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Ec final y desenlace lógico de toda la etapa ideológica que parte de las primeras
posiciones doctrinales de los filóeofos grecorromanos, neopitagóricos y neoplató-

nicos, pasando por loa gnósticos, de los que toma la teoría de los eones o demiurgoe,
ee el arrianiemo, que afirma la inferioridad del Hijo respecto del Padre, negando su
divinidad, error condenado como herejía en el Concilio de Nicea.

Fue el gnosticismo el error más peligroso de los primeros siglos, por presentarse
bajo Ia apariencia de crietiano y ocultar en un rupaje de ciencia y especulación, tejido
por hombres de extraordinario talento y con ideas fascinadoras, un siatema al mismo
tiempo seductor y de consecuencias demoledoras en el orden sobrenatural. No era
otra cosa, en el fondo, qne un sincretismo más a los que dio origen la cultura helénica
y el contacto con 1oa pueblos orientalea, que infiltraron en el mundo grecorromano las
ideas dualísticas o de loa dos principios supremos, origen de todas las coó8s.

Fue a fines del siglo n cuando Teodoto de Bizancio lanzó el error de negar a Cristo
su divinidad, considerándole como puro hombre. No hubiera producido los efectos
deeaetrosos posteriores si no hubiera sido por el apoyo y el empuje que en el siglo m
le prestó el obispo de Antioquía Pablo de Samosata, según el cual Cristo era sólo
hombre, en el que habitaba de modo especial el Logos o virtud de Dios. Este error
se llamó adopcionismo o dinamismo.

A éate se juntó otro máe funesto, el monarquismo o sabelianismo, que destruía eI
dogma fundamental del crístíanísmo, que es la Trinidad. Consistía en negar la dis•
tinción real de las personas de la Trinidad. No hay más que un solo Dios, que bajo
un aspecto se )lama Padre, bajo otro Hijo, etc. Las Personas no son sino tres formas
diversas de la única rcalidad. Esas tres personas él las llama présopon, rostros o as•
pectoe de una y sola persona.

Eete error es la base de todos los errorea cristológicos, porque si no hay más que
una persona, ee inútil hablar de la divinidad del Hijo, porque no existe.

Arrianismo.-Entre la proliferación de herejías de loe primeros sigloe, ninguna
llegó a extenderse ta21 rápidamente como ésta. Humanizaba la doctrina demasiado
abatracta, para los orientales, simplificando los graves problemas cristológicos, como
eran los resultantea de la unión hipostática. Aunque con él se destruía la redención.

Hay una nota simpática en todas las desviaciones doctrinalee de los primeros eiglos.
Todas ellae proceden por reacción violenta contra otros. Este nació para oponerse
al sabelianismo, y, en último resultado, desembocar en él.

La escuela de Antioquía, aferrándose demaeiado a la letra de la Escritura, sólo veía
en ésta la unidad de la esencia divina y una superioridad grande de Cristo, pero sin
exceder la de una pura r,riatura.

De eeta eacuela procedía Arrio, que con eu ascetiemo, su gran habiiidad dialéctica
y una tenacidad ^igna de mejor causa, había expuesto, en fórmulas asequibles, esta
doctrina errónea.

Para el heresiarca hay que partir en todo prolllema teológico de la unidad absoluta
de Dios. To<lo^lo demáe son criaturas. El mismo Verbo no es sino una de ellas, aunque

la mejor de todae, qnP, Dios creó para servirse de él, como de iustrumento, en la
producción de las demás COefle.

Al mismo tiempo que rebajaba la naturaleza divina de (;risto, como creatura le
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ensalzaha por encima de todo ]n creado, hasta hacerlo impecable, por lo que merece
se le dé el título de Dios; y así podemos llamarle llios por catacresis o extensión de
la pa}abra.

La hahilidad dialéctica de Arrio le llevó a buscar en la Sagrada Escritura textos
en los que se lee una aparente subordinación del Hijo. Aquel texto de S. Juan (14, 28) :
"Pater maior me est", el Padre es mayor que yo. Y aque}los otros en ]os que aparece
rogando a su Padre, o recibe mandato de El, o cuando dice que el Hijo no puede hacer
nada por sí solo y que es el Padre el que da al Hijo el poder de juzgar. Textos todos
ellos que tienen cnmplida respuesta en la teología católica, sin necesidad ni de vio-
lentarlos ni, menos, de recurrir a] arrianismo. Así, lo de la inferioridad ee refiere a la
naturaleza hnmana que tiene el Hijo. Y lo de recibir del Padre es porque, proce•
diendo de F.I por generación, el único modo de adquirir algo es por el origen.

Pnr su gran sencillez, ya que lo difícil de explicar en Cristo es el misterio de la
unión de dos naturalezas en una persona, y tan difícil que es imposible-por esto es
misterio-que la razón humana no puede comprender; por esta facilidad, el arríanismo
se propagó tan rfipidamente, que ante un avance tan formidable el obispo de Alejan-
dría. Alejandro, viendo que eran infructuosas todas ]as tentativas para convencer a su
clérigo Arrio, reunió un Concilio en su ciudad, al que asistieron más de cien obispos,
y en él la doctrina arriana fue condenada y su autor excomulgado.

Esto obligó a Arrio a salir de Alejandría, pero le proporcionó ]a ocasión de pro-
pagarla. Uno de los primeros a quienes conquistó para su causa fue a Eusebio de
Nicomedia, obispo de esta ciudad, que tan relevuntes servicios había de preatar al
arrianismo por su gran influencia con el emperador. También convenció al otro Eu-
sebio, obispo de Cesarea, quien, sin deelararse arriano, fu uno de sus me ĵores protec•
tores. Arrio trabajó intensamente propagando sus errrores por todos los medios, y
sobre todo con su pluma, én su famosa obra Thulia, en la que los defiende con toda
clase de argumentos.

Hacia el año 323, precisamente cuando Constantino, vencedor de Licinio y triun•
fador universal, había quedado^como jefe tínico de todo su vasto imperio, el arrianismo.
había conse^uido sus más fuertes posiciones. EI emperador no pudo menos de exte-
riorizar su disgusto y desprecio por estas cuestiones, que, entonces mismo, le trataban
de mcrmar la unión y paz conseguidas con las armas. Y por medio de Alejandro
y de Osio, a quien había asoeiado como su consejero, trató de zanjar de una vez
aqnello que sólo le parecía, o le decían que eran, cuestiones de escuela, de libre
discusión. Pero Osio se penetró pronto de la profundídad de} mal y aconsejó al em-
perador la reunión de un Concilio.

Este se reunió en Nicea y el emperador dio todas las faeilidades para él. Puso a
disposieión de los obispos lus postas imperiales. Tomó a su cargo todos los gastos de
viaje y estancia-]e urgía el interés político-, y con estas facilidades se reunió en
dicha ciudad una asambleu mmca hasta entonces igualada, no sólo por el número,
unos trescientos, sino por la ealidad.

A1 Concilio convocado por e,l emperador asistió Osio, representante, al parecer, de
Constantino, y los legados de} Papu, los presbíteros Vito y`'ícente. Tnvo su primera
sesión en mayo del 32i, con extraordinaria pompa, en la gran sala del palacio imperial,
Constantino, en persona, en el apogeo entonce^ de su gloria y poder, con su rico manto
de púrpura, dirigió a los rennidos su palabra, incnlcándoles 1a concordia y la unión
doctrinal, que coneideraba como símbolo de lu unidad política del imperio, y que se
dejaran de cnestiones disputadas. No deja de sarprender qrre un infiel--no se bautizó
hasta el fin de sus días-dirija la palabra sobre cuestiones dogmáticus a los obispos.
de la Iglesia.

Las discusiones faeron muy aealOradaF, pues los arrianos contaban con un númera
muy nutrido de obispos más o menos adictos a su herejía.

Por fin se eneontró la fórmula que pare,cía tener el privilegio de aquietar los únimos.
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Fue la palabra homousios, o eonsustancial, que signifiraba identidad de naturaleza
entre Padre e Hijo, en contra de la palabra hnmoiusios, que sólo signifiea semejanza,
no identidad, en la esencia. Esta i interealada parere que ee debe a Eusebio de Nico-
media, yue la firmó para librarse del destierro. La fórmula católica tiene por su
autor a Osio.

Inmediatamente se compuso el llamado Símbolo de Nicea, del que denpués habla•
remos, en el que del Hijo se decía "genitum non factum, consubstantialem Patri".
El emperador impuso el Símbolo, amenazando con el destierro a los que no lo suscri-
bieran; muchoa lo suscribieron por temor, no por convencimiento.

Aparentemente había triunfado la ortodoxia y la paz. Los arrianos se replegaron
esperando tiempos mejores. Y éstos ]legaron. Las medidas extremas contra el arria-
nismo no habían producido los irutos apetecidos. Los amigos de Arrio y, sobre todo,
el prepotente F.usehio de Nicomedia, apoyado por la hermana del emperador, susurra-
ron a los oídos de éste la palabra reconciliación. Empezaban a trocarse los papeles.
Los perseguidos iban a ser los defensores de Nicea: Eustaquio, obispo de Antioquía,
ryue es sustituído por un obispo urriano; Atanasio, nombrado ya patriarca de Ale-
jandría, etc.

Uespaés de la muerte de Constantino la his[oria del arrianismo discurre entre
derrotas y victorias. El emperador Constancio tuvo gran parte en ellas. Sínodos como
el de Arlés (353), en el que los mismos legados pontifieios suscriben la condenación
del campeón de la ortodoxia, Atanasio, y el de Milán (355) dan el triunfo al arria-
nismo. A7as como el e.rror no puede ser consistente, por carecer de base sólida, su
ruina empezó por ellos mismos. Los arrianos se dividieron en facciones. Unos se
llamaron "anhomeos", por no admitir semejanza alguna entre Padre e Hijo. Otros,
"homeos' , que admitían alguna semejanza, aunque no en lu esencia. A la tercera
facción se Ilamó "homeousianos", por admitir dicho semejanza, aun en la esencia,
entre Padre e Híjo.

Lus mismos jefes de la ortodoxia no estuvieron en algún tiempo a la altura de las
circunstanciae. A1 Papa Liberio se le tachó de hereje, y su defensu ha dado mucho
yue trabajar a los teólogos. En el mismo Concilio Vaticano, el caso de Liberio y Ho•
norio III entorpeció la díscusíón de Ia ínfalibilidad pontifiria. No es quc este tropiezo
pueda influir en el dogma de aquella infalíbilidad pmitificia, porque o no habló "ex
eatedra", o la fórnmla de Sirmio, que firmó, podía tener una interpretación católica.
Ciertamente no es modelo de valor. El mismo Osio no sale bien parado, al finul de
aus años, segtín el te^timonio de San Atanasio. Aunque no parece probable que el
que poco antes había demostrado ante Constancio un valor de héroe confesando su fe,
cayera después en el e^rror.

EI rnayor triunl'n lo con,í,uíeron los arríanos o los semiarrianos en el doble sínodu
RiminiSeleuciu, así ]lamado por habersc reunido al mismo tiempo en dos lugares; en
Seleueia, para los orientales, y en Rimini, para los occidentales. Como no Ilegaran a
i^n aeuerdo, nombraron una comisión qne represen[ara a ambos campns, ortodoxos
y arrianus, y dccidiera en su nombre. Esta sc reunió en la pequeña eiudad de Nike,
cionde, bajo la prr,sión del emperador Constancio, firmuron todos sus componentes 1a
]lamada fórmula de Nike, parecida a la cuarta de Sirmio, que afirmaba ser Cristo y
el Padre semejantes en todo, conforme a las Escrituras. Esta fórnmla la firmaron,
dcspués, todos los reunidos en Rimini y Seleucia, y esto le hizo exclamar a San Jeró-
nimo: "l ŝimió el orbe entero y se quedó sorprendido al contemplarse arriano."

Sin embargo, esta i'órmula, aunyue confusa y dudosu, puede tener una interpreta•
ción ortodoxa si la fra^e "ronforme a laa Sagradas Escriu^ras" se eutiende bien.

A1 morir Constancio, cuando sc dirigía, al frente de su ejército, u combatir a Ju•
liano, que se había sublevado contra él en las Galias y había sido proclamado empe-
radur por sus soldados, perdía el arrianismo su principal sostón y, sin él, empieza a
decaer rápidamenle.
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Símholo de ^^'icen.- ^Símbolo es eomo el signo, la handera de la fe. Es el resumen
de lo que ^•reemos, la aíntesis de lo revelado y dafinido eomo tal, el lema de nuestra
profesión de cristianos. Los protestantes lo llaman confeeión. Así, la confesión de
Augsburgo, la confesión helvética.

Son varius los símboloa conocidos. Los de mayor uso sun: el de los ApOótole,s;
el Atanasiano o quicumque; el Niceno, y el Nicenoeonetantinopolitano.

El de los Apóstoles parece ser el llamado romarto. EL Nicenoconstantinopolitano es
el de Nicea, completado por lo definido en e] Concilio I Constantinopolitano, que con•
denó la herejía mucedoniana, definiendo la divinidad del Espíritu ^anto, como el de
Nicea había definido la dívinidad del Hijo.

La liturgia emplea nnas veces uno y otras otros. Así, en el rezo del I3reviario 0
del Oficio Divino, se usa el de los Apóstoles, y en algún rezo, el Atanasiano. En la
Misa se emplea el Nicenoc•onstantinopolítano. En éste la partícula Filioque, parece
que es de origen español, que se extendió por lu Galia y lo admitió la Iglesia Romana.

1Vo se sabe con certeza si el llamado Símbolo Nitenoconstantinopulitano fue como
promulgado en este Concilio ecuménico I de Constuntinopla o si es el mismo de Nicea.

Yor el gran parecido que tiene con el de San Epifanio y con el de la Iglesia de
Jerusalén o de San Cirilo, obispo de esta ciudad y resumen de sus célebres catequesis,
algunos se lo atribuye.n u éstós.

Pero sea lo que quiera sobre el origen material o histórico del símbolo, no ae
opone, a qne el Concilio de Constantinopla lo adoptase y que lo canonizase toda la
Iglesia reunida en un Concilio ecuméniro y desde entonces se llame Nicenoconstanti•
nopolitano, o simplemente Niceno, por ser este Concilio el que puso las bases del
mismu. EI Concilio de Calcedonia lo atribuye al de Constantinopla.

Qnede cumo resumen que de, las dos fórmulas actualmente m^s en uso, una es el
Símbolu o Credo de los Apóstoles, empleado por los fieles en el rezo del Credo y por
los obligados al rezo del Breviario o del Oficio Divino; la otra, o sea el Niceno•
constantinopolitano, es el que se reza en la Misa en ciertos días.

C.onsecuencias pr^rn la Igle.sE4.-LaS consecucnclas del Goncilio de Nicea son de una
trascendencia inmensa en todos los órdenes: teolóeieo, político, social. En todos los
órdenes invadidos por el arrianismo.

En el teológico, en la definieión de Nicea se apoya toda la doctrina teológica sote•
riológica de la Iglesiu. Sin aquella base la reden^•ióu no existiria, al menos la reden-
ción sobreahundante, que es la quc canta la Iglesia en ^u Titurgia. Y easi ni sería
posihle la eondigna o equivalente, lligo ca+i, poryue el pecado, eomu acto del hombre,
no es infinito. Sólo en rr,lación eon el ofendidu y por unu apreciación moral, es tal.

Sin la definieión de Nicea, no tiene base la maríología, quc se apuya en la divinidad
de Cristo, Si no es Dius, la Yirgen no puade ser Madre de Dios.

Y es la maternidad divina de María el fundamento de todas sus prerrogativas Sin
ella no habría ni Inmaculada Coneeprión, Asmicíón, ni Corredención, ni Mediaeión.

Maríu nu sería rná^ que nna madre^ privilegiada de un mero hombre que después
llegó a scr un héruc, un ;anto, cl mejor de todns, pero nada Inás. Comu cnalquier
madre tle un Léroe de la patria o de la suntidad.

El Concílio de Nicea, condenando el arrianismo, asentó, con el dngma de la Divi•
nidad dr, (:riatu, e1 fundarnento más sólido de la Tglesia.


