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«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  fue 
edificada la Iglesia de Dios en sus 
estructuras primordiales»  

   (Juan Pablo II, C.A. Patres Ecclesiae) 
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BENEDICTO XVI 



▶  BASILIO EL GRANDE 

▶  GREGORIO    
     NACIANCENO 

▶  GREGORIO DE NISA 

PADRES CAPADOCIOS



BASILIO 
DE  

CESAREA 
«EL GRANDE» 

(329-379) 



«Llamado “el Grande” entre los Padres griegos; 
los textos litúrgicos bizantinos invocan a San Basilio 
como “faro de piedad” y “luminaria” de la Iglesia. 
 En efecto, iluminó a la Iglesia y la sigue 
iluminando, no menos por la “pureza de su vida” que 
por la excelencia de su doctrina.  
 Porque la primera y mayor enseñanza de los 
santos es siempre su propia vida»  
          (Juan Pablo II, CA Patres Ecclesiae) 
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«Habiendo desaprovechado un tiempo en 
vanidades, perdiendo casi toda mi juventud en un 
trabajo inútil, al que me aplicaba para aprender las 
enseñanzas de una sabiduría que aparecía vana a 
los ojos de Dios 

 Por fin un día, como si despertase de un sueño 
profundo, volví mis ojos a la admirable luz de la 
verdad del Evangelio y me di cuenta de lo inútil 
que resulta la sabiduría de los príncipes de este 
mundo, que son perecederos.  

Y desde entonces, lloré por mi miserable vida y 
decidí disciplinar mis sentidos» (Epist. 223)
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«Muchos opinan que esa institución tan 
importante en toda la Iglesia como es LA VIDA 

MONÁSTICA, quedó establecida para todos los 
siglos principalmente por San Basilio, o que 
al menos la naturaleza de la misma no habría 
quedado tan propiamente definida sin su 
decisiva aportación»  

 ( Juan Pablo II, CA. Patres Ecclesiae ) 
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GREGORIO NACIANCENO 
OBISPO DE SÁSIMA 

GREGORIO OBISPO DE NISA



DEFENSA DE LA FE DE NICEA 
ANTE EL ATAQUE DEL 

EMPERADOR VALENTE



EMPERADO
R 

RESPUESTA DE 
 SAN BASILIO  

AL EMPERADOR

«No podrás confiscar lo que no se puede tomar 
del que nada tiene, excepto que tu pretendas 
estos harapos de tela míos y unos pocos libros, 
en lo que está toda mi vida.  
No conozco destierro alguno puesto que no 
estoy circunscrito a ningún lugar, y no tengo 
por mía la tierra en la que ahora vivo, sino 
cuanta basta para que yo pueda quedar tendido; 
o mejor, toda es de Dios, yo soy peregrino y 
extranjero»         
             ( Cfr. Gregorio Nacianceno, Orat. 43 )



   DEFENSA DE LA FE  NICENA 

FRENTE A LOS ARRIANOS Y SEMIARRIANOS

      

                

TRES  POSTURAS  HETERODOXAS 

▶   ANHOMEOS  (DESEMEJANTE).  ARRIANOS EXTREMOS 

▶   HOMOIO/OUSIANOS  (SEMEJANTE).  SEMIARRIANOS 

▶   HOMEO/OUSIANOS  (SEMEJANTE EN CUANTO A LA SUSTANCIA) 

  

       NICEA:   HOMO/OUSIOS   (CONSUSTANCIAL)  



C 
I 
S 
M 
A 

D 
E 

A 
N 
T 
I 
O 
Q 
U 
Í 
A 



MELECIO

PAULINO

OBISPADO 
DE 

ANTIOQUÍA



SAN ATANASIO  DE ALEJANDRÍA       

SAN DÁMASO PAPA     



BASILIADES:  CIUDAD DE  BENEFICENCIA        
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GREGORIO     
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NISA          

« IN LAUDEM  BASILII »

+  379  



OBRAS ASCÉTICAS

			➤				LAS  MORALIA	

			➤				DOS REGLAS MONÁSTICAS:	

									➔		REGLAS  DETALLADAS	

									➔		REGLAS BREVES	



ORAS EXEGÉTICAS

													
																													➤				 CONTRA EUNOMIUM	

												➤				DE SPIRITU SANCTO	
									

OBRAS DOGMÁTICAS

													➤				HOMILIAE  IN  HEXAEMERON	

													➤				HOMILIAE  IN  PSALMOS	
									



													
																													➤		EPISTOLARIO		(365 CARTAS)		

												➤			DE LEGENDIS GENTILIUM LIBROS 
                      (AD    ADOLESCENTES)	
									

OBRAS VARIAS



LA TEOLOGÍA DE SAN BASILIO



EL BAUTISMO 

«Porque el misterio sacramental, que es 
"imitación" de su muerte, nos sumerge en ella, 
como dice San Pablo: "¿Acaso ignoráis que 
cuantos nos bautizamos en Cristo, nos 
bautizamos en su muerte?". 

Basándose, pues, en la misteriosa identidad 
del Bautismo con el acontecimiento pascual de 
Cristo, nos enseña que bautizarse no es en 
realidad otra cosa que crucificarse; es decir, 
enclavarse en la única cruz de Cristo, padecer 
realmente su muerte, sepultarse en su sepulcro 
y, cons igu ientemente , resuc i ta r en su 
resurrección»  

(Juan Pablo II, EA, Patres Ecclesiae) 



EUCARISTÍA 

«La Eucaristía, por la que se perfecciona la 
iniciación cristiana, es considerada siempre por 
San Basilio en estrechísima relación con el 
bautismo.  

Único alimento adecuado al nuevo ser bautizado 
y capaz de sostener su vida nueva y sus nuevas 
energías. Culto de espíritu y verdad, ejercicio del 
nuevo sacerdocio y perfecto sacrificio del nuevo 
Israel, solamente la Eucaristía real iza y 
perfecciona la nueva creación efectuada por el 
Bautismo»  

(Juan Pablo II, C.A. Patres Ecclesiae) 



COMPROMISOS BAUTISMALES 

«...Porque si el Bautismo es gracia, todos cuantos lo 
tienen han recibido realmente “el poder y la fuerza de 
agradar a Dios” y están por tanto “obligados, todos 
por igual, a secundar esa gracia bautismal”; es decir, 
“a vivir según el Evangelio”. 
 “Todos por igual” dice; no hay pues cristianos de 
segunda categoría, simplemente porque no hay 
diversos bautismos y porque el mismo sentido de la 
vida cristiana está todo él contenido en el mismo pacto 
bautismal»  
  (Juan Pablo II, CA Patres Ecclesiae, in fine)



CARIDAD CON EL PRÓJIMO 

 «Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o 
no; por el contrario la gloria que hayas adquirido con 
tus buenas obras la llevarás hasta el Señor cuando 
ante el Juez universal todos proclamarán tu 
generosidad, tu largueza y tus ayudas...» 
  (Hom. in illud Luc. Destruam, 3; PG 31, 266.275) 

************* 
 «No debemos mostrarnos más crueles que las 
bestias, apropiándose de lo que es común y 
poseyendo ellos solos lo que es de todos» 
  

      (Hom. tempore famis, 6) 



CARIDAD CON EL PRÓJIMO 

  «Deberías estar agradecido, contento y feliz por el 
honor que se te ha concedido, al no ser tu quien ha 
de importunar a la puerta de los demás, sino los 
demás quienes acuden a la tuya. Y en cambio te 
retraes y te haces casi inaccesible, rehúyes el 
encuentro con los demás, para no verte obligado a 
soltar ni una pequeña limosna. Solo sabes decir: "No 
tengo nada que dar, soy pobre". 
 En verdad eres pobre y privado de todo bien: pobre 
en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en 
Dios, pobre en esperanza eterna» 
  

  (Hom. in illud Luc. Destruam, 3; PG 31, 266.275) 


