
San Cirilo de Alejandría. Breve introducción al autor y su obra. La doctrina cristológica 
y mariana: la defensa de la fe contra Nestorio. La doctrina antropológica y la acción 
espiritual de la Trinidad y el Espíritu Santo. El papel de la Eucaristía en la santificación 
del bautizado. 

*** 

Según la tradición, Cirilo nació entre 375 y 380 en Alejandría. Acompañó a su 
tío Teófilo, obispo de la misma metrópoli egipcia, al “Sínodo de la Encina”, celebrado en 
Constantinopla y en el que se depuso a san Juan Crisóstomo (403), obispo de Constantinopla, 
registrándose así el triunfo de la sede de Alejandría sobre su rival tradicional, Constantinopla, 
donde residía el emperador. Sucedió a su tío en la sede de Alejandría el 412, 
gobernándola con gran firmeza durante 32 años, tratando de afirmar su primado sobre todo el 
Oriente y sus vínculos con Roma. Lo mismo que su tío, no andaba falto de energía. Tenía 
dotes de buen gobernante, pero se mostraba a la vez muy severo con paganos, judíos y 
herejes. En el 417- 

418 recompuso la ruptura de comunión con la iglesia de Constantinopla, que persistía 
desde la deposición del Crisóstomo. Pero el contraste con Constantinopla volvió a surgir en el 
428 cuando fue elegido Nestorio como obispo de aquella sede. El nuevo obispo de 
Constantinopla, de formación antioquena, suscitó pronto oposición, pues en su predicación 
prefería para María el título de “Madre de Cristo” (Christotokos), en lugar de “Madre de 
Dios” (Theothokos), muy querido por la devoción popular. Cirilo tendrá entonces un papel 
central en la controversia nestoriana. El Alejandrino dirigió dos cartas contra Nestorio y 
ambos contendientes acudieron al papa Celestino y al emperador para resolver el conflicto, 
que quedó zanjado en el Concilio de Éfeso en el 431. Murió el 27 de junio del año 444. 

“Los escritos de san Cirilo –verdaderamente muy numerosos y difundidos 
ampliamente incluso en diferentes traducciones latinas y orientales ya durante su vida, prueba 
de su éxito inmediato-, son de importancia primaria para la historia del cristianismo”1. Son 
importantes sus comentarios a muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, entre los 
que destaca todo el Pentateuco (Glaphyra in Pentateucum y De adoratione et cultu in spiritu 
et veritate), Isaías, los Salmos y los evangelios de san Juan y de san Lucas. Son de gran 
importancia también sus muchas obras doctrinales, en las que aparece continuamente la 
defensa de la fe trinitaria contra las tesis arrianas (Thesaurus de sancta et consubstantiali 
trinitate y los Dialogi de sancta trinitate) y contra las de Nestorio (Los doce Anathemata 
contra Nestorium, los Libri V contra Nestorium). A las críticas de Andrés de Samosata y 
Teodoreto de Ciro a sus Anathemata respondió con la Apología XII capitulorum contra 
Orientales y con la Apología XII anathematismorum contra Theodoretum. Como en la 
controversia intervino también el emperador, a él le dedicó las llamadas Orationes de recta 
fide. Su diálogo Quod unus sit Christus es todo un resumen de su doctrina cristológica. 
Tiene también un epistolario muy rico de más de cien cartas, de las cuales 29 son cartas 
festales o pascuales. Su obra más tardía es Contra Iulianum imperatorem del año 433, una 
réplica a la obra Contra los galileos (363) escrita por el emperador Juliano el Apóstata y en la 
que se pone de manifiesto todo su celo antipagano. 

Se ha atribuido a Cirilo la invención del método escolástico en teología, aduciendo en 
defensa de sus argumentos no sólo el testimonio de las Escrituras sino también el de 
los Padres. Ciertamente no fue el primero en utilizar este sistema, pero sí es verdad que lo 
hizo con una profusión desconocida hasta entonces. Asimismo, usó las pruebas derivadas de 
la razón para mantener sus tesis. No fue sólo por sus ideas, sino también por su método, como 
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influyó Cirilo en las ciencias sagradas. Es indudablemente mérito suyo el que desde entonces, 
junto al testimonio de la Escritura, esté el de los Padres como autoridad en la argumentación 
teológica. En su tercera carta a Nestorio se llama a sí mismo amante de la sana doctrina, 
pisando las huellas religiosas de los Padres, y explica la doctrina de la Encarnación, 
siguiendo en todo las confesiones de los Santos Padres, que las dedujeron bajo la guía del 
Espíritu Santo, que hablaba en ellos, rebuscando el sentido de las ideas que en ellos 
encontramos y caminando, por decirlo así, por el camino real2. “Se insertó voluntaria y 
explícitamente en la tradición de la Iglesia, en la que reconocía la garantía de continuidad con 
los Apóstoles y con Cristo mismo”3. 

1. La doctrina cristológica y mariana: la defensa de la fe contra 

Nestorio 

Nestorio defendía una cristología propia de la tradición antioquena, que buscaba 
salvaguardar la importancia de la Humanidad de Cristo. No obstante, Nestorio acababa por 
afirmar su separación de la divinidad. De este modo, dejaba de ser verdadera la unión del 
hombre y Dios en Cristo y, por tanto, no cabía hablar de María como Madre de Dios. A este 
planteamiento responderá con fuerza Cirilo, pero también en nuestro autor advertimos una 
evolución en su cristología. Existe una gran diferencia entre sus primeras obras y las 
posteriores. En aquéllas, por ejemplo en el Thesaurus y en los Diálogos, su cristología no es 
otra cosa que una repetición de la de san Atanasio. Nos encontramos con la misma forma de 
cristología del Logos-Sarx, sin la menor alusión a la importancia del alma de Cristo. Para 
refutar las dificultades arrianas sobre la inmutabilidad del Logos, no se le ocurrió a 
Cirilo, como tampoco se le había ocurrido a Atanasio, señalar en Cristo la existencia de un 
alma humana. Ambos atribuyen los sufrimientos de Cristo a su carne, sin advertir la 
participación que en ellos tuvo el alma. En este período no vacila en emplear la expresión 
“inhabitación” para expresar las relaciones entre Dios y el hombre en Cristo. Encontramos así 
con mucha frecuencia los conceptos de “templo” y “morada” en sus obras más antiguas 
cuando habla de la inhabitación del Logos en la carne4. 

El año 429-430, Cirilo se entrega a una investigación más profunda de la doctrina 
cristológica con el fin de prepararse para refutar a Nestorio. Su terminología se hace más 
precisa, y sus ideas más agudas. Mientras en la época anterior no había tenido reparo en 
emplear el verbo “asumir” refiriéndose a la Encarnación, ahora enseña que el Verbo se hizo 
hombre, pero no asumió un hombre. En su segunda carta a Nestorio explica la Encarnación 
como sigue: No decimos que la naturaleza del Verbo se hizo carne sufriendo un cambio o que 
se transformó en un hombre completo y perfecto, compuesto de cuerpo y alma. Decimos más 
bien que el Verbo, habiendo unido a Sí mismo personalmente una carne animada de un 
alma viviente, se hizo hombre de manera inefable e inconcebible y se llamó Hijo del 
hombre, pero no por puro favor ni por pura benevolencia, ni tampoco por el hecho de asumir 
una sola persona (es decir, una persona humana a su divina persona). Siendo distintas las 
naturalezas que se unieron en esta unidad verdadera, de ambas resultó un solo Cristo, un 
solo Hijo: no en el sentido de que la diversidad de las naturalezas quedara eliminada por 
esta unión, sino que la divinidad y la humanidad completaron para nosotros al único Señor 
Jesucristo e Hijo con su inefable e inexpresable conjunción en la unidad. De esta manera, 
aunque Él subsistía y era engendrado por el Padre antes de los siglos, se dice de Él que nació 
también de una mujer según la carne; no que su naturaleza divina empezara a existir en la 
Santa Virgen o que necesitara por fuerza por sí misma una segunda generación después de su 
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generación del Padre. Es necio y absurdo decir que el que subsistía antes de los siglos y era 
coeterno con el Padre tenía necesidad de un nuevo comienzo de existencia. Decimos que el 
Verbo ha nacido según la carne, porque asumió personalmente la naturaleza humana “por 
nosotros y por nuestra salvación”. Porque no nació primero de la Santa Virgen como hombre 
ordinario y luego descendió sobre Él el Verbo, sino que, habiéndose unido a la carne 
desde el seno mismo, se dice de Él que se sometió a una generación según la carne, como 
apropiándose y haciendo suyo el nacimiento de su propia carne5. 

De estas palabras resulta con evidencia que Cirilo enseña la unión hipostática entre el 
Logos y la carne que asumió. Afirma con toda claridad que esa unión fue sin mezcla de 
las dos naturalezas, conservándose las dos sin cambio ni alteración: Se sometió a una 
generación como la nuestra y, como hombre, procedió de mujer, sin renunciar a lo que 
era, y, aun cuando se hizo hombre al tomar carne y sangre, continuó siendo lo que era: 
Dios por naturaleza y de verdad. Tampoco decimos que la carne se convirtiera en naturaleza 
divina ni, por cierto, que la naturaleza inefable del Verbo Dios se rebajara y se cambiara 
en la naturaleza de la carne, porque es inmutable e inalterable y siempre permanece 
enteramente idéntico a sí mismo, según las Escrituras6. Como la unión hipostática no cambia 
las naturalezas, en la naturaleza humana hay un alma racional, aun después de unida a la 
naturaleza divina: Su santo cuerpo, imbuido de un alma racional, nació de ella, y a ese 
cuerpo se unió personalmente el Verbo7. Para expresar esta unión de las dos naturalezas en 
Cristo, Cirilo no encuentra mejor comparación que las relaciones que existen entre el 
cuerpo y el alma del hombre: de dos uno. Por esta razón no hay posibilidad de separar las 
dos substancias después de la unión8. Por la misma razón no se pueden separar los atributos 
que aplican las Escrituras a Cristo; algunos parece que se le atribuyen como a hombre, y otros 
como a Dios, pero todos ellos deben atribuirse a la única Persona, a la única hipóstasis 
encarnada del Verbo (µία ὑπόστασις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωµένη)9. Cirilo rechaza la 
terminología de los nestorianos, que llamaban “inhabitación” ο “conexión”, o “participación 
permanente” a la unión de las dos naturalezas. 

En resumen, es evidente que Cirilo ve efectivamente que en Cristo la unión resulta de 
la persona; la dualidad, de las naturalezas. En esto se adelantó a la decisión del concilio de 
Calcedonia del 451 y preparó para ella las bases teológicas. Con todo, su terminología no es 
completamente satisfactoria y dio origen a falsas interpretaciones. Empleó indistintamente los 
términos φύσις e ὑπόστασις para significar lo mismo “naturaleza” que “persona.” Dice única 
naturaleza encarnada del Verbo (µία φύσις τοῦ Λόγου σεσαρκωµένη)10, queriendo expresar 
la unidad de persona. Ante ésta y otras afirmaciones parecidas, se comprende fácilmente por 
qué acusaron a Cirilo de apolinarismo. En realidad, él trató de defender la doctrina tradicional 
contra ambos extremos, contra el apolinarismo y contra el nestorianismo. 

El que Cirilo llamara a María Madre de Dios y encontrara en la palabra Θεοτόκος, en 
cuanto que se oponía al Χριστοτόκος o ἀνθρωποτόκος de los nestorianos, la expresión de la 
verdadera doctrina fue simplemente una conclusión que dedujo de la communicatio 
idiomatum. Si el que nació y fue crucificado era Dios, entonces María es verdadera Madre de 
Dios: Como la Santa Virgen engendró según la carne a Dios unido personalmente a la carne, 
por eso decimos de ella que es “la Madre de Dios” (Θεοτόκος), no en el sentido de que la 
naturaleza del Verbo tomara de la carne el comienzo de existencia, porque Él “era en el 
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principio,” y “el Verbo era Dios y el Verbo estaba en Dios,” y Él es el hacedor del mundo, 
coeterno con el Padre, y Creador del universo, sino porque, como hemos dicho antes, 
habiendo asumido personalmente la naturaleza del hombre, aceptó el ser engendrado de su 
seno según la carne11. Esta doctrina no es, en absoluto, una novedad. Hacía mucho tiempo 
que la escuela de Alejandría empleaba el título de theotokos para expresar la maternidad 
divina de María. Cirilo consideró además esta palabra theotokos como una especie de 
compendio de cristología, porque supone en Cristo la unidad de persona y la dualidad de 
naturalezas. 

2. La doctrina antropológica y la acción espiritual de la Trinidad y el Espíritu 
Santo 

La soteriología de Cirilo está en la misma línea que la de Atanasio y otro Padres 
griegos que defienden la divinización de la naturaleza humana. La Encarnación del Verbo 
significó la divinización de la naturaleza humana y la victoria de la resurrección sobre la 
muerte. 

Para Cirilo la creación a partir de la nada es una obra propia y exclusivamente divina 
e incomunicable. Y el Verbo de Dios, después de haber dado la existencia a las criaturas, las 
conserva todavía y las sostiene, sin lo cual volverían a la nada de donde salieron. Al principio 
Dios había dotado a las criaturas de vida y de incorruptibilidad. La muerte y la corrupción 
no se no se introdujeron en el mundo sino por la malicia del demonio y la caída del primer 
hombre. Después de haber preparado el dominio del que quería hacerlo dueño, Dios creó al 
hombre, obra maestra entre las criaturas visibles. Lo hizo racional, a fin de que fuese capaz de 
comprender la belleza del universo y de conocer a su Creador; lo hizo libre, a fin de que 
pudiese obrar espontáneamente y merecer una recompensa. El alma es muy superior al 
cuerpo, puesto que es espiritual. Ella no es engendrada con el cuerpo, sino unida por Dios al 
cuerpo engendrado por los padres. No preexiste con respecto al cuerpo, como lo pretendía 
Orígenes, y no es por castigo por lo que está unida al cuerpo. Dios la creó a su 
imagen, inteligente, virtuosa, perfecta, sin inclinación al mal, y la dotó de privilegios 
sobrenaturales, la ciencia, la incorruptibilidad. Pero, evidentemente, el hombre quedaba bajo 
la dependencia de su Creador. A fin de que él diese prueba de sumisión, Dios le impuso un 
precepto, o más bien una prohibición. No estando su naturaleza definitivamente fijada en el 
bien, Adán cedió al tentador y transgredió el orden divino. Este pecado arrojó de su alma al 
Espíritu Santo, y simultáneamente suprimió los privilegios concedidos para Adán mismo y 
para toda su descendencia: Cuando Adán cayó bajo el imperio del pecado y quedó sujeto a 
la corrupción, las pasiones impuras se apoderaron de la carne. Por la desobediencia de uno 
solo, que era el padre, la naturaleza humana fue herida con la enfermedad del pecado. De esta 
suerte, todos los hombres vienen a ser pecadores, no porque hayan pecado con Adán, puesto 
que aún no existían, sino porque de él han recibido una naturaleza pecadora. Sin embargo, 
esta naturaleza no está totalmente viciada: la libertad, especialmente, subsiste, y a pesar de la 
violencia de las pasiones, ayudada por gracia, puede todavía obrar el bien. 

Por haber previsto el Señor, desde toda la eternidad, la caída del hombre, había 
resuelto, igualmente desde toda la eternidad, salvarlo. Por esto el Verbo se hizo carne, por 
esto Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Dios perfecto sin haber perdido 
nada de lo que era, y hombre perfecto en todo semejante a nosotros, salvo el pecado. A fin de 
rescatar la humanidad pecadora y de rehacernos como hijos de Dios, Cristo debía expiar el 
pecado en su propia carne y vencer a la muerte con su propia muerte12. En efecto, no se ha 
contentado con pasar sobre la tierra para ser nuestro Doctor y nuestro modelo: ha querido ser 

                                                 
11 Ep. 17,11. 
12 Cfr. In Io. 14. 



Redentor. Ha venido a ser el segundo Adán, el principio de la humanidad regenerada, la 
fuente de toda vida sobrenatural y de toda santidad. Por ser sus méritos sobreabundantes, han 
compensado nuestras faltas y obtenido todas las gracias. Y su Resurrección, aparte de probar 
su divinidad, es la prenda de nuestra resurrección futura. 

La santificación es la transformación, una renovación del alma, es pasar de la muerte a 
la vida, y por lo tanto un renacimiento y como una nueva creación, todavía más preciosa que 
la primera, puesto que nos convierte en hermanos de Cristo e hijos de Dios13. El Espíritu 
Santo, virtud santificadora de Cristo, opera este cambio: Él mismo fija su morada en el alma 
así divinizada, y con Él la Trinidad entera de la que es inseparable14. El Espíritu Santo es pues 
Dios, el que transforma las almas a la imagen de Dios, no por una gracia que le serviría de 
instrumento, sino dándose Él mismo como participación de la naturaleza divina. 

3. El papel de la Eucaristía en la santificación del bautizado 

La problemática cristológica repercute directamente en el tema eucarístico. Mientras 
Cirilo, siguiendo el esquema unitario de Logos-Sarx (el Verbo se hace carne) insiste en que en 
la Eucaristía comemos la carne del Verbo, Nestorio, con su esquema Logos-anthropos (el 
Verbo se hace hombre) insiste en que comemos la carne del hombre, diferenciando y 
separando la humanidad y divinidad en Cristo, hasta el punto de caer en la defensa de dos 
sujetos. Cirilo defiende la presencia real del Cuerpo de Cristo y, asimismo, la conversión del 
pan y del vino en su Cuerpo y Sangre. Pero, para él, la Eucaristía es, ante todo, la Carne del 
Verbo, de donde se sigue que sea una carne vivificante. El debate contra Nestorio no está en 
la presencia real del cuerpo, que ambos admiten, sino en el aspecto cristológico en ella 
implicado: esa carne eucarística, ¿es o no es la carne del Verbo? Cirilo sostiene que, si no es 
la carne del Verbo, no puede ser una carne vivificante. Es la carne vivificante del Verbo la que 
comemos en la Eucaristía. El Verbo la vivificó con la Encarnación y así vivificará a los que 
la comen. En su comentario al Evangelio de san Mateo, escribe: [Cristo], señalando, dijo: 
“Esto es mi cuerpo, y esta es mi sangre”, para que no creas que son simples figuras las cosas 
que se ven, sino que las cosas ofrecidas son transformadas, de manera misteriosa pero 
realmente por Dios omnipotente, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, por cuya 
participación recibimos la virtud vivificante y santificadora de Cristo15. Todavía más: san 
Cirilo rechaza como locura la opinión de quienes sostenían que la Eucaristía no sirve nada 
para la santificación, cuando se trata de algún residuo de ella guardado para el día siguiente: 
Pues ni se altera Cristo, dice, ni se muda su sagrado Cuerpo, sino que persevera siempre 
en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante16. 

Juan Antonio Gil-Tamayo 
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