocurrida en 
el año 1112. Focio, patriarca de Constantinopla, compuso el 
Myriobiblon o Biblioteca, antes del 858, donde están reunidas 
unas doscientas ocho noticias de obras paganas y cristianas. 
El Diccionario de Suidas de Constantinopla, escrito hacia el 
año 1000, nos muestra importantes datos sobre un gran nú-
mero de obras patrísticas. En el ambiente de la lengua siriaca 
tenemos el Catálogo de autores eclesiásticos, compuesto hacia el 
1317-1318 por Ebed-Jesu bar Berika, el último escritor nes-
toriano; este escrito contiene noticias muy importantes sobre 
la literatura cristiana primitiva. Finalmente, el humanismo 
 europeo del siglo xvi renovó el interés por la literatura cris-
tiana antigua, y entre los más interesados se puede mencionar 
al cardenal Belarmino, a quien le siguieron obras francesas de 
gran importancia, y los estudiosos de las escuelas de Viena y 
Berlín, ya en siglos posteriores. Debe ser tomada en cuenta la 
labor de los humanistas holandeses, encabezados por Erasmo 
de Róterdam, quienes reeditaron las obras patrísticas en me-
dio del debate modernista y reformador; de igual forma fue 
notable la difusión promovida desde Italia por Lorenzo Valla y 
en España por Luis Vives.

Distinción entre patrología y patrística

La patrología es una ciencia interdisciplinar que aborda la 
obra de un autor en diferentes contextos: histórico, biográfi -
co, prosopográfi co2, literario, lingüístico, arqueológico, teo-
lógico,  fi losófi co, etc. En la actualidad, la patrología es una 

2 El término alude a todos los aspectos que describen la personalidad 
del autor, similar a lo que se entiende como perfi l psicológico del escritor.
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ciencia de la investigación literaria de la antigüedad cristiana. 
La historia y  la teología emergen naturalmente de este análi-
sis; sin embargo, la patrología ha llevado a término un énfasis 
preponderante en la contextualización de las mismas haciendo 
un esfuerzo arqueológico, tomando como base los elementos 
literarios,  retóricos y lingüísticos propios de la cultura clásica 
donde se desarrolló un cristianismo culto.

La patrología se ha destacado siempre desde las preferencias 
religiosas cristianas a través de la lectio patrum litúrgica y desde 
la historia del dogma cristiano; por otro lado, el empeño de la 
traditio para el sostenimiento de las afi rmaciones teológicas 
fundamentales ha postulado a estos doctores en el más alto grado 
de veneración, quienes aparecen como portadores de doctrinas 
incidentes en su propio campo. No obstante, también fueron 
vistos desde su época respectiva como auctores inscritos en el 
catálogo del clasicismo3.

Los títulos de otros elencos como: Opus veterum theolo-
gorum, Apostolicae Sedis defi nitiones veteres, Corpus decisionum 
dogmaticorum, Collectio Iudiciorum, Summae, Enchiridium 
patristicum, Fontium Historiae Ecclesiasticae Antiquae, nos 
permiten extender los alcances epistemológicos de la actual 
patrología como ciencia, a diferencia del término patrística 
que se ha tomado como adjetivo o como tratamiento doctri-
nal de la obra o del autor. Sobresale en estas denominaciones 
el elemento teológico, dogmático y jurídico; luego entonces 
la patrología ha de entenderse como el estudio de un autor 
cristiano antiguo y de su obra que concurre hacia la mejor 
intelección del contenido teológico. Patrología es un término 
creado por el luterano Johannes Gerhard, cuyo libro lleva el 
título de Patrologia sive de primitivae ecclesiae cristianae Doc-
torum vita ac lucubrationibus opusculum (Jena 1653). De este 
título sobresale el término lucubrationibus, el cual apunta a la 

3 En el 1494 apareció el Catalogus scriptorum ecclesiasticorum de Jo-
hannes Trittenheim.
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actitud sapiencial de estos fi lósofos y místicos cuyos pensa-
mientos están en el contexto de la oscuridad del cristianismo 
primitivo. La patrología sería entonces una especie de crítica 
arqueológica y una hermenéutica de la doctrina a partir del 
texto existente.

El término patrística se refi ere fundamentalmente al trata-
miento del perfi l doctrinal de cada uno de los Padres y en su 
contexto cultural, es decir, aborda solo el estudio del pensa-
miento del autor. Tradicionalmente se lee a los Padres con el 
propósito de tomar de ellos líneas espirituales o reforzamientos 
dogmá ticos. Más aún, algunos manuales de la historia del pen-
samiento colocan a los Padres en su propio momento como 
pensadores de la «época patrística», sobresaliendo exclusiva-
mente el factor doctrinal. En la presente exposición se intenta 
hacer un análisis patrológico como parte de la metodología teo-
lógica, a través de la contextualización de cada autor y del aná-
lisis metódico de algunos de sus textos. Desde luego es impor-
tante tener un acercamiento al texto para concretar el análisis 
no solo de manera teórica, sino realizado desde la fuente directa 
si se tiene la posibilidad de leer griego y/o latín.

Quién es un Padre de la Iglesia

La palabra padre está referida a una condición biológi-
ca generativa. Es padre quien engendra un nuevo ser. Desde 
el punto de vista místico-religioso, un Padre de la Iglesia es 
aquel que ha engendrado a un nuevo creyente con la elo-
cuencia de su enseñanza y testimonio. En la paideia antigua, 
el fi lósofo maestro se convertía en padre del discípulo, y a su 
vez el discípulo tenía la obligación de mantener la descenden-
cia dentro de la escuela. De la misma forma el cristianismo 
asimiló la costumbre clásica de instruir a los individuos y a 
los grupos, solo que, en lugar de escuelas, los Padres forma-
ron comunidades eclesiales, convirtiéndose en procreadores 
de nuevos hijos e hijas en la fe de Jesucristo. Su personalidad 
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pasó a formar parte de la tradición de cada comunidad y su 
enseñanza en patrimonio del ecumene cristiano. Un Padre de 
la Iglesia es defi nido como un escritor de la antigüedad clásica 
que trató sobre temas de teología cristiana. Desde luego nos 
referimos a una larga lista de autores que vivieron entre los 
siglos i al viii. Este período está considerado como el centro 
de la actividad defi nitoria del dogma cristiano; por tanto, es 
evidente que también durante este se dieron las principales 
controversias, polémicas y herejías generadas por la misma 
refl exión. Luego entonces no todos los autores de esta época 
deben ser considerados Padres. Así pues, para que un autor 
sea merecedor de este título es necesario que cumpla con las 
siguientes características:

Rectitud de doctrina

En la antigüedad no había una clara distinción entre or-
todoxia y heterodoxia, no había un Magisterio constituido y 
una doctrina común que rigiera la veracidad en materia de 
dogma; sin embargo, todos debían sujetarse a dos principios 
básicos: la Sagrada Escritura como Regula veritatis, y la Tradi-
ción Apostólica como Regula fi dei. En aquel entonces casi to-
dos los autores estaban seguros de estos dos componentes; no 
obstante, se tuvieron que verifi car algunos problemas a pro-
pósito de la interpretación de la Escritura y su relación con la 
fi losofía del momento. En realidad, pocos atentaron contra 
la autoridad apostólica; más bien se llegaban a exagerar cier-
tas posturas de pensamiento. Así pues, un Padre ortodoxo es 
quien interpreta la Sagrada Escritura bajo la autoridad de los 
apóstoles.

Santidad de vida

Desde luego, en el caso de los Padres de la Iglesia no se 
habla de procesos de canonización. En la antigüedad, el testi-
monio de un cristiano estaba cifrado bajo dos aspectos funda-
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mentales: la piedad y el martirio. Los Padres agregaron otros 
elementos, por ejemplo, la piedad bíblica; algunos de ellos 
vivieron en la época de la inspiración y formación del Nuevo 
Testamento; más aún, a ellos les tocó formar el canon defi ni-
tivo de la Sagrada Escritura; además, vivieron de la Biblia, la 
memorizaban y la hacían oración como el más alto nivel de 
contemplación. Analizar la Palabra era situarse en las mismas 
latitudes místicas de la inspiración y de la convivencia con el 
Espíritu Santo. Este perfi l de santidad no se quedó en el sim-
ple esfuerzo intelectual, sino que también los Padres brillaron 
por sus dotes pastorales, por su caridad y su amor hacia la 
Iglesia.

Aceptación por parte de la comunidad

Es claro que la fama propia autentifi ca a la persona. Al-
gunos grandes maestros brillaron por su sabiduría en vida y 
fulguraron aún más después de su partida. En el caso de los 
Padres, su fama era mundialmente conocida, su infl uencia se 
irradiaba a través de todo el Imperio romano. Sin embargo, 
las comunidades a las que pertenecían gozaban del privilegio 
de tener en su seno a un personaje que los representara, de 
modo que la misma comunidad certifi có la importancia de sus 
guías y pastores. También se dieron casos desafortunados don-
de los líderes eclesiásticos e intelectuales fueron depuestos de 
sus sedes o exiliados ganándose el desprecio y el desprestigio. 
Un santo Padre de la Iglesia fue constituido como tal por su 
comunidad, la cual se esmeró en conservar su tradición sin 
alteraciones ni disminución.

Antigüedad

A diecinueve siglos de distancia, desde la formación de las 
primeras comunidades cristianas, el período patrístico repre-
senta una referencia de antigüedad; no obstante, es necesario 
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precisarlo porque no es parte de la época apostólica ni del Me-
dievo. Muy a propósito está marcado por la sucesión de los 
apóstoles, a partir del año 100 y con el ingreso en la antigüe-
dad tardía a fi nales del siglo viii.

Los Padres de la Iglesia reúnen estas características y otras 
más; basta con que se verifi quen estas cuatro para declararlos 
como tales. Al faltarles alguna de estas notas se los considera 
escritores eclesiásticos. Estos escritores eclesiásticos también son 
materia de estudio de la patrología y sus obras contribuyen a 
la comprensión y defi nición del dogma cristiano.

División metodológica de los autores

Aceptando que la patrología como ciencia es algo más 
que un catálogo de autores y obras, aprehendemos necesaria-
mente su estatuto de interdisciplinariedad que comparte con 
su ascendente dentro del método teológico4, por lo que a la 
base literaria hay que añadir el análisis lingüístico y la exége-
sis contextual. Por otra parte, la pretensión omnisciente está 
fuera de discusión, ya que las mismas distinciones de método 
obligan a especializar cada aspecto sin sacrifi car la integración 
de las diferentes áreas de análisis. Ciertamente se exige un 
cierto grado de erudición, de contextualización, de capacidad 
lingüística, pero sobre todo de una delicada referencialidad 
teológica que se respete.

Lingüística

La división tradicional de los Padres de la Iglesia está 
basada en la lengua en la cual escribieron, siendo predomi-
nante el griego y el latín, también por motivos geográfi cos 

4 De hecho, la patrología es considerada teología positiva, junto con 
el estudio de la Biblia y de la historia de la Iglesia, estas áreas consideradas 
a su vez fuentes de la teología.
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y políticos. Se conocen otras lenguas patrísticas con una 
menor producción, sobre todo porque se trata de versiones 
o de traducciones de otras obras latinas o griegas. La apor-
tación de estas lenguas consiste en el rescate de obras origi-
nales que actualmente se encuentran perdidas o totalmente 
desaparecidas. Así pues, existen escritos de Padres griegos 
y latinos, y de ulteriores tradiciones de los mismos en len-
gua siriaca, copta, árabe, armenia, gótica, etiópica e ibérica. 
Posiblemente en lengua celta y púnica, pero de estas no se 
tienen testimonios.

Cronológica

Dentro del período patrístico (siglos ii-viii) se puede esta-
blecer una subdivisión cronológica que contribuye al desarro-
llo de la labor teológica, de tal modo que se pueden catalogar 
los autores en los siguientes apartados: 1. Padres prenicenos: 
considerado el período postapostólico hasta el año 325 con 
la celebración del Concilio de Nicea; 2. Padres postnicenos: 
desde el año 325 hasta el 451; 3. Padres postcalcedonienses: 
posteriores al Concilio de Calcedonia (451), en este mismo 
período se localiza el esplendor patrístico; 4. Últimos Padres: 
situados hacia fi nales del siglo vii, principios del viii. Esta 
división está puesta en función del desarrollo del dogma tri-
nitario y cristológico5. Los estudios patrísticos actuales han 
alargado el período histórico incluyendo el siglo  ix, ya que 
se ha avanzado en la localización de autores y obras de esta 
época, sobre todo en el campo del cristianismo bizantino. 
A este último segmento se le puede considerar la época de la 
recepción patrística. La tendencia actual es alargar el período 
patrístico hasta los siglos ix-x, integrándolo en la misma an-
tigüedad tardía.

5 Ver cuadro sinóptico al fi nal de este capítulo.
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Temática

Aunque los padres escribieron sobre el único tema del mis-
terio de Dios y no tuvieron una especialización técnica como 
en la ciencia contemporánea, otra posible división está defi -
nida por los temas abordados por los autores. Por ejemplo, 
los Padres apostólicos, quienes continuaron con la enseñanza 
y el estilo de los apóstoles; Padres apologistas, defensores del 
cristianismo en diálogo con la cultura pagana; Padres here-
siólogos, principales opositores del error doctrinal en el in-
terior de la Iglesia, poniendo en alerta a la comunidad de la 
confusión de la herejía; Padres catequistas, como Clemente 
de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo, pioneros 
en la formación de los cristianos; Padres exégetas, como Am-
brosio, Jerónimo, Crisóstomo; historiadores como Eusebio de 
Cesarea, Sócrates, Zozomeno; biógrafos, teólogos, fi lósofos, 
poetas, etc. Por último, cada uno de estos escritores abordó un 
sinnúmero de temas, los cuales se encuentran dispersos en la 
totalidad de sus escritos.

Regional

La localización geográfi ca determinaba el estilo de cada 
 autor. En la antigüedad patrística son importantes las zonas de 
procedencia de los escritores por su infl ujo cultural; así pues 
encontramos: Padres palestinos como Justino, Eusebio de 
Cesarea, Juan de Jerusalén; Padres sirios, todos los escritores 
antioqueños y aquellos provenientes de la zona del Éufrates; 
Padres del Asia Menor, los Capadocios como ejemplo emble-
mático; Padres asiáticos, procedentes de la zona occidental de 
Anatolia (actual Turquía), destacándose las ciudades de Cons-
tantinopla, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Hierápolis, Sardes, etc.; 
Padres romanos, propiamente de la península Itálica: Jeróni-
mo, Ambrosio; Padres africanos, latinos de origen proconsular 
como Tertuliano, Cipriano, Agustín; Padres galos (Francia ac-
tual), como Hilario de Poitiers, Euquerio de Lyon; hispánicos, 
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como Osio de Córdoba, Isidoro de Sevilla, Ildefonso de Tole-
do; británicos, como Patricio, Beda. La división geográfi ca ge-
neral es aquella que distingue entre Padres Orientales Griegos 
y Padres Occidentales Latinos, por razón de la lengua6.

Escuelas

También los Padres responden a una agrupación ideológi-
ca según los estilos exegéticos y teológicos. Hasta el momento 
se pueden detectar algunas escuelas predominantes: la Escuela 
de Alejandría y la Escuela de Antioquía (antagónicas entre sí), 
la romana, la asiática, la africana… Estas destacarán por los 
teólogos principales, por la secuela de sus discípulos y el esti-
lo de la comunidad; sin embargo, se trata de un alargamien-
to conceptual, ya que nunca hubo una intención pedagógica 
como tal; ha sido la misma transmisión de la fe la que ha ge-
nerado las relaciones entre autores e ideas.

Importancia según la Tradición

Las sedes eclesiásticas privilegiaron el patronato de los 
apóstoles. Por ejemplo, Roma bajo la protección de san Pedro, 
Constantinopla bajo la protección de san Andrés, Alejandría 
se consideraba fundada por Marcos evangelista. Hubo otras 
sedes que se hicieron famosas por sus personajes y mantuvie-
ron la Tradición. La iglesia de Cesarea de Capadocia exaltó la 
fi gura de Basilio el Grande, quedando marcada por el estilo 
pastoral del campeón de la caridad. Todo el Oriente asumió 
la fuerza doctrinal y el testimonio de Juan Crisóstomo, de 
modo que, hasta la fecha, la espiritualidad, la doctrina y la 
liturgia que se practica en dichas iglesias es atribuida a la apor-

6 Conviene consultar el «Atlas patrístico» del Diccionario patrístico y 
de la antigüedad cristiana en la edición italiana, ya que cuenta con una 
serie de mapas que orientan geográfi camente acerca de los sitios de interés. 
También, véase el Anexo 1, al fi nal de este trabajo.
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tación del Doctor de la elocuencia. En Milán se mantiene la 
tradición de san Ambrosio y en Irlanda la de san Patricio. Las 
más sobresalientes a nivel teológico son la tradición oriental 
origeniana y la occidental agustiniana, así como otras tradi-
ciones particulares.

Contextos del desarrollo patrístico

El pensamiento de un autor brilla por sí solo. Dentro del 
rico campo de la cultura clásica antigua nada respondía a una 
invención casual, toda creación se colocaba dentro de un en-
tramado de condiciones y de leyes humanas. Los Padres de la 
Iglesia debieron asimilarse a estas condiciones para aparecer 
en el escenario cultural pagano; por tanto, ellos también son 
receptores del impacto de su ambiente intelectual, histórico, 
social y fi losófi co. Por eso es de vital importancia compren-
der el contexto de cada autor y de cada una de sus obras. Este 
constituye el estatuto metodológico propio de la patrología; 
la concurrencia crítica de los datos y la aproximación cientí-
fi co-técnica de cada una de las áreas del contexto permiten 
aclarar la personalidad, el pensamiento, los motivos históricos, 
los estilos literarios, las repercusiones eclesiales y sociales de la 
actividad de cada autor cristiano.

La historia antigua

La base de la comprensión patrística es la historia. El ca-
rácter científi co-histórico del cristianismo no surgió hasta el 
siglo  iv con Eusebio de Cesarea. No fue una preocupación 
para la primitiva comunidad cristiana catalogar los aconteci-
mientos en torno a sí misma; sin embargo, en la sensibilidad 
de los creyentes se construyó una gesta histórica portentosa 
que se hace doblemente interesante porque se fue construyen-
do a través de la búsqueda de la verdad. La antigüedad clásica 
irradia por su propia fuerza un resplandor de enigma y de ver-
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dad. El cristianismo antiguo está inmerso en ese halo espléndi-
do de la historia; el cristianismo se hizo historia con la práctica 
de la caridad y con el testimonio, con la predicación y con las 
ideas. La Iglesia se constituyó como institución en conjunción 
con la vida del Imperio. Los protagonistas cristianos vivían 
en un triple mundo cultural judaico-griego-eclesial y fueron 
renombrados representantes de los cambios políticos y religio-
sos de una sociedad pagana que se hizo sacra. Los Padres de la 
Iglesia vivieron esa historia, la escribieron y la interpretaron. 
En este campo conviene consultar los manuales de historia de 
la Iglesia conocidos y otras obras especializadas7.

Las lenguas clásicas y la literatura

La cultura antigua no era tecnológica como la de nuestros 
días, sino que fue una cultura eminentemente literaria. En 
el origen del pensamiento estaba la lengua hablada y escrita, 
conocida hasta su esencia como necesidad para demostrar la 
verdad con elocuencia. En un mundo regido por los argu-
mentos de la fi losofía y de las leyes, el empeño lingüístico 
fue la guía de la educación y de la producción de las ideas. 
La gramática, la métrica, la retórica eran expresiones de este 
esfuerzo metódico por fi jar la cultura, enraizarla para darle 
validez. Todo dependía de la paideia antigua y de los siste-
mas de asimilación de las sentencias de los sabios, fi lósofos y 
poetas. El proceso se iniciaba en la infancia, desde el magister 
ludi, pasando por la schola grammaticae, hasta llegar al retor. 
La capacidad de cada individuo para dominar el lenguaje y 
generar la persuasio lo hacía destacar dentro del arte de la exé-
gesis y la glosa (es decir, de la interpretación y del comenta-
rio). Los Padres estaban enraizados en este ambiente cultural 
y se supieron colocar en el nivel de persuadir y cambiar el 

7 Una referencia histórica recomendable es la obra de J. Danielou 
y H. R. Marrou, Nueva historia de la Iglesia, t. I, Cristiandad, Madrid 
1982.




