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DICCIONARIO DE BIOGRAFIAS DE 

LOS PADRES DE LA IGLESIA 
 

Los padres de la iglesia citaron textos del Nuevo Testamento 
 

Los padres de la iglesia (los discípulos de los discípulos), citaron con mucha frecuencia  

textos de las Escrituras en sus escritos. Actualmente disponemos de más de 86.000 citas 

de estos escritores que constituyen un testimonio muy apreciado de cómo era el texto 

que ellos estaban leyendo. Solo con estos escritos se podría escribir prácticamente todo 

el Nuevo Testamento. 

Las citas de los antiguos escritores cristianos son de suma importancia, ya que son más 

antiguas que los más viejos códices. Antes de finales del siglo I, ya fueron citados 14 de 

los 27 libros que contiene el Nuevo Testamento (por Seudo Bernabé y por Clemente de 

Roma). Sobre el 150, ya se citaron 24 libros, por Ignacio, Policarpo y Hermas entre 

otros. Y no tenemos más escritos de los dos primeros siglos, porque éstos fueron de una 

atroz persecución contra el cristianismo y como consecuencia se destruyeron muchos 

documentos antiguos.  

No solamente citaron los libros, sino casi todos los versículos del Nuevo Testamento. 

Sólo entre Ireneo, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Cipriano, Tertuliano, 

Hipólito, Eusebio de Cesarea y Orígenes, todos anteriores al siglo IV, encontramos 

cerca de las 40.000 citas. Suficiente para escribir prácticamente todo el Nuevo 

Testamento. 

 

Veamos en la siguiente tabla un ejemplo de las citas del Nuevo Testamento que hicieron 

algunos de los antiguos padres de la iglesia. 

 

PADRES DE LA IGLESIA EVANGELIOS HECHOS 

EPISTOLAS 

PABLO 

EPISTOLAS 

GENERALES APOCALIPSIS 

TOTAL 

CITAS 

Justino Mártir 268 10 43 6 6 330 

Ireneo 1.038 194 499 23 65 1.819 

Clemente Alejandría 1.017 44 1.127 207 11 2.406 

Orígenes 9.231 349 7.778 399 165 17.922 

Tertuliano 3.822 502 2.609 120 205 7.258 

Hipólito 734 42 387 27 188 1.378 

Eusebio de Cesarea 3.258 211 1.592 88 27 5.176 

     TOTAL 36.289 
 

El único problema que tienen estas citas, es que muchas de ellas están parafraseadas o 

escritas de memoria, por lo que no son totalmente fiables a la hora de querer conocer 

exactamente cuál era el texto original que escribieron los apóstoles. Pero nos dan una 

información excepcional, ya que sabemos dónde  y en qué tiempo vivieron, y esto nos 

ayuda a  identificar y ubicar a los tipos de textos y como consecuencias, donde y en qué 

tiempo nacieron las diferentes variantes. 

 

Los “Padres apostólicos griegos”, fueron los discípulos de los apóstoles y recibieron 

directamente de sus labios el mensaje del evangelio del Señor, estos son los escritos mas 
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antiguos, algunos mas antiguos que los libros del Nuevo Testamento, y que fueron muy 

apreciados por los cristianos del primer y segundo siglo. Estos manuscritos se 

escribieron en griego.  

 

Los escritos de los llamados “Padres apostólicos griegos”, son: 
 

La Didaché –Es uno de los documentos más antiguos de la iglesia primitiva, datado 

posiblemente a finales del siglo I (sobre el año 70-80) y de autor desconocido. Contiene 

22 citas de Mateo y referencias de Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Tesalonicenses, y 1ª 

Pedro. Habla del Evangelio como de un documento ya escrito.  

 

La 1ª Carta de San Clemente a los Corintios- Fue obispo de Roma entre los años 92 

al 101 d.C. El único escrito que se conserva es su Epístola a los Corintios escrita sobre 

el 95-96. Este es el primer documento auténtico que tenemos después del N.T. Algunos 

lo identifican con el Clemente mencionado en Filipenses 4:3. En ella cita los evangelios 

de Mateo y Lucas, y las epístolas de Corintios, Hebreos, 1ª Pedro y 1ª Timoteo. Fue 

escrita 40 años después de la epístola de Pablo a los Corintios y era tenida en mucha 

estima entre los cristianos del principio, siendo leída con frecuencias en sus asambleas, 

tanto es así que se encuentran al final del códice Alejandrino del siglo V. 

 

Los Fragmentos de Papias- Obispo de Hierápolis en Asia Menor (870-155 d.C.). 

Llegó a conocer al apóstol Juan de quien fue discípulo,  y fue contemporáneo de 

Policarpo. Escribió una "Explicación de los discursos del Señor" en la que cita los 

Evangelios. 

Las 7 Cartas de San Ignacio – Clasificado dentro de los llamados Padres Apostólicos, 

nació sobre el año 35 d. C. conoció en su juventud a Pablo y a Bernabé, fue obispo de 

Antioquía de Siria, muriendo mártir bajo las garras de las fieras, entre el año 98 y el 

110, durante el reinado de Trajano. La obra principal que nos ha llegado son sus siete 

cartas escritas sobre el 110 d. C. durante el viaje de Antioquía  a Roma para su martirio 

(a los efesios, a los magnesios, a los trilianos, a los filadelfios, a los erminiotas, y a 

Policarpo). En ellas cita tres de los Evangelios, 1ª de Juan, 1ª de Pedro y 9 Epístolas de 

Pablo. 
 

La Carta de San Policarpo y El Martirio de San Policarpo – Obispo de Esmirna, 

nació alrededor del año 69 y fue discípulo de los apóstoles, en especial de Juan. Visitó 

Roma en el 155 convirtiendo en esa visita a herejes valentinianos y marcionistas, 

discutiendo con el propio Marción. Existe una carta escrita por él antes de su martirio en 

el año 155. Cuando Juan escribe en Apocalipsis al ángel de Esmirna en 2:8, se estaba 

refiriendo a él. En su escrito incluye citas de 13 de los libros del Nuevo Testamento. 

 

El Discurso a Diogneto – Epístola de autor desconocido, escrita sobre el año 150, 

dirigida a Diogneto, invitando a la conversión de  éste. 
 

La Epístola  de Bernabé o Barnabás – La Epístola de Bernabé  fue escrita entre los 

años 90 y el 120 d.C. por un autor desconocido, aunque alguno ha querido ver en el 

compañero de Pablo al autor de esta antigua epístola. En ella se citan  textos de Mateo, 

Juan, Hechos y 2ª de Pedro. Era muy considerada en la iglesia del principio, por lo que 

se encuentra al final del códice Sinaítico, uno de los documentos más importantes que 

poseemos de la Biblia. 
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El Pastor de Hermas –Libro alegórico escrito entre los años 100 al 140. Es parecido al 

"peregrino" de la iglesia primitiva, usa referencias de Santiago, así como de otros libros 

del Nuevo Testamento. Hasta los tiempos de Jerónimo se leía en muchas iglesias. 

 

Algunas de estas cartas estuvieron al borde de considerarse inspiradas compitiendo con 

algunas de las que sí lo son actualmente. Incluso aparecieron algunas de ellas en las 

primeras listas de los libros que formarían el canon del Nuevo Testamento. Por este 

motivo algunas de ellas se encuentran al final de los antiguos códice más antiguos del 

Nuevo Testamento, como es el caso del códice Sinaítico y el códice Vaticano del siglo 

IV. Gozaron en su tiempo de mucho prestigio y veneración y fueron de mucha ayuda a 

las iglesias de aquel tiempo. 

 

 

Hay otra serie de escritores que escribieron en latín. Q los que se les llama “Padres 

latinos de la iglesia” 

 

A continuación hablaremos de algunos de estos escritores de la iglesia del principio. 

 

    
PADRES DE LA IGLESIA Y AUTORES 

ANTIGUOS 

Nombre Fecha Descripción 

Acacio de Barea 366 
Nació en el 322, fue obispo de Barea (Alepo) en el 378. En el 

concilio de Encina fue rechazado junto a 3 más por Juan 

Crisóstomo. Murió sobre 433. Se conservan 6 cartas suyas. 

Adamancio 300 Mencionado por Eusebio de Cesarea (HE VI, 3,9,10), donde le 

llama "hombre de acero" por su riguroso ascetismo. 

Africano 240 

Nació en Emaus (Palestina), se trasladó a Alejandría para estudiar 

con el filósofo Heracles, convirtiéndose allí al cristianismo, a 

principio del siglo III, fue ordenado presbítero. Fue considerado un 

hombre de vasta erudición, sus escritos religiosos, filosóficos, 

históricos y científicos, así lo atestiguan. 

Agustín 430 

Nació el 13/11/354 en Tagaste, Numidia (Argelia). Fue educado en 

la fe por su madre Santa Mónica, aunque estuvo mucho tiempo 

viviendo sin Dios. En su búsqueda espiritual abrazó el  

maniqueísmo. Se convirtió en el 386, siendo discípulo de 

Ambrosio. En el 391 fue ordenado ministro en Hipona (en el norte 

de África) y en el 395 fue nombrado obispo. Ha sido uno de los 

grandes teólogo de la cristiandad y escribió muchísimo, sobre todo 

en la lucha contra las herejías. Murió en el 430. 

Alejandro de Alejandría 328 
Obispo de Alejandría sobre el 312. Bajo su gobierno se produjo la 

controversia arriana. En el sínodo del 318 excomulgó  Arrio y a sus 

seguidores. Falleció en el año 328. 

Ambrosiaster IV Nombre dado al autor anónimo de un comentario a las cartas de 

Pablo compuesta posiblemente entre el 366 al 384. 

Ambrosio de Milán 397 
Nació entre el 337 y el 339. Fue obispo de Milán sobre el 370. 

Escribió numerosas obras y participó en sínodos contra las herejías. 

Fue uno de los grandes de su época, murió sobre el 397. 

Amonio (Ammón) III Fue obispo de Pentápolis. 
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Amonio de Alejandría V Escribió un tratado sobre la armonía  entre Moisés y Jesús, para 

combatir a los gnósticos. Fue contemporáneo de Orígenes. 

Anfiloquio 394 
Obispo de Iconio en el 374, luchó durante su ministerio con 

diversos grupos sectarios, llegándonos a nuestros días unos pocos 

documentos sobre este tema. Asistió a varios concilios, muriendo 

sobre el 394. 

Antonio el ermitaño   
Nació en Egipto sobre el año 250. Fue el primero en fundar la vida 

monástica. Murió en el 356, se le atribuyen varias cartas a 

monasterios allí en Egipto. 

Apolinar el Joven 390 
Nació en el 310, hijo de un presbítero del mismo nombre, llegó a 

ser obispo de Laodicea en el 361. Su obra nos ha llegado en forma 

fragmentaria. Murió en el 390. 

Arístides II  
Filósofo cristiano autor de la apología a favor del cristianismo más 

antigua que se conoce. Su escrito perdido se encontró en 1878. 

Murió en el año 161. 

Arnobio 460 

Llamado el "joven”, para distinguirlo de otro siervo de Dios que 

vivió entre los siglos III-IV, y que se le llamó el "viejo". Fue 

obispo de la Galia. Escribió entre otras obras un comentario sobre 

los Salmos de corte místico-alegórico, que fue publicado por 

primera vez por Erasmo en 1522. 

Arrio 336 

Nació sobre el 256. Fue ordenado diácono en Alejandría y más 

tarde presbítero. Sobre el 318 comenzó a predicar su doctrina 

herética, en ella decía que Cristo era la criatura más perfecta, pero 

que no era Dios eterno; sus seguidores fueron llamados arrianos. 

Fue condenado en varios sínodos, muriendo en el 336. 

Asterio 341 Fue seguidor de Arrio, sus escritos por tanto defendían esta 

doctrina. Murió en el 341. 

Atanasio 373 
Nació en el 295, en Alejandría. En el 319 fue ordenado diácono, y 

en el 328 elegido obispo de Alejandría. Escribió muchas obras, 

falleciendo en el 373. 

Atenágoras II 

Filósofo ateniense y apologeta cristiano del siglo II, representante 

en oriente de la tendencia conciliadora. Hacia el año 177 escribió 

una apología, que presentó al emperador Marcos Aurelio y a su 

hijo Cómodo. 

Basilides II  
Hereje gnóstico que enseñó en Alejandría durante el reinado de 

Adriano (117-138). En sus escritos heréticos, citó a Mateo, Lucas, 

Juan, Romanos, 1ª Corintios, Efesios y Colosenses. 

Basilio el Grande 379 

Nació en Cesarea de Capadocia en el 330, su padre fue mártir, sus 

padres fueron muy fieles, y entre sus 10 hermanos se encuentran 

Gregorio de Niza y Pedro de Sebaste. En el 364 fue ordenado como 

presbítero y en el 370 sucedió a Eusebio de Cesarea como obispo 

de Cesarea. Murió en el 379 tras escribir numerosas obras. 

Bernabé 90-120 

La Epístola de Bernabé  fue escrita entre los años 90 y el 120 d.C. 

En ella se citan  textos de Mateo, Juan, Hechos y 2ª de Pedro. Era 

considerada en la iglesia del principio, por lo que se encuentran al 

final en el códice Sinaitico, uno de los documentos más 

importantes que poseemos de la Biblia. 
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Beda el Venerable 735 

Monje benedictino inglés que vivió del 672 al 735. Doctor de la 

iglesia, fue maestro en el convento de Jarrow. Escribió numerosos 

comentarios sobre la Biblia, homilías, himnos, obras cronológicas 

y gramaticales. Se destaca entre sus obras "La historia eclesiástica 

de la nación inglesa". 

Carpócrates II Filósofo platónico y sectario gnóstico del siglo II. 

Casiano 435 Juan Casiano fue un escritor ascético italiano que vivió desde el 

año 350 al 435. 

Casiodoro 580 Estadista y escritor latino. 

Cesáreo de Arlés 542 Obispo de Arlés, vivió desde el 470 al 542. Combatió el 

arrianismo. 

Cesáreo de Nacianzo 369 
Hermano de San Gregorio Nacianceno, médico del emperador 

Constancio y de Juliano, nacio en el año 329 y murió entre los años 

368-369. 

Cipriano de Cartago 258 
Nació en África, posiblemente en Cartago, sobre el 200-210 d.C., 

hijo de un oficial romano. Fue discípulo de Tertuliano. En el 249 

fue elegido obispo de Cartago. Escribió numerosas obras, 

muriendo decapitado en el 258 d.C. 

Cirilo de Alejandría 444 

Nació en Alejandría.  Históricamente se le recuerda como un 

hombre implacable, pues usó de un sadismo exagerado contra 

judíos y novacianos, oponiéndose incluso a Juan Crisóstomo. 

Escribió numerosas obras, muriendo en el 444. 

Cirilo de Jerusalén 386 En el 348 fue consagrado obispo de Jerusalén. Se opuso a los 

arrianos, muriendo en el año 367. 

Claudio de Turín IX 

Fue discípulo de Félix de Urgel, de procedencia española, fue 

designado en el año 823, por Luis el Benigno para tener el 

obispado de esa ciudad, mandó quitar de todas las iglesias de su 

diócesis las imágenes y las cruces. Después de muerto fue 

condenado como hereje, en el concilio de París. Escribió unos 

comentarios del A.T. y del N.T.  

Clemente de Alejandría 215 
Nació en el 150 en Atenas de padres paganos. En el 200 quedó al 

cargo de la escuela de catecúmenos que dirigía Panteno, su 

maestro. Escribió numerosas obras, muriendo en el 215. 

Clemente de Roma I  

Fue obispo de Roma entre los años 92 al 101 d.C. El único escrito 

que se conserva es su Epístola a los Corintios escrita sobre el 95-

96. Este es el primer documento auténtico que tenemos después del 

N.T. Algunos lo identifican con el Clemente mencionado en 

Filipenses 4:3. En ella cita los evangelios de Mateo, Lucas, 

Corintios, Hebreos,  1ª Pedro y 1ª Timoteo. Fue escrita 40 años 

después de la epístola de Pablo a los Corintios, y era tenida en 

mucha estima entre los cristianos del principio, siendo leída con 

frecuencias en sus asambleas, tanto es así que se encuentran al final 

del códice Alejandrino del siglo V. 

Constituciones Apostólicas 380 Son normas y reglas de derecho eclesiástico, se tomó mucho de la 

Didajé. 

Crisóstomo 407 

Juan Crisóstomo vivió entre los años 347 al 407. Fue Patriarca de 

Constantinopla, sobre el año 397, fue depuesto por enemigos suyos 

tras un sínodo en el 403. Célebre por su elocuencia, su nombre 

Crisóstomo, significa "pico de oro", fue un gran escritor, sobre 

todo destacó en los sermones exegéticos. 
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Cromacio 407 
En el año 387 fue consagrado obispo de Aquileya por Ambrosio. 

Fue defensor de Juan Crisóstomo ante el emperador Arcadio. 

Falleció en el año 407.  

Cuadrato II 
Fue el primer apologista cristiano. Lo que conocemos de él nos ha 

llegado gracias a Eusebio de Cesarea (HE IV, 3:1-2). Envió una 

apología a Adriano en el año 123-124. 

Diatésaron de Taciano II Composición de los 4 Evangelio en uno, realizada por Taciano en 

el siglo II. 

Didajé I-II 

Es uno de los documentos más antiguos de la iglesia primitiva, 

datado posiblemente a finales del siglo I (sobre el año 8O), y de 

autor desconocido. Contiene 22 citas de Mateo y referencias de 

Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Tesalonicenses, y 1ª Pedro. Habla 

del Evangelio como de un documento ya escrito. 

Didascalia III Constitución eclesiástica redactada en la primera mitad del siglo 

III. Toma mucho de la Didajé y de la Constitución Apostólica. 

Dídimo de Alejandría 398 

Vivió del 313 al 398, se quedó ciego a una temprana edad (por esto 

es llamado Dídimo el Ciego). Fue maestro de la escuela catequista 

de Alejandría, entre sus alumnos estuvieron Jerónimo y Rufino. 

Escribió mucho, aunque la mayoría de sus obras se han perdido, 

sólo se conservan algunas traducciones latinas. 

Diódoro de Tarso 394 

Fue obispo de Tarso y de Cilicia en el año 378. Fue maestro de 

Juan Crisóstomo y de Teodoro de Mopsuestia. Asistió al concilio 

de Constantinopla, que le confió, juntamente con Pelagio de 

Laodicea, la superintendencia de las iglesias de oriente. Acusado 

de hereje murió en el año 394. 

Diogneto (epístola) II Epístola de autor desconocido, dirigida a Diogneto, invitando a la 

conversión de  éste. 

Dionisio el grande 

Alejandría 
265 

Fue el más destacado discípulo de Orígenes, llegó a ser director de 

la escuela de Catequesis de Alejandría, y fue obispo de esta ciudad, 

murió sobre el 264-265. 

Docetistas II 
Herejes de los primeros siglos del cristianismo, con ciertas ideas 

comunes a los  gnósticos y a los maniqueos, según la cual el cuerpo 

humano de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo. 

Efrén 373 

Nació en Mesopotamia al inicio del siglo IV, pero vivió en Edesa. 

Fue uno de los grandes poetas de todos los tiempos, siendo uno de 

los grandes impulsores del culto mariano, en cuyo honor escribió 

3.000.000 de versos. Fue asimismo el impulsor del movimiento 

monástico en oriente, e incansable luchador contra las herejías. 

Epifanio de Salamis 403 

Nació en Eleuterópolis, Palestina hacia el año 315. En el año 367 

fue elegido metropolitano de Constancia (antigua Salamis), 

después de haber dirigido durante 30 años un monasterio cerca de 

su ciudad. Fue enemigo de la fabricación y adoración de imágenes 

así como de las interpretaciones alegóricas de las Escrituras de 

Orígenes y de sus seguidores. 

Eulogio 607 Patriarca de Alejandría, vivió desde el año 540 al 607. 
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Eusebio de Cesarea 339 

Nació en Cesarea sobre el 263. En el 313 fue nombrado obispo de 

esa ciudad. Amigo del emperador Constantino, luchó mucho por la 

unificación de la iglesia, bajo el obispo de Roma, incluso 

intentando atraer a los arrianos, lo que intentó en varios sínodos. 

Fue un incansable escritor e historiador contándose entre sus obras 

"historia eclesiástica", donde recogió muchos de los comentarios, 

escritos y vivencias de los cristianos de los primeros siglos. Murió 

sobre el 339-340. Bajo la dirección de Eusebio Constantino mandó 

copiar 50 Biblias sobre vitela muy fina. 

Eustacio de Antioquía 337 Nació en Side de Panfilia, fue obispo de Barea antes de serlo sobre 

el 323-324 de Antioquía. Murió en el año 337. 

Euterio 434 Obispo de Tiana. En el concilio de Éfeso en el año 431 fue 

excomulgado 

Evangelio de los Ebionitas II-III  
Evangelio de la secta judío-cristiana de los Ebionitas, éstos se 

caracterizaban por querer vivir rigurosamente la ley judía, negaban 

la divinidad de Cristo, y negaban el sacrificio levítico. 

Faustino 380 Fue sacerdote luciferiano (seguidor de Lucifer de Caglari) 

Focio  895 Famoso patriarca de Constantinopla, promotor del cisma de 

Oriente que separó la iglesia griega de la latina. Murió en 891. 

Fulgencio 533 Obispo de Ruspe, fue fundador de célebres monasterios. Escribió 

un tratado de la Trinidad y tres libros sobre la iglesia Católica. 

Gaudencio 437 

Obispo de Brescia, que murió en el 437. Fue amigo de Ambrosio y 

uno de los latinos enviados a Constantinopla en el año 404 para 

interceder a favor de Juan Crisóstomo durante su persecución. 

Ocupa un lugar distinguido en la historia de la literatura cristiana. 

Genadio de Constantinopla 471 Patriarca de Constantinopla del 458 al 471. No nos han llegado 

muchas de sus obras,  murió en el 471 

Gregorio de Elvira 392 Fue obispo de Elvira en la Bética (España), se opuso a los arrianos 

y favoreció a los luciferianos. 

Gregorio Nacianceno 389 

Obispo y teólogo de Constantinopla, padre de la Iglesia Griega. 

Perseguido por poderosos, se retiró a la soledad, donde escribió 

obras como las homilías y poemas que han inmortalizado su 

nombre. Vivió desde el año 328 al 389. 

Gregorio de Nisa 394 
Nació en el año 335. En el 371 fue consagrado obispo de Nisa. En 

el año 380 lo fue de Sebaste, muriendo en el año 385. Escribió 

muchas obras, sobre todo contra las herejías. 

Gregorio Taumaturgo 270 

Nació en el año 213 en Neocesarea del Ponto. Fue obispo y teólogo 

de la Iglesia Griega, fue discípulo de Orígenes, quien le convirtió al 

cristianismo, se le distingue con el sobrenombre del Taumaturgo. 

Murió en el año 270. 

Hegemonio 350 No tenemos muchos datos sobre él, pero nos ha llegado su escrito 

llamado los Hechos de Arquelao (que trata sobre el maniqueísmo) 

Hegesipo 180 
De descendencia judía, recibió en Roma una enseñanza más clara 

sobre las Escrituras. Sus obras nos han llegado de forma 

fragmentaria. 

Heracleón II 
Hereje del siglo II, discípulo de Valentín el maestro gnóstico más 

importante ese siglo, cuyas enseñanzas adoptó, después de añadir 

algunas reformas. 
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Hesiquio de Jerusalén 450 Fue presbítero y predicador de la iglesia de Jerusalén desde el año 

412, murió en el 450. 

Hilario 364 
Siendo de familia pagana, recibió al Señor llegando a ser obispo de 

Poitiers sobre el año 350. De tendencia antiarrianista, participó en 

varios concilios, siendo depuesto de su cargo por mantener esta 

postura, murió entre los años 364-367. 

Hipólito 235 

Discípulo de Ireneo, fue obispo de Porto, cerca de Roma. 

Nombrado Papa por un pequeño grupo que tenía mucha influencia 

y malas artes, luchando contra Calixto, siguió siéndolo bajo el 

pontificado de Urbano y de Ponciano entre los años 223 y el 235, 

fue depuesto por este segundo. Murió mártir, con lo que volvió a la 

Iglesia Romana en el año 235, haciéndolo ésta más tarde santo. 

Ignacio  110 

Clasificado dentro de los llamados Padres Apostólicos, nació sobre 

el año 35 d. C. conoció en su juventud a Pablo y a Bernabé, fue 

obispo de Antioquía de Siria, muriendo mártir bajo las garras de las 

fieras, entre el año 98 y el 110, durante el reinado de Trajano. La 

obra principal que nos ha llegado es sus siete cartas escritas sobre 

el 110 d. C. durante el viaje de Antioquía  a Roma para su martirio. 

En ellas cita tres de los Evangelios, 1ª de Juan, 1ª de Pedro y 9 

Epístolas de Pablo.  

Ireneo 202 

Nació sobre el 130 d.C. en Asia Menor, cerca de Esmirna. Fue 

discípulo de Policarpo, que a su vez lo fue de San Juan 

Evangelista. En el año 177 fue ordenado obispo de Lyon y 

convirtió al cristianismo a toda la ciudad. Dedicó su vida al estudio 

de la Palabra, teniendo en ocasiones a 20 copistas trabajando para 

él. En los escritos hoy existentes, pueden hallarse en forma de citas 

dos tercios del Nuevo Testamento. Padeció el martirio en el año 

202, en la persecución de Septimio Severo. Su obra más importante 

que nos ha llegado es "contra los herejes".  

Isidoro 435 
Nació en Alejandría en el año 360. Fue Abad de un monasterio en 

Pelusio, Egipto. Murió en el año 435. Se conservan unas 2000 

cartas suyas. 

Jerónimo 420 

Vivió del 331 al 420. Nacido en Antioquía, fue un gran erudito, 

conocedor de las lenguas griegas y hebreas. Su obra principal es la 

traducción de la Biblia al latín llamada  "La Vulgata Latina", en la 

que él no incluyó los libros apócrifos. Respecto a sus escritos fue el 

más fecundo de los padres de la iglesia. Murió en Belén en el año 

420. 

Juan Damasceno 749 

Teólogo y escritor ascético. Padre de la Iglesia griega. Nombrado 

gobernador de la ciudad de Damasco, renunció a esta dignidad para 

dedicarse a la vida monástica. Escribió en defensa de las imágenes, 

siendo una de sus principales obras: "Exposición de la fe 

ortodoxa". Vivió del 676 al 754. 

Julio I 352 

Papa desde el 6 de febrero de 337 al 12 de abril de 352. Se negó a 

reconocer como obispo a Pisto, usurpador de la sede de Alejandría, 

mientras Atanasio estaba en el destierro. Publicó un Constitutum 

prohibiendo a los clérigos llevar sus causas ante los tribunales 

seculares. 
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Justino Mártir 165 

Es el más importante apologeta  griego del siglo II. Nació en 

Siquen, Siria, y murió decapitado en Roma en el año 165. Su padre 

era romano, estudió filosofía, trasladándose posteriormente de 

Palestina a Roma, donde estableció una escuela de filosofía en la 

cual enseñaba el cristianismo. De sus escritos nos han llegado 2 

apologías y el diálogo con Julio Trifon, escritas sobre el 140 d.C. 

En estos escritos nos habla que el bautismo debe de ser por 

inmersión, tras haber tenido una instrucción catequística (Apol. I, 

LXI). Hace mención a Apocalipsis, Hechos y 8 Epístolas. 

Juvenco 330 
Sacerdote español, al que conocemos gracias a Jerónimo. Compuso 

una trascripción de los evangelios en versos hexámetros, en tiempo 

del emperador Constantino. 

León el grande 461 

Fue Papa desde el año 440 al 461. Luchó por la unidad de la 

iglesia, por lo que se enfrentó al maniqueísmo y al pelagianismo. 

En el 452 consiguió que el temido Atila se retirara de las puertas de 

Roma sin tomarla. También consiguió que los vándalos no 

arrasaran Roma tras tomar la ciudad. Han llegado a nosotros 

mucho de sus escritos. 

Luciferino de Cagliari 370 

Sabemos poco de su vida, fue obispo de Cangliari, en Cerdeña. Fue 

representante del Papa en el concilio de Milán. Al no condenar a 

Atanasio fue depuesto y exiliado, más tarde regresó muriendo en 

370. Tuvo una postura intransigente contra los obispos que habían 

militado en corrientes heréticas y querían volver al seno de la 

iglesia. 

Macario el Grande 400 

Nació en Egipto sobre el año 300. Fue anciano de la iglesia de su 

ciudad, y parece ser que tenía los dones de profecía y de sanidad. 

Fue desterrado por el obispo arriano de Alejandría, muriendo en el 

desierto sobre el año 400. 

maniqueos III 
Movimiento religioso fundado por Mani en el siglo III. Su 

ideología era gnóstica (unión del cristianismo con el paganismo) 

por lo que fueron excomulgados. 

Marción II 

Nació en el siglo II, hijo de un obispo que llegó a excomulgarlo por 

sus herejías. Lo mismo hizo la iglesia de Roma en el año 144. Creó 

por lo tanto su propia iglesia, la cual ya en 154 estaba en todo el 

mundo conocido. Entre sus enseñanzas, mantenían que no todos los 

libros Sagrados eran inspirados, el sólo reconocía a Lucas, 

Romanos, 1ª y 2ª de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 

Colosenses y Filemón. Y que el Dios del N.T.  no era el mismo que 

el del A.T. Cristo no era el Mesías anunciado y no nació de una 

virgen. 

Marcos el Ermitaño 430 
Fue discípulo de Juan Crisóstomo, llego a ser abad de un 

monasterio en la Galia, muriendo en el desierto de Judá, sobre el 

año 430. Se conservan 9 tratados suyos. 

Mario Mercator V 

Conocemos pocas cosas de él, sabemos que en 429 vivía en Tracia, 

en un monasterio, que tenía una gran amistad con Agustín  de 

Hipona, y que escribió ardientemente contra la herejía del 

pelagianismo. 

Máximo II de Turín 423 Fue el primer obispo de esa ciudad. Murió en el año 423, 

conservándose de él muchos escritos. 
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Máximo el Confesor 662 

Fue secretario del emperador Honorio, más tarde abrazó la vida 

monástica, siendo abad del monasterio de Crisópolis, en 

Constantinopla en el año 630. Por su lucha contra los herejes 

monotelistas, los cuales eran apoyados por el emperador 

Constantino II, fue desterrado y sufrió azotes, el corte de la lengua 

y de la mano derecha. 

Murió en el 662. 

Melecio 381 

Obispo de Licópolis en Egipto, fundador del cisma de los 

melecianos. Acusado de sacrificar a los ídolos durante la 

persecución de Dioclesiano, fue depuesto por el patriarca de 

Alejandría sobre el año 306. Aunque éste ocasionó un cisma que 

duro cerca de 50 años. 

Metodio III 

Prelado griego llamado Eubulio. Fue obispo en distintas ciudades, 

Olimpia, Patara y Tiro. Fue desterrado gracias a las intrigas de los 

arrianos, sufriendo el martirio en el año 312. Escribió sobre la 

resurrección, sobre las cosas creadas, sobre el libre albedrío y el 

origen del mal, y sobre la virginidad y castidad. 

Montano  II 

De procedencia frigia, causo un cisma en el siglo II, debido a sus 

experiencias personales carismáticas. Ellos reclamaban una vida 

más llena del Espíritu Santo, frente a la iglesia apática de su 

tiempo. El problema fueron las exageraciones y abusos de los 

dones, lo que ocasionó que se les considerara injustamente 

heréticos. Entre sus seguidores está el gran Tertuliano. Muy 

parecido al movimiento actual pentecostal, donde con frecuencia se 

observan abusos, exageraciones y  fanatismos que desprestigian la 

experiencia real pentecostal. Sus seguidores fueron llamados 

montanistas. 

Muratoriano, fragmento II 

Hecho en Roma cerca del 170 d.C. contiene una lista de los 

escritos cristianos. Contiene todos los libros de las Escrituras, pero 

omite Hebreos, 1ª y 2ª Pedro y  Santiago; e incluye en esa lista de 

libros, el de Sabiduría y el Apocalipsis de Pedro. 

Nestorio 451 

Sobre el año 428 fue nombrado obispo de Constantinopla, fue 

depuesto y exiliado como hereje, por el concilio de Éfeso, en el año 

431, aunque él mismo fue un gran perseguidor de las herejías. 

Escribió mucho, pero sólo nos ha llegado una de sus obras. 

Nicetas 414 Obispo de Remisiana que falleció sobre el año 414. Varios de sus 

escritos nos han llegado hasta el día de hoy. 

Nono 431 
Poeta griego de origen egipcio, se le considera el poeta más ilustre 

de la última época del helenismo del siglo IV. Su obra principal fue 

la “Dionisíacas”. 

Novaciano III 

Hereje del siglo III. Se hizo elegir papa en lugar de San Cornelio, 

cuya elección anuló, creando así un cisma que arrastró a muchos,  

pero tres concilios celebrados declararon única, legítima y 

verdadera la elección de Cornelio, excomulgando además a 

Novaciano. 

Optato 385 
Obispo de Mileve (Numidia), y doctor de la iglesia, que nació en 

África sobre el año 315. Escribió varias obras filoso-religiosas, 

sobre todo dirigidas contra Padmedio, obispo donatista de Cartago. 

Murió sobre el año 385-386. 
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Orígenes 254 

Nació en Alejandría hacía el 186 y murió en la cárcel de Tiro en 

254. Hijo del mártir Leónidas y discípulo de Clemente. Llevo una 

vida mística y ascética, hasta llegar al punto de castrarse. Viajó a 

Roma, Atenas, Arabia y Palestina. En el año 230 fue ordenado 

presbítero en Palestina. Poseedor de vastos conocimientos 

teológicos y filosóficos, fue un gran maestro de la Palabra, 

teniendo escuelas teológicas al principio en Alejandría y más tarde 

en Palestina. Escribió más de 6000 libros, de los que unos 30 han 

sobrevivido al paso del tiempo. Escribió comentarios a casi todos 

los libros de las Escrituras de los que se conservan parcialmente el 

de Juan y Mateo en griego y la epístola a los Romanos en latín. 

Aunque tuvo detractores por sus interpretaciones alegóricas de las 

Escrituras. 

Orosio 418 

Nacido en Tarragona sobre el año 375. Tras la invasión bárbara de 

España se trasladó a Hioina para hablar con Agustín sobre la 

doctrina herética de los priscilianistas, más tarde visitó a Jerónimo 

en Palestina, para hablar de las doctrinas heréticas de Pelagio. Más 

tarde fue condenado por los simpatizantes de Pelagio en el concilio 

de Jerusalén. 

Paciano 391 Prelado y escritor español, nacido en Barcelona. Murió sobre el 

año 391. 

Paladio 431 
Obispo de Elenópolis en Bitinia en el año 400, y más tarde en el 

412 obispo de Aspuna, Galacia. Defendió la causa de Juan 

Crisóstomo, falleciendo en el año 431. 

Pánfilo 310 
Vivió en Cesarea, donde fue ordenado como ministro por Agapito, 

fue el maestro del famoso escritor Eusebio de Cesarea. Murió 

mártir sobre el año 310. 

Papías II 

Obispo de Hierápolis en Asia Menor (870-155 d.C.). Legó a 

conocer al apóstol Juan de quien fue discípulo y fue 

contemporáneo de Policarpo. Escribió una "Explicación de los 

discursos del Señor", en la que cita los Evangelios. 

Pastor de Hermas 100/140 

Escrito entre los años 100 al 140. Es parecido al "peregrino" de la 

iglesia primitiva, usa referencias de Santiago, así como de otros 

libros del N.T. Hasta los tiempos de Jerónimo se leía en muchas 

iglesias. 

Paulino de Nola 431 Obispo de Nola, nacido en Burdeos,  fue un gran escritor. 

Pedro de Alejandría 311 

Patriarca de Alejandría, nació en Egipto, y murió en Alejandría en 

al año 381. Sucedió a San Anastasio, quien le había designado 

durante el sitio de la ciudad (373). Expulsado por lo arrianos, más 

tarde fue restituido por Dámaso (377). 

Pelagio 412 Hereje británico del siglo V, fundador de la secta del pelagianismo, 

que negaba la eficacia de la gracia y el pecado original. 

Petiliano V 

Obispo donatista de Cirta (Constantinopla). Mantuvo ardorosas 

controversias con San Agustín, quien deshizo las calumnias del 

donatismo. 

Pierio 309 Dirigió la escuela de Alejandría, padeciendo allí el martirio, 

escribió y comentó algunos tratados sobre  los libros de la Biblia. 

Policarpo 156 

Obispo de Esmirna, nació alrededor del año 69, y fue discípulo de 

los apóstoles, en especial de Juan. Visitó Roma en el 155 

convirtiendo en esa visita a herejes valentinianos y marcionistas, 

discutiendo con el propio Marción. Existe una carta escrita por él 

antes de su martirio en el año 155. Cuando Juan escribe en 

Apocalipsis al ángel de Esmirna en 2:8, se estaba refiriendo a él. 

En su escrito incluye citas de 13 de los libros del Nuevo 

Testamento. 
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Porfirio III 

Célebre filósofo, nació en Batanea (Siria), en el 232. Fue discípulo 

de Orígenes, de Apolonio y de Plotino. Fundó una  doctrina 

neoplatónica, ascética y religiosa, convirtiéndose en enemigo de la 

cristiandad. Escribió numerosas obras, muchas sobre distintos 

aspectos filosóficos y otras luchando contra los cristianos. Murió 

en  el 301. 

Prisciliano 385 

Considerado por muchos como un hereje español del siglo IV. El 

concilio celebrado en Zaragoza condenó sus ideas, viviendo 

desterrado de España por algún tiempo. Fue el primer cristiano 

condenado a muerte por herejía, lo que causó un gran pesar a 

muchos cristianos de la época 

Proclo 446 
Fue elegido obispo de Constantinopla en el 434. Fue discípulo de 

Juan Crisóstomo. Combatió decididamente a Nestorio y a Teodoro 

de Mopsuesta. 

Rufino 410 

Nació en Italia en el 345. Después de su bautismo el cual realizó a 

los 25 años, partió para Palestina, donde fundó un monasterio 

Olivense. En el  año 397 partió de nuevo a Italia donde escribió 

diversos tratados y tradujo las obras de Orígenes y la Historia 

Eclesiástica de Eusebio de Cesarea al latín, a ésta última añadió 

dos capítulos. Murió en el 410 en Sicilia. 

Salviano 480 

Nacido en Colonia (Alemania) sobre el año 400. Fue autor de 

numerosas obras teológicas, siendo muy admirado por sus 

contemporáneos, por su vida y sus obras. Vivió muchos años como 

monje, hasta su muerte sobre el año 480. 

Serapión 362 

Fue superior de varios monasterios hasta que en el 340, fue 

nombrado obispo de Thmuis (Egipto). Fue amigo de Antonio y 

Anastasio y asistió al concilio de Nicea en el 347, siendo poco 

después desterrado de Egipto. Compuso algunos tratados sobre 

“los títulos de los salmos” y “contra los maniqueos”. 

Severiano 408 

Obispo de Gábala (Siria). Participó en el concilio de Encina en el 

403, contra Juan Crisóstomo. Escribió numerosas obras, 

falleciendo en el año 408. 

Severo 538 

Nació en Pisidia (Asia Menor), fue uno de los principales herejes 

del siglo VI. Ocupó la sede del patriarcado de Antioquía en los 

años 512 al 518, siendo depuesto por Justino I, cuando restauró la 

ortodoxia. Fue anatemizado en el concilio de 536, muriendo poco 

después en el año 538. Escribió Epístolas y homilías. 

Sócrates de Constantinopla 439 

Nació en Constantinopla hacia el año 379. Siendo historiador, 

continuó la Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, a la que 

añadió 7 libros que comprenden desde el año 306 al 439. Fue 

llamado por sus contemporáneos el Escolástico, muriendo en el 

440. 

Sozomeno 450 
Nació en Gaza, Palestina. Escribió una Historia Eclesiástica en la 

que realza el triunfo del cristianismo sobre el paganismo, así como 

la lucha que se sostuvo 

Sulpicio 420 

Historiador eclesiástico llamado el Salustio cristiano. Nació en 

Antioquía en 363. Su obra más importante fue "Historia Sagrada", 

resumen de la historia del mundo desde la creación hasta el año 

410. 

Sinesio 414 Nombrado obispo de Tolemalda. Como gran escritor y filósofo 

escribió numerosas obras. 
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Taciano II  

Sobre el año 160 d. C. escribió su obra más conocida, el 

Diatésaron, que es una armonía de los 4 Evangelios. Esto nos 

indica claramente que hasta el siglo 2 solamente estaban 

reconocidos los 4 evangelios, y que no había ningún otro. 

Teodoreto 466 

Nació en Antioquía hacia el 393. Fue discípulo de Teodoro de 

Mopsuesta y condiscípulo de Nestorio. Fue nombrado obispo de 

Ciro en el 423, pero se le depuso en el 449 acusado de 

nestorianismo. El concilio de Calcedonia lo volvió a restablecer 

pocos años después. Fue un gran teólogo, apologista e historiador, 

por lo que dejó numerosas obras. Sobresalen sus comentarios a las 

Sagradas Escrituras, su historia eclesiástica y su historia de las 

religiones y herejías. 

Teodoro de Estudita 826 
Nacido en Constantinopla en 759. Fue abab de Sacudión, y de 

Studa tras sucesivos destierros. Escribió numerosas obras 

teológicas. Murió hacía 826. 

Teodoro de Heraclea 358 

Fue obispo de Heraclea, ciudad donde nació. Participó en la 

jefatura del partido arriano y del Concilio de Tiro en 336 contra 

Atanasio. Fue uno de los hombres más cultos de su época. Murió 

hacía el 358. 

Teodoro de Mopsuestia 428 

Nació en Antioquía hacía el 350. Discípulo de Juan Crisóstomo. 

Fue obispo de Mopsuesta en 394. Aunque luchó duramente contra 

los herejes arrianos, apolinaristas y eunomianos, cayó en el 

pelagianismo. Escribió unas 10.000 obras. De las que nos han 

llegado algunos comentarios de la Biblia. Murió hacía el 428. 

Teodoto de Ancira 445 
Obispo de Ancira, que asistió al Concilio de Éfeso en 431, y apoyó 

a Cirilo en su ataque contra las herejías de Nestorio. Murió hacía el 

445. 

Teodoto  II Hereje del siglo II, que por temor al martirio renegó de Cristo, para 

justificarse fundó una secta que negaba la divinidad de Cristo. 

Teófilo de Antioquía 180 Obispo de Antioquía y Padre de la Iglesia. Murió sobre el 180. 

Tertuliano  220 

Nació en la Ciudad africana de Cartago alrededor del año 150 d.C. 

Fue a Roma cuando contaba 40 años y se convirtió al Cristianismo. 

De allí regreso a Cartago, donde escribió numerosos libros, entre 

ellos podemos citar "El testimonio del alma" y "Prescripción contra 

los herejes". En sus numerosas obras existen unas 1800 citas de 

libros del Nuevo Testamento, de hecho él fue el primero en 

llamarlo de esta manera. 

Tito de Bostra 378 

Obispo de Bostra. Nos han llegado varias obras suyas hasta 

nuestros días, un comentario de Lucas y escritos contra sectas. 

Murió sobre el año 380, después de que el emperador lo depusiera 

de su cargo. 

Valentín  II 

Hereje del siglo II, que por no poder alcanzar el obispado abrazó el 

gnosticismo, fundando su propia secta. Fue excomulgado en el año 

142, por lo que se fue a Oriente extendiendo su doctrina, sus 

seguidores se llamaron valentinianos. 

Valeriano 460 
Obispo de Cenemelum, Cimiez, desde el 439. Se conservan varias 

de sus obras, murió sobre el 460, después de haber participado en 

varios concilios. 
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Víctor obispo de Túnez 566 

Perseguido y martirizado por los vándalos, que dejó una crónica 

que comprende el periodo que va de 444 a 566 y que es de gran 

interés para la historia de la invasión vandálica en África. Murió 

sobre el 570. 

Victorino obispo de Petau 304 
Obispo de Pentau (Pentavio), en Estiria. Escritor eclesiástico latino, 

que fue martirizado entre los años 303 al 304. Sólo nos han llegado 

unas pocas de sus obras. 

Victorino-Mario de Roma 362 

Se le llamó el Africano porque nació en el norte de África. Orador 

y gramático del siglo IV, que durante mucho tiempo estuvo 

dedicado a la enseñanza en Roma. Se convirtió al cristianismo al 

final de su vida. Escribió himnos, poemas y obras didácticas 

muchas de las cuales se han podido conservar. 

Zenón 372 
Obispo de Verona que, entre otras obras piadosas, parece que fue el 

primero que fundó conventos para monjas en occidente. Falleció 

sobre el año 380. 

 

 

 

Pastor: Juan Carlos Soto 


