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El Padrenuestro, el Bautismo y la Eucaristía
Catequesis mistagógicas XI-XVI

Teodoro de Mopsuestia 
Edición de Francisco José López Sáez

Era de justicia que las Catequesis mistagógicas de Teodoro de Mopsuestia 
vieran por fin la luz en castellano, y lo hicieran directamente del siriaco, la 
lengua en la que, de forma milagrosa, han pervivido al proceso de destrucción 
que sufrió la obra del eminente teólogo antioqueno.

Este volumen recoge las seis últimas, que se ocupan de los misterios 
cristianos, aquellos en los que la fe de los seguidores de Jesús se experi-
menta en la celebración eclesial. Con un estilo sencillo y directo, Teodoro 
desarrolla en sus Catequesis una concepción del bautismo como acceso y 
participación en la vida nueva de la resurrección, incoada místicamente por 
el sacramento del agua y del Espíritu, y alimentada por la eucaristía.
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Teodoro de Mopsuestia (350-420) fue amigo de Juan Cri-
sóstomo y discípulo de Libanio y Diodoro. Fue ordenado 
sacerdote por Flaviano, patriarca de Antioquía, en 383, y 
consagrado obispo de Mopsuestia en 392. Está conside-
rado uno de los grandes teólogos de la antigüedad, espe-
cialmente en las Iglesias de Oriente.
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