
San Cirilo de Jerusalén. Breve presentación del autor. La catequesis de San Cirilo como 
catequesis sistemática sobre el renacimiento del cristiano mediante el bautismo. La 
enseñanza sobre la identificación del creyente con Cristo fundamentada en los 
sacramentos de la iniciación cristiana. El realismo eucarístico de San Cirilo. 

*** 

La fecha de su nacimiento se suele situar alrededor del año 315 en Jerusalén y fue 
nombrado obispo de aquella ciudad el año 348. Como le consagró el metropolitano de 
Cesarea, el obispo arriano Acacio, se despertó muy pronto la sospecha de que obtuvo su 
nombramiento por concesiones hechas al arrianismo. Algo que quedó desmentido poco 
después de su consagración con el conflicto que sobrevino entre Cirilo y Acacio, hasta el 
punto que los arrianos empezaron a atacar al obispo de Jerusalén como confesor y defensor de 
la fe nicena. Fue expulsado de su sede por tres veces. Primeramente le depusieron en un 
concilio de Jerusalén, el año 357, y se refugió en Tarso. Después que el concilio de Seleucia 
le restableció al año siguiente, Acacio le desterró nuevamente el 360; pero, cuando subió al 
trono Juliano, le permitieron volver a su sede. Aunque Acacio murió el año 366, el destierro 
más largo de Cirilo no había ocurrido aún. El año 367, el emperador Valente le privó una vez 
más de su sede; no pudo volver a ella hasta once años más tarde (378), después de la muerte 
del emperador. Tomó parte el 381 en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla. 
Probablemente murió el 18 de marzo del 387, el mismo día en que celebran su fiesta los 
calendarios litúrgicos de Oriente y de Occidente. 

De él se conservan 24 catequesis, que pronunció hacia el año 350. Las primeras 18 son 
las Catecheses ad illuminandos dirigidas a los catecúmenos que recibirían el bautismo al 
finalizar la Cuaresma. Fueron pronunciadas en la basílica del Santo Sepulcro. Las cinco 
primeras hablan de las disposiciones previas al Bautismo, de la conversión de las costumbres 
paganas, del sacramento del Bautismo y de los diez principios dogmáticos contenidos en el 
Símbolo de fe. Las siguientes (6-18) constituyen una catequesis sobre el Símbolo de Jerusalén 
con un fuerte sentido antiarriano. Las cinco últimas se denominan Catecheses Mystagogicae, 
impartidas a los recién bautizados en las primeras semanas de Pascua. De ellas, las dos 
primeras comentan los ritos del Bautismo, y las tres últimas hablan del crisma, del Cuerpo y 
de la Sangre de Cristo, de la liturgia eucarística e incluyen una explicación del Padrenuestro, 
“que presenta un camino de iniciación a la oración, que se desarrolla paralelamente a la 
iniciación de los tres sacramentos, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía”1. Fue autor 
también de una carta al emperador Constancio y de diversas homilías de las que sólo nos ha 
llegado una íntegra y cuatro fragmentarias. 

1. Catequesis sistemática sobre el renacimiento del cristiano mediante el 
Bautismo. La identificación con Cristo fundamentada en los sacramentos 

La aportación más significativa de Cirilo se centra en su doctrina catequética, que 
refleja la enseñanza tradicional de la Iglesia de Jerusalén. “El fundamento de la educación en 
la fe cristiana se desarrollaba, en parte, en clave polémica contra los paganos, judeocristianos 
y maniqueos. La argumentación se fundamentaba en la aplicación de las promesas del 
Antiguo Testamento, con un lenguaje lleno de imágenes. La catequesis era un momento 
importante, enmarcado en el amplio contexto de toda la vida, en particular la litúrgica, de la 
comunidad cristiana, en cuyo seno tenía lugar la gestación del futuro fiel, acompañada por la 
oración y el testimonio de los hermanos”2.  

Para Cirilo lo que hay que enseñar, ante todo, es el mismo plan de Dios, que se realiza 
                                                 

1 BENEDICTO XVI, Audiencia general, 27 de junio de 2007. 
2 Ibid. 



a través de las acciones salvíficas de Cristo en la Iglesia, es decir, en los sacramentos, y que 
comporta una transformación en la vida de cada creyente a imagen de Cristo. El elemento 
doctrinal, moral y mistagógico se conjugan en las enseñanzas del Obispo de Jerusalén, “de 
este modo, la catequesis de Cirilo, en virtud de los tres elementos descritos, se convierte en 
una catequesis global en el espíritu. La dimensión mistagógica se convierte en síntesis de las 
dos primeras, orientándolas a la celebración sacramental, en la que se realiza la salvación de 
todo el hombre. Se trata, en definitiva, de una catequesis integral que implica el cuerpo, el 
alma y el espíritu y sigue siendo emblemática para la formación catequética de los cristianos 
de hoy”3. 

Bien se puede decir que en conjunto todas sus catequesis constituyen una exposición 
sistemática sobre el renacimiento a través del Bautismo. Dirigiéndose al catecúmeno le dice: 
Caíste en las redes de la Iglesia (cfr. Mt 13, 47): con vida serás cogido; no huyas; es Jesús 
quien te ha echado el anzuelo, y no para destinarte a la muerte, sino para, entregándote a 
ella, recobrarte vivo: pues es necesario que tú mueras y resucites (cfr. Rm 6, 11.14)... Muere 
a los pecados y vive para la justicia; hazlo desde hoy4. El Bautismo implica un nuevo 
nacimiento a la misma vida de Dios al ser incorporados a Cristo, a su Muerte y Resurrección. 
Así, para explicar la liturgia primitiva del Bautismo, Cirilo expone el capítulo sexto de la 
epístola a los Romanos: el pecador era sumergido en el agua, de la misma manera que Cristo 
fue enterrado en el sepulcro, y, siguiendo el ejemplo del Señor, el bautizado salía de las aguas 
y resucitaba a una vida nueva: Después fuisteis llevados a la santa piscina del bautismo, del 
mismo modo que Cristo lo fue desde la cruz al sepulcro. Y se os preguntó a cada uno de 
vosotros si creía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de 
confesar esto, fuisteis sumergidos por tres veces en el agua, y otras tantas sacados; y con esto 
significasteis la sepultura de los tres días del mismo Jesucristo. Porque así como nuestro 
Salvador estuvo tres días y tres noches en el vientre de la tierra, así vosotros imitasteis con la 
primera inmersión la primera noche de Cristo, y con la salida, el primer día. Porque así 
como el que se encuentra de noche no ve nada y el que anda de día todo lo percibe, del 
mismo modo en la inmersión no visteis nada, como si fuera de noche, mas en la salida fuisteis 
sacados como a la luz del día5. 

Cirilo hace coincidir la teología de san Pablo (cfr. Rm 6,3-5; Col 2, 10.12) con la de 
san Juan (cfr. 1,12-13; 3,3-5), a la hora de presentar el Bautismo al mismo tiempo como 
sepulcro y como madre: En el mismo momento quedasteis muertos y nacisteis, y aquella agua 
salvadora os sirvió a la vez de sepulcro y de madre. Y lo que Salomón decía de otras cosas, a 
vosotros os cuadra admirablemente, porque decía él: “Hay tiempo de nacer y tiempo de 
morir” (Eccl 3,2). Y a vosotros, por el contrario, tiempo de morir y tiempo de nacer; es decir, 
que un mismo instante hizo ambas cosas, y vuestra muerte concurrió con vuestra natividad6. 
Así el nuevo nacimiento del cristiano en virtud del Bautismo se debe a la participación 
personal en la propia muerte y resurrección de Cristo por vía de imitación y de imagen. Es 
mucho más que la simple remisión de los pecados y una adopción filial: ¡Oh nuevo e inaudito 
género de cosas! No hemos muerto ni hemos sido sepultados, ni hemos resucitado después de 
habernos crucificado con toda la realidad de la palabra, sino que hemos imitado la figura de 
esas cosas y hemos obtenido la verdadera salud. Cristo sí que realmente fue crucificado y 
sepultado y resucitó; y todo esto se nos ha concedido a nosotros por la gracia, para que, 
siendo participantes de sus pasiones por la imitación, ganásemos también de hecho la 
salvación. ¡Oh exuberante amor para con los hombres! Cristo recibió los clavos en sus 
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inmaculados pies y manos, sufriendo el dolor, y a mí, sin experimentar ningún trabajo ni 
dolor, se me dio la salvación por la comunicación de sus sufrimientos... Pues en Cristo se dio 
verdaderamente la muerte, ya que el alma estuvo separada de su cuerpo, y fue verdadera su 
sepultura, porque su cuerpo fue envuelto en una sábana limpia, y todo esto sucedió en él 
verdaderamente; mas en nosotros existe solamente la semejanza de la muerte y de los 
dolores; aunque de la salvación, no la semejanza, sino la misma realidad7. La identificación 
del creyente con Cristo se opera y hace efectiva a través de los sacramentos, en especial en el 
del Bautismo. En su Procatechesis llama al Bautismo santo sello indeleble, y como efectos 
suyos menciona: rescate para los cautivos, remisión de ofensas, muerte del pecado y 
regeneración del alma8. Habla de las fuentes bautismales como de aguas que llevan a Cristo9 
y afirma que Cristo comunicó a las aguas los efluvios olorosos de su divinidad cuando fue 
bautizado en el Jordán10. 

2. El realismo eucarístico de San Cirilo 

Donde Cirilo muestra con mayor claridad su distinción y excelencia respecto a los 
escritores anteriores es en su doctrina eucarística. De manera especial recalca más que ningún 
otro la presencia real de Cristo bajo las especies eucarísticas. Después de haber citado 1 Co 
11,23-25, añade: Habiendo, pues, pronunciado Él y dicho del pan: “Este es mi cuerpo,” 
¿quién se atreverá a dudar en adelante? Y habiendo Él aseverado y dicho: “Esta es mi 
sangre,” ¿quién podrá dudar jamás y decir que no es la sangre de Él?11 Por tanto, con plena 
seguridad participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo hasta el punto de hacernos al recibirlos 
concorpóreos y consanguíneos suyos, operándose en el cristiano una verdadera divinización. 
No lo tengas, pues, por mero pan y mero vino, porque son cuerpo y sangre de Cristo, según la 
aseveración del Señor. Pues aunque los sentidos te sugieran aquello, pero la fe debe 
convencerte. No juzgues en esto según el gusto, sino según la fe cree con firmeza, sin ninguna 
duda, que ha sido hecho digno del cuerpo y sangre de Cristo12. 

Según san Cirilo, esta presencia real se explica porque ha habido un cambio de las 
substancias de los elementos (µεταβάλλεσθαι); por esta razón él es el primer teólogo que 
entiende esta transformación en el sentido de una transubstanciación. Este hecho, que ilustra 
mediante la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, lo atribuye a la invocación del 
Espíritu Santo sobre la ofrenda a través de la epíclesis. Afirma con toda claridad que el pan y 
el vino de la Eucaristía, antes de la santa invocación (έπικλήσεως) de la adorable Trinidad, 
son simple pan y vino, mientras que después de la invocación (επικλήσεως) el pan se 
convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo13. Cirilo es el primer testigo 
de la forma básica de la epíclesis, que más adelante será típica de las liturgias orientales. 

El concepto muy desarrollado que tiene Cirilo de la Eucaristía en cuanto sacrificio 
ofrece grandísimo interés. La llama sacrificio espiritual, culto incruento, sacrificio 
propiciatorio ofrecido a modo de intercesión por todos cuantos necesitan ayuda, aun por los 
difuntos. Es nada menos que Cristo inmolado por nuestros pecados lo que se ofrece en esta 
oblación. 

Juan Antonio Gil-Tamayo 

                                                 
7 Cat. myst. 2,5-7. 
8 Procatechesis 16. 
9 Procatechesis 15. 
10 Cat. myst. 3,1. 
11 Cat. myst. 4,1. 
12 Cat. myst. 4, 6. 
13 Cat. myst. 1,7. 


