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Los Padres de la Iglesia

Enrique Moline
Los padres de la iglesia

Los Padres de la Iglesia, como ya señalaba Mons. Joan Marti en la introduccion a la primera edicion, "es un libro
ideal tanto para centros de estudios eclesiasticos como para el lector que busca su edificacion personal, a medio
camino entre el interes teologico o simplemente cultural y el espiritual".

Los Santos Padres nos transmiten, con sus comentarios y escritos, la doctrina viva que predicó Jesucristo,
transmitida sin interrupción por los Apóstoles a sus sucesores, los obispos. Por su cercanía a aquel tiempo, el
testimonio de los Padres goza de especial valor.
Habitualmente se considera que su época abarca los siete primeros siglos de la Era Cristiana. destacaron por su
doctrina y santidad de vida ademas de su correcta doctrina.
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¿Por qué es tan importante el conocimiento de los escritos de los Padres de la Iglesia?
Hace poco, un documento de la Santa Sede intentaba responder a esta cuestión. Se dan en esas páginas tres
razones fundamentales:
1) Los Padres son testigos privilegiados de la Tradición de la Iglesia.
2) Los Padres nos han transmitido un método teológico que es a la vez luminoso y seguro.
3) Los escritos de los Padres ofrecen una riqueza cultural y apostólica, que hace de ellos los grandes maestros de
la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre
Por todo esto los escritos de estos autores constituyen un verdadero tesoro de la Iglesia; un tesoro cuyo
conocimiento y disfrute no debería quedar reservado a unos pocos, ya que es patrimonio de todos los cristianos.
No se puede ser un cristiano maduro en la fe si no conocemos el trabajo de los llamados "padres de la Iglesia".
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