
I. Patrología  

1. Breve introducción: los Padres de la Iglesia y la importancia de su estudio en la 
vida cristiana y en la predicación de la Palabra de Dios.  

La importancia de conocer la enseñanza de los Padres de Iglesia ha sido puesta de 
relieve especialmente por el magisterio de los dos últimos Pontífices romanos. El Beato Juan 
Pablo II ponía un subrayado de su actualidad en 1980, con motivo del centenario de la muerte 
de san Basilio, el Grande: «De la vida recibida de los Padres sigue viviendo la Iglesia hoy, 
sobre los fundamentos puestos por esos primeros constructores sigue edificándose hoy entre 
los gozos y las penas de su caminar y de su trabajo cotidiano»1. Esta visión actualizadora de 
los Padres en la vida contemporánea de la Iglesia ha sido compartida y explicitada 
ampliamente por Benedicto XVI, que ha dedicado nada menos que treinta y seis catequesis a 
los Padres de la Iglesia en las audiencias generales de los miércoles, durante los años 2007 y 
2008. De ahí, que en sintonía con este magisterio papal, hagamos frecuentes referencias a sus 
enseñanzas.  

2. Caracterización de la expresión “Padre de la Iglesia”  

La palabra «padre» tiene un amplio campo semántico en las diversas culturas de todos 
los tiempos. En sentido más propio y natural significa el que ha engendrado a un hijo, y de 
forma más extensiva, suele aplicarse en plural, hasta los antepasados de la carne o del espíritu. 
Así en la Biblia encontramos frecuentemente expresiones, como «el Dios de nuestros Padres» 
o «nuestro padre Abrahán».  

Los cristianos, ya desde primeros siglos, empleaban la palabra «padre» para 
mencionar a sus obispos. Incluso, los judíos y los paganos así lo reconocían, como nos 
recuerda el autor del Martyrium Polycarpi, al hablar de este santo mártir: “toda la turba de 
paganos y de los judíos residentes en Esmirna gritó con rabia incontenible y a grandes voces: 
«Éste es el maestro de Asia, el padre de los cristianos»2.  

Si nos ceñimos a la expresión «Padres de la Iglesia» podemos recordar la descripción 
que hace el papa Juan Pablo II: «Padres de la Iglesia se llaman con toda razón aquellos santos 
que, con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas la engendraron y 
formaron en el transcurso de los primeros siglos. Son de verdad “Padres” de la Iglesia, porque 
la Iglesia, a través del Evangelio, recibió de ellos la vida. Y son también sus constructores, ya 
que por ellos – sobre el único fundamento puesto por los Apóstoles, es decir, sobre Cristo– 
fue edificada la Iglesia de Dios en sus estructuras primordiales»3. En el fondo, estas palabras 
coinciden con los criterios que se inspiran en san Vicente de Lerins para poder llamar 
propiamente a alguien “Padre de la Iglesia”: pureza de doctrina, santidad de vida, aprobación 
de la Iglesia y antigüedad reconocida4.  

3. Los Padres Apostólicos  

Bajo el nombre de «Padres Apostólicos» podemos designar a un conjunto de autores 
cristianos de escritos muy variados que tienen en común no estar integrados en el canon 
neotestamentario y pertenecer a la generación subapostólica, que podemos situar 
aproximadamente entre los años 90 y 160 de nuestra era.  
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Una primera característica de estos “Padres” es su cercanía a los Apóstoles. Su 
inmediatez con la predicación apostólica les da una gran similitud con algunos escritos 
neotestamentarios.  

Otra nota común es el empleo del griego de la koiné como lengua de comunicación, 
por ser la lingua franca que se había extendido por las costas mediterráneas desde la época 
helenística, y era la que se había utilizado en la primera evangelización.  

Estas obras se caracterizan también por su acentuado carácter pastoral y catequético y, 
en consecuencia, por su gran sencillez estilística.  

4. San Clemente Romano  

Tenemos escasas noticias de la vida de san Clemente. Sabemos que fue el tercer 
sucesor de S. Pedro en la sede romana, después de Lino y Anacleto. El testimonio más 
importante de su vida es el de san Ireneo, quien nos dice de san Clemente que «había visto a 
los Apóstoles», «se había relacionado con ellos» y «tenía todavía la predicación apostólica en 
sus oídos y su tradición ante sus ojos»5.  

Como afirma Benedicto XVI: «La autoridad y el prestigio de este obispo de Roma 
eran tan grandes, que se le atribuyen varios escritos, pero su única obra segura es la Carta a 
los corintios»6. Su autenticidad es indubitable como nos atestigua Eusebio de Cesárea con 
estas palabras: «Nos ha llegado una carta de Clemente reconocida como auténtica, grande y 
admirable. Fue escrita por él, de parte de la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corinto (…). 
Sabemos que desde hace mucho tiempo y todavía hoy es leída públicamente durante la 
asamblea de los fieles»7. Como fecha de composición los estudiosos la sitúan en torno al año 
96.  

La ocasión que motiva la redacción de esta carta es una discordia surgida en el seno de 
la comunidad cristiana de Corinto, durante el reinado del emperador Domiciano (81-96). En 
efecto, los presbíteros de la comunidad habían sido destituidos por unos jóvenes 
contestatarios. En este sentido, escribe san Ireneo: «Bajo el gobierno de Clemente se produjo 
entre los hermanos de Corinto una divergencia de opiniones no pequeña; la Iglesia de Roma 
envió a los corintios una carta importantísima para reconciliarlos en la paz, renovar su fe y 
anunciarles la tradición que ella había recibido recientemente de los Apóstoles»8.  

No sabemos con exactitud si la intervención de la Iglesia de Roma fue espontánea, al 
tener conocimiento del hecho que provocó dicha desavenencia, o simplemente fue solicitada 
por los propios corintios; pero sea de ello lo que fuere, lo que resulta indudable es la actitud 
autoritativa del Obispo de Roma para zanjar una cuestión de índole disciplinar. Con palabras 
del Benedicto XVI podríamos decir «que esta carta constituye un primer ejercicio del Primado 
romano después de la muerte de san Pedro»9.  

La carta de Clemente es bastante extensa, puesto que comprende un total de 65 
capítulos. Después de un breve prólogo se puede considerar dividida en dos partes. La 
primera (cc. 4-38) es una exhortación a practicar unas virtudes propias para mantener la paz y 
la concordia entre los miembros de la comunidad, como son, la penitencia, la hospitalidad y la 
humildad, pero señalando la centralidad de Cristo: «Éste es el camino, en el que hemos 
encontrado nuestra salvación, Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor y 
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ayudador de nuestra debilidad»10. Esta primera parte tiene una sólida fundamentación basada 
en textos del A. Testamento, a través de los cuales el Obispo de Roma trata de demostrar los 
efectos negativos del odio y de la envidia. La segunda parte (cc. 39-61) se centra más 
concretamente en la disputa de Corintio y es una invitación a los cristianos de esa comunidad 
para que se sometan y obedezcan a sus legítimos pastores, nombrados por los Apóstoles o sus 
sucesores. Presenta algunos ejemplos tomados del A. Testamento y de la organización y 
disciplina del ejército romano. Termina esta parte con una extensa oración de corte litúrgico. 
La carta finaliza con una conclusión (cc. 62-65) en la que se expresa el ferviente deseo de que 
los portadores de la misiva regresen pronto a Roma con la grata noticia del restablecimiento 
de la paz y la concordia.  

El interés histórico de esta carta es relevante por los datos que nos suministra sobre 
temas tan interesantes como la estancia de san Pedro en Roma, el viaje de san Pablo a 
Hispania y los martirios de san Pedro y de san Pablo bajo la persecución de Nerón.  

Desde el punto de vista doctrinal la epístola tiene un gran valor eclesiológico. «La 
ocasión inmediata de la carta –según Benedicto XVI– permite al Obispo de Roma explicar 
con amplitud la identidad de la Iglesia y su misión (…). Por eso invita a los fieles a la 
humildad y al amor fraterno, dos virtudes que constituyen verdaderamente el ser de la 
Iglesia»11. Clemente ve a la Iglesia en continuidad con Israel, es más, aplica a la Iglesia las 
palabras de Dt 32, 8-9 dirigidas a Israel, como “porción de su herencia”12. Nos presenta a la 
Iglesia congregada por «un solo Espíritu de gracia derramado sobre nosotros», que sopla en 
los diversos miembros del Cuerpo de Cristo en el que todos unidos sin ninguna separación 
son «miembros los unos de los otros»13. Benedicto XVI comenta también que, «la neta 
distinción entre los “laicos” y la jerarquía no significa en absoluto una contraposición, sino 
sólo la conexión orgánica de un cuerpo, de un organismo, con sus diferentes funciones. En 
efecto, la Iglesia no es un lugar de confusión y anarquía, donde uno puede hacer lo que quiera 
en cada momento: en este organismo, con una estructura articulada, cada uno ejerce su 
ministerio según la vocación recibida»14.  

San Clemente explica claramente la doctrina de la sucesión apostólica. El Padre envió 
a Jesucristo, quien a su vez mandó a los Apóstoles. Éstos, luego, mandaron a los primeros 
jefes de las comunidades y establecieron que a ellos les sucedieran otros hombres dignos. Por 
tanto, todo «procede ordenadamente por voluntad de Dios»15. Con estas palabras, el Papa 
Ratzinger destaca que «la Iglesia tiene una estructura sacramental y no una estructura política. 
La acción de Dios, que sale a nuestro encuentro en la liturgia, precede a nuestras decisiones y 
nuestras ideas. La Iglesia es sobre todo don de Dios, y no creación nuestra»16.  

Por último, debemos destacar, por su interés litúrgico, la solemne plegaria que se 
inserta al final de la carta. Como se puede observar fácilmente se trata de una oración, muy 
próxima a las oraciones judías de bendición, especialmente de la Tefillah de las dieciocho 
bendiciones. En un apéndice reproducimos un fragmento de la plegaria con unos breves 
comentarios.  
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