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"El estudio de los Padres, de gran utilidad para todos, es de
necesidad imperiosa para aquellos que tienen a pecho la renovación
teológica, pastoral y espiritual promovida por el Concilio y quieren
cooperar en la misma. El pensamiento patrístico es cristocéntrico;
es ejemplo de una teología unificada, viva y madurada en contacto
con los problemas del ministerio pastoral; es un óptimo modelo de
catequesis, fuente para el conocimiento de la Sagrada Escritura y de
la Tradición, así como también del hombre total y de la verdadera
identidad cristiana" (S. Juan Pablo II)
“Los Padres fueron, después de los Apóstoles, como dijo justamente
san Agustín, los sembradores, los regadores, los constructores, los
pastores y los alimentadores de la Iglesia, la cual pudo crecer por su
acción vigilante e incansable. Para que la Iglesia continúe creciendo,
es indispensable conocer a fondo su doctrina y su obra, que se
distingue por ser al mismo tiempo pastoral y teológica, catequética
y cultural, espiritual y social de un modo excelente y, se puede decir,
único con respecto a cuanto ha sucedido en otras épocas de la
historia. Es propiamente esta unidad orgánica de los diversos
aspectos de la vida y misión de la Iglesia la que hace a los Padres tan
actuales y fecundos incluso para nosotros” (Congregación para la
Educación Católica, Instrucción sobre el estudio de los Padres de la
Iglesia en la formación sacerdotal, n. 47).

1ª Sesión: 20 de noviembre de 2019
¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE LA IGLESIA? SU
ACTUALIDAD PERMANENTE
Se ofrece una introducción general a la etapa patrística.
Quiénes son los Padres de los Iglesia (concepto), su
contexto, razones del lugar único y singular que ocupan en
la historia de la Iglesia y de la teología, así como su
distribución por escuelas y tradiciones. Las razones de su
actualidad permanente. Indicaciones prácticas para su
estudio y profundización (bibliografía)
D. Gaspar Hernández Peludo - Facultad de Teología de la UPSA

2ª Sesión: 18 de diciembre de 2019
INTÉRPRETES AUTORIZADOS DE LA ESCRITURA.
PREDICADORES DE LA PALABRA
Uno de los rasgos específicos de los Padres de la Iglesia es
que son los primeros intérpretes de la Escritura en la
corriente viva de la Tradición. Ellos han elaborado una
teología a partir de la Sagrada Escritura y han destacado
singularmente como “praedicatores Verbi Dei” en la Iglesia.
Se trataría de mostrar estos aspectos, exponiendo las
distintas escuelas de exégesis patrística y cómo pueden
ayudarnos hoy en el servicio a la Palabra de Dios
(predicación, catequesis…)
D. Jorge Fernández Sangrador - Vicario General de Oviedo

3ª Sesión: 15 de enero de 2020
LOS GRANDES MISTAGOGOS. INICIADORES DE LA
LITURGIA DE LA IGLESIA
Los Padres han contribuido también decisivamente a la
estructuración de la iniciación cristiana, del resto de los
sacramentos y de la liturgia. De hecho, otro rasgo de su
teología es su carácter mistagógico, es decir, la explicación
de los divinos misterios a partir de su celebración litúrgica.
Por ello, la vuelta a ellos ha sido una de las fuentes de la
renovación litúrgica.
D. José Manuel Sánchez Caro - Facultad de Teología de la UPSA

4ª Sesión: 19 de febrero de 2020
SER HOMBRE SEGÚN LOS PADRES DE LA IGLESIA
La economía de la salvación, según los santos Padres, se
ordena al “homo”, cumbre de la creación y de los designios
de Dios hasta el punto de que el mismo Hijo de Dios se hace
“Hijo del hombre” para hacer a los hombres Hijos de Dios.
En el fondo de muchas de las discusiones de la etapa
patrística está el concepto de hombre y el modo de ser
hombre que tiene en Cristo, el nuevo Adán a imagen del
cual fue creado el primero, su paradigma y modelo. Por eso,
estudiar la antropología según los Padres puede iluminar
mucho nuestro contexto actual de honda crisis
antropológica.
D. Andrés Sáez Gutiérrez – Universidad E San Dámaso de Madrid

5ª Sesión: 18 de marzo de 2020
TESTIGOS DEL DIOS VIVO. EL MISTERIO DEL DIOS
CRISTIANO EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Los Padres han sido a su vez, en continuidad con los autores
bíblicos en la corriente viva de la Tradición, los primeros
teólogos cristianos dando razón de la fe en el misterio del
Dios revelado como Padre mediante Cristo en el Espíritu
Santo, clarificando dicho misterio en contraste con las
primeras herejías y forjando un vocabulario ya
irrenunciable que desembocará en los grandes Concilios
cristológicos y trinitarios de los ss. IV-VI. De ellos podemos
aprender un método de hacer teología orientado a la
alabanza de Dios, la edificación de la Iglesia y al diálogo con
el mundo.
D. Domingo García Guillén - Seminario ISCR de Orihuela-Alicante

6ª Sesión: 15 de abril de 2020
PASTORES DEL PUEBLO SANTO DE DIOS. MINISTERIO Y
ESPIRITUALIDAD PASTORAL
Los Padres han realizado una síntesis única en sus personas
entre doctrina, vida y ministerio pastoral. Ellos han sido
maestros y santos como pastores del pueblo de Dios. Por
eso, su enseñanza no es de “escritorio” sino orientada
siempre al servicio de su misión pastoral. En este sentido su
biografía y algunas de sus obras ofrecen una gran luz para
el ejercicio del ministerio pastoral en el momento presente

y nos dibujan algunos trazos de la figura y espiritualidad del
pastor en la Iglesia en tensión misionera hacia el mundo.
D. Gaspar Hernández Peludo - Facultad de Teología de la UPSA

7ª Sesión: 20 de mayo de 2020
EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LOS PADRES DE LA IGLESIA
Los Padres han sido además testigos privilegiados del
sentido social de la revelación cristiana así como de su
primera aplicación al contexto sociocultural del cristianismo
de los primeros siglos. De este modo han puesto las bases
del pensamiento social cristiano con su doctrina y vida. Su
constante actualidad en este campo no deriva tanto de las
situaciones sociales que tuvieron que afrontar sino de los
problemas de fondo y los principios con que las afrontaron,
desde los que estamos llamados a discernir crítica y
evangélicamente los retos planteados a nuestras
sociedades (en la economía o la política, el cuidado de la
creación o la relación entre las culturas…)
D. Andrés Fernández Farto - Instituto Teológico Compostelano

