
LOS CUATRO PADRES 
 

DE LA 
 

IGLESIA LATINA 
 

"Doctor/a de la Iglesia" es un título que la Iglesia (el Papa o un 
concilio ecuménico) otorga oficialmente a ciertos santos para 
reconocerlos como eminentes maestros de la fe para los fieles de 
todos los tiempos. 

De los ocho Doctores originales, cuatro eran “Padres del Occidente” , 
(San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno y San 
Jerónimo) proclamados Doctores en el 1298 y cuatro eran del 
Oriente (San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno 
y San Gregorio Nacianceno ) proclamados Doctores en el 1568.  
En la actualidad hay 33 Doctores, entre ellos tres mujeres (Santa 
Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Lisieux). 

Los cuatro primeros (San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio 
Magno y San Jerónimo) son los que nos encontramos en las iglesias 
del municipio de Elburgo. El número de cuatro se adoptó por analogía 
con los evangelistas, de acuerdo con las correspondencias tan 
queridas de la Edad Media (REAU L – OP.CIT., TOMO 2, VOL. 3, P.391) 

 
Su culto fue instituido por Bonifacio VIII en 1298, hecho que se 
tradujo en su representación conjunta a lo largo del medievo, para 
cobrar importancia a partir del s. XV y alcanzar su máximo apogeo, 
por lo menos en tierras vascas, durante la decimosexta centuria. 
 
Fueron figurados frecuentemente asociados a los cuatro evangelistas.  
 

 



 
 
SAN AGUSTIN 
 
Nació en Tagaste en el año 354, cerca de Hipona. Durante su juventud vivió 
desordenadamente, se aferró con obstinación a la herejía de los maniqueos y 
estudió la filosofía neoplatónica, hasta que las plegarias de su madre Santa Mónica 
y los consejos de San Ambrosio propiciaron su conversión en Milán. Regresó a 
África, donde vendió todas sus riquezas, se ordenó sacerdote y formó una pequeña 
comunidad, regida por lo que se conocerá como Regla de San Agustín. Fue 
consagrado obispo de Hipona en el año 395. Murió en el año 430 dejando 
importantes documentos escritos de carácter teológico. 
 
Viene a ser representado como obispo, con la mitra y el báculo, aunque alguna vez 
también lo podemos ver con el hábito de agustino. 
 
Sus atributos más conocidos son el corazón inflamado atravesado por varias 
flechas, basado en un pasaje de sus “Confesiones”, y un niño que se empeñaba en 
vaciar el mar con una concha cuando él meditaba sobre la “Santísima Trinidad”. 
 
Sin embargo lo más frecuente es encontrarlo con un libro o mostrando la maqueta 
de una iglesia (Iconografía de los santos –FERNANDO ROIG,J.) tal y como podemos 
encontrarlo en nuestras iglesias (Hijona, Arbulo…) aunque este dato nos invita a 
confusión con San Ambrosio que se nos aparece con parecidos atributos. 
 
 
SAN AMBROSIO 
 
Nació en Trévelis en el año 340. Fue elegido obispo de Milán en el año 374 donde 
murió en el año 396. 
Conocido por su firmeza ante el Emperador Teodosio en el año 390, a quien le 
prohibió el acceso a su iglesia por las matanzas de Tesalónica. San Ambrosio fue 
también quien bautizó a San Agustín. 
 
Sus atributos más conocidos son el enjambre, un niño en la cuna, unos huesos y un 
látigo de tres colas, sin embargo y al igual que hemos señalado en los atributos o 
formas con las que nos podemos encontrar a San Agustín, San Ambrosio suele 
aparecer en nuestras iglesias como un obispo, con el libro y la maqueta de una 
iglesia. 
 
SAN GREGORIO MAGNO 
 
Nació en Roma en el año 540 en el seno de una familia acomodada si bien 
abandonó este tipo de vida mundana a la muerte de su madre Santa Silvia. 
Transformó el palacio familiar en un monasterio benedictino del que llegó a ser 
abad. Fue elegido Papa contra su voluntad en el año 590 y murió catorce años 
después. 
 
Se le atribuye la virtud de aliviar los sufrimientos de las ánimas del purgatorio y 
también es venerado como patrón de los sabios, los músicos y los cantores. Fue 
invocado contra la peste, porque se dijo que puso fin a la peste que asoló Roma con 
sus plegarias. 
 



Lo podemos encontrar representado con los hábitos de un papa, mostrando el libro 
característico y la maqueta de la iglesia. 
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SAN JERONIMO 
 
Nació en Estridón (Dalmacia) cerca de Venecia en el año 340; estudió en Roma y 
allí fue bautizado a la edad de 19 años. Abrazó la vida ascética, marchó al Oriente y 
fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del papa Dámaso. Fue en 
esta época cuando empezó su traducción latina de la Biblia. promovió la vida 
monástica. Más tarde, se estableció en Belén a la muerte del papa, tras haber 
acabado la traducción de la Vulgata. Permaneció en Belén donde murió el año 420. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Los 33 DOCTORES DE LA IGLESIA 
en orden Alfabético con fechas y referencias son: 

San Agustín (354-430). Obispo de Hippo. Uno de los cuatro doctores originales 
de la Iglesia Latina. "Doctor de la Gracia". Aclamado doctor el  20 de 
septiembre, 1295 by Bonifacio XIII.  

San Alberto Magno (1200-1280). Dominico. Patrón de las ciencias naturales; 
llamado "Doctor Universallis"  "Doctor Expertus". Aclamado doctor el 16 
diciembre, 1931 por Pío XI.  

San Alfonso Ligorio (1696-1787). Patrón de confesores y moralistas. 
Fundador de los redentoristas. Aclamado doctor el 7 de julio, 1871 por Pío IX.  

San Ambrosio: (340-397). Uno de los cuatro tradicionales Doctores de la 
Iglesia latina. Combatió el arrianismo en el Occidente. Obispo de Milán y mentor 
de San Agustín. Aclamado doctor el 20 de septiembre, 1295 by Bonifacio VIII.  

San. Anselmo (1033-1109). Arzobispo de Canterbury. Padre del 
Escolasticismo. Aclamado doctor el 3 de febrero, 1720 por Clemente XI.  

San Antonio de Padua (1195-1231). Fraile franciscano. Doctor Evangélico. 
Aclamado doctor el 16 de enero, 1946 por Pío XII.  

San Atanasio (296-373). Obispo de Alejandría (Egipto). Principal opositor al 
arrianismo. Padre de la Ortodoxia. Aclamado doctor el año 1568 por Pió V.  

San Basilio Magno (329-379). Uno de los tres Padres Capadocios. Padre del 
monasticismo del Este. Aclamado doctor en 1568 por Pío V.  

San Beda el Venerable (673-735). Sacerdote benedictino. Padre de la Historia 
inglesa. Aclamado doctor el 13 de noviembre, 1899 por León XIII.  

San Bernardo de Claraval (Clairvaux) (1090-1153). Cisterciense. Llamado 
"Mellifluous Doctor" por su elocuencia. Aclamado doctor el 20 de agosto, 1830 
por Pío VIII.  

San Buenaventura (1217-1274). Teólogo franciscano. "Doctor Seráfico". 
Aclamado doctor el 14 de marzo, 1588 por Sixto V.  

Santa Catalina de Siena. (1347-1380). Mística. Segunda mujer doctora de la 
Iglesia. Aclamada doctora el 4 de octubre, 1970 por Pablo VI.  

San Cirilo de Alejandría (376-444). Patriarca. Combatió el  nestorianismo. 
Hizo contribuciones claves a la cristología. Aclamado doctor el 28 de julio, 1882 
por León XIII.  

San Cirilo de Jerusalén (315-387). Obispo opositor del arianismo en el Este. 
Aclamado doctor en 28 de julio, 1882 por León XIII.  



San Efrén de Siria (306-373). Exegeta de la Biblia y escritor eclesiástico. 
Llamado "el harpa del Espíritu Santo. Aclamado doctor el 5 de octubre, 1920 
por Benedicto XV.  

San Francisco de Sales (1567-1622). Obispo y lider de la contrareforma.  
Patrón de los escritores y la prensa católica. Aclamado doctor el 16 de 
noviembre, 1871 por Pío IX.  

San Gregorio Magno (540-604). Papa. Cuarto y último de los cuatro originales 
Doctores de la Iglesia Latina. Defendió la supremacía del Papa y trabajó por la 
reforma del clero y la vida monástica. Aclamado doctor el 20 de septiembre, 
1295 por Bonifacio XIII.  

San Gregorio Nacianceno. (330-390). Llamado el Demóstenes cristiano por 
su elocuencia y, en la Iglesia Oriental, "El Teólogo". Uno de los tres Padres 
Capadocios. Aclamado doctor en 1568 por Pío V.  

San Hilario de Poitiers (315-368). Obispo. Llamado el Atanasio del Occidente. 
Aclamado doctor en 13 mayo, 1851 por Pío IX.  

San Isidoro de Sevilla (560-636). Arzobispo, teólogo, historiador. Reconocido 
como el hombre mas sabio de su época. Aclamado doctor el 25 abril, 1722 por 
Inocente XIII.  

San Jerónimo (343-420). Uno de los cuatro Doctores originales de la Iglesia 
Latina. Padre de las ciencias bíblicas y traductor de la biblia al latín. Aclamado 
doctor el 20 de septiembre, 1295 por Boniface XIII.  

San Juán Crisóstomo (347-407). Obispo de Constantinopla. Patrón de los 
predicadores. Llamado "boca de oro" por su gran elocuencia. Aclamado doctor 
en 1568 por Pío V.  

San Juán Damasceno (675-749). Teólogo griego. Aclamado doctor el 19 
agosto, 1890 por León XIII.  

San Juán de la Cruz. (1542-1591). Cofundador de los carmelitas descalzos. 
Doctor de la teología mística. Aclamado doctor el 24 de agosto, 1926 por Pío XI.  

San León Magno (400-46l). Papa. Escribió contra las ejerejías del 
Nestorianismo, el Monofisismo, el Maniqueismo y el Pelagianismo. Aclamado 
doctor el 15 de octubre, 1754 por Benedicto XIV.  

San Lorenzo de Brindis (1559-1619). Vigoroso predicador de gran influencia 
en el período pos-reformación. Aclamado doctor en 19 de marzo, 1959 por Juan 
XXIII.    

San Pedro Canisio. (1521-97). Teólogo Jesuita. Líder de la Contrareforma. 
Aclamado doctor el 21 de mayo, 1925 by Pío XI.  

San Pedro Crisólogo (400-50). Obispo de Ravenna. Llamado "Palabra de 
Oro". Aclamado doctor el 10 de febrero, 1729 por Benedicto XIII.  



San Pedro Damián (1007-72). Benedictino. Reformador eclesiástico y clerical. 
Aclamado doctor el 27 de septiembre, 1828 por León XII.  

San Roberto Belarmino (1542-1621). Jesuita. Defensor de la doctrina 
durante y después de la Reforma Protestante. Escribió dos catecismos. 
Aclamado doctor el 17 de septiembre 17, 1931 por Pío XI.  

Santa Teresa de Avila. (1515-82). Española, fundadora de las carmelitas 
descalzas, mística. Primera mujer Doctora de la Iglesia. Aclamada doctora el 27 
de septiembre, 1970 por Pablo VI.  

Santa Teresa de Lisieux. (1873-1897) Religiosa francesa carmelita. Autora de 
"La Historia de un Alma". Aclamada doctora el 19 de octubre, 1997 por Juan 
Pablo II.  

Santo Tomás de Aquino. (1225-74). Filósofo dominico y teólogo. Llamado 
"Doctor Angélico".  Autor de la Suma Teólogica, obra insigne de teología. Patrón 
de las escuelas católicas y de la educación. Aclamado doctor el 11 de abril, 1567 
por Pío V.  

 


