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«Eventualmente, los cristianos que llegaron a Roma o
a las regiones de fuerte influencia latina, comenzaron
a usar el latín para difundir el cristianismo.»
Padres de Oriente y Padres de Occidente
El cristianismo se originó en Judea, y sus primeros
seguidores difundieron sus ideas en lengua aramea. Sin
embargo, los cristianos que entraron en contacto con el
mundo mediterráneo oriental, rápidamente cambiaron al
griego como lengua de difusión. Este cambio tuvo
consecuencias fructíferas, pues el griego era una de las
lenguas más comunes de entonces. Así el cristianismo tuvo
una difusión sin obstáculos. Eventualmente, los cristianos
que llegaron a Roma o a las regiones de fuerte influencia
latina, comenzaron a usar el latín para difundir el
cristianismo. Esta división lingüística da, a grandes rasgos,
la clasificación geográfica de los padres en griegos y latinos.

Ambas vertientes se abocaron a resolver semejantes
problemas teológicos que eran propuestos por grupos
sectarios. Así, San Atanasio de Alejandría discutió con los
arrianos, San Ireneo de Lyon con los gnósticos, San Agustín
de Hipona con los maniqueos y Boecio con los nestorianos.
De este modo, la doctrina católica se mantuvo recta en
todos los ángulos geográficos del cristianismo.

¿Por qué es importante estudiar a los Padres Hoy?
En pleno Siglo XXI, ¿por qué debemos leer a autores de hace
1400 años? Simplemente por la perennidad y valor de sus
enseñanzas. Los Padres son clásicos: hombres universales
que tratan de los problemas fundamentales del ser
humano. Los Padres fueron, a la vez, hijos de su tiempo e
hijos de Dios por medio de Cristo. Desde su cultura clásica
supieron buscar el entendimiento de la fe con la
plenificación de las facultades humanas, sobre todo, de la
intelectual.

Fe y razón: El entendimiento razonable de las enseñanzas.
Uno de los problemas resueltos por los Padres es la
aparente oposición entre la fe y la razón. Si ya se tiene la fe
y se conocen las realidades últimas ¿qué finalidad tiene la
razón en el pensar humano? Y si ya se tiene la razón como
acercamiento natural a la realidad eterna, ¿de qué sirve la

fe en la aceptación de un Dios extraño? La mayoría de los
Padres se compenetraron de la filosofía clásica sin renunciar
a la sabiduría de Dios presentada en Cristo. La visión de
Cristo como Razón del Padre les permitió entender desde
una limitada razón humana las enseñanzas reveladas.
Supieron buscar el entendimiento de la fe con la
plenificación de las facultades humanas, sobre todo, de la
intelectual. Por tanto, pudieron hablar racionalmente de
temas religiosos; respetando los conocimientos revelados,
pero entendiéndolos óptimamente en los límites de la razón
humana.

Muchos Padres de la Iglesia hicieron una inculturación de
las enseñanzas reveladas, vertiéndolas en un lenguaje que
fuera inteligible para los neófitos y que no alterara el
contenido doctrinal de aquellas enseñanzas. A decir de la
mayoría de los Padres, la fe busca el entendimiento. Es
decir, quien no trata de entender lo que cree, no cree bien
del todo y no ha plenificado sus facultades intelectuales. Por
tanto, hay que tratar de explicitar las doctrinas de Cristo, a
fin de entenderlas y hacerlas vida de plenitud.
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