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Luces y sombras del siglo IV 

La libertad conferida a la Iglesia por Constantino I en el año 313 representa una novedad absoluta 
cargada de consecuencias para la vida y la organización de la comunidad, así como también para la 
producción literaria. 

En lo que se refiere a la jerarquía eclesiástica, se registra entre ella y las estructuras del imperio una 
serie de lazos muy intensos que no siempre fueron positivos, claros y correctos. Si los obispos obtenían 
beneficios, el emperador se sentía revestido de una particular autoridad eclesiástica que lo motivaba a 
convocar concilios ecuménicos. En el Concilio de Nicea asistió en persona y tuvo una alocución en latín, 
pero no interfirió en las negociaciones, “dejó la palabra a la presidencia del Concilio”. 

En este período se registran más conversiones, pero no siempre auténticas, lo que implicaba un 
peligro de mundanización del clero, confrontación y falta de comunión eclesial. 

Las energías sanas de la Iglesia reaccionaron vivamente frente a los riesgos y peligros que podrían 
comprometer los frutos luminosos de una libertad fatigosamente conquistada. Se intensifica y se 
profundiza la preparación de los catecúmenos que aspiran al bautismo; los obispos contribuyen con sus 
instrucciones teológicas y litúrgicas, sus catequesis dadas en las basílicas que se erigen de Oriente a 
Occidente en el mundo cristiano. 

Asimismo, en esta época se registra una marcada actividad de la literatura cristiana, parte de la cual 
se manifestó a través del monaquismo naciente, con diversas y sugestivas formas literarias: desde los 
«dichos de los Padres», a la «vida de los Santos eremitas» hasta las «Reglas». También continúa la lucha 
contra el paganismo, el cual todavía seguía ofreciendo resistencia. 

Pero el siglo IV sobre todo ha visto desarrollarse una larga y dolorosa controversia que se inicia en 
los años de Constantino y que impregnará las mejores energías intelectuales de aquel tiempo: la crisis 
arriana. 

La crisis arriana y el Concilio de Nicea 

El presbítero Arrio de Alejandría da nombre al movimiento teológico que se llamará “Arrianismo”: 
tenía como fundamento afirmar que el Hijo no participa de la divinidad del Padre, sino que es 
subordinado al Padre; es solamente la primera y más grande creatura del Padre; pues sostenía 
erróneamente que “hubo un tiempo en el que no existía”. Se consideraba al “Logos” como una criatura 
“intermedia” entre Dios y el hombre (tendencia que se repite en la historia y que también hoy 
constatamos de diferentes maneras). De este modo el verdadero Dios siempre permanecía inaccesible 
para el hombre. 

La predicación de Arrio soltó inmediatamente numerosas reacciones contrarias, pero también hubo 
posiciones favorables dentro del episcopado oriental. Era esta división la que había que superar en 
nombre de la unidad de la fe, y para Constantino en nombre de la unidad del imperio, muy necesitado de 
la unidad del mundo Cristiano. Así, el emperador convoca en el mes de Mayo del año 325 en Nicea —
Asia Menor— el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. 

El Papa reinante era San Silvestre I (314-335). En cuanto al número de Obispos que concurrieron a 
Nicea, está en discusión; las opiniones van desde 300 a menos de 220, que son los que firmaron. Sus 
integrantes procedían fundamentalmente de Oriente, salvo Osio de Córdoba y los legados. 

Los Padres de Nicea aprobaron la fórmula por la cual el Hijo es consustancial (en griego 
“homooúsios”), es decir, de la misma naturaleza del Padre, generado, no creado por el Padre, subrayando 
de esta manera la plena divinidad del Hijo, que era negada por los arrianos. 

Apenas terminado el Concilio con la unanimidad, al menos aparente, de los Padres que habían 
participado, al día siguiente todo siguió como antes, peor que al comienzo: se continuó por varios 
decenios con interminables luchas entre las fracciones compuestas por los defensores del credo Niceno y 
los arrianos, luchas rodeadas por aversiones personales, incomprensiones, excomuniones y exilios. En 
todo este problema sobresale la figura de Atanasio, que siendo un simple diácono durante el Concilio de 
Nicea, se erigirá más tarde en campeón de la lucha sin cuartel en defensa de la fe ortodoxa definida en 
Nicea. 
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Este sarcófago de mediados del siglo III luce una figura alejandrina del Buen Pastor (Cristo como  
guía y protección de los fieles), dos cabezas de león (fuerza, en este caso espiritual)  

y una decoración a base de estrígiles1. Museo del Louvre, París, Francia. 

Defensa de la libertad de la Iglesia 

El siglo IV se caracteriza por la lucha de la libertad de la Iglesia frente al estado: la Iglesia y los 
obispos toman conciencia de estar sujetos por una tutela imperial que tiene poca consideración por los 
valores supremos de la fe en Cristo. 

Atanasio es uno de los grandes defensores de la ortodoxia y de la libertad de la Iglesia frente a las 
pretensiones del emperador Constancio, personificación de la dominación estatal sobre la Iglesia, que 
persigue despiadadamente la política de la uniformidad religiosa en favor del arrianismo. Lo violento de 
la lucha de Atanasio, aparece en la discusión entre el Papa Liberio (�366) y el emperador Constancio II2 
ocurrida en Milán en el año 355. Por orden imperial del Papa Liberio es conducido a Milán y por primera 
vez en la historia de la Iglesia, un Sumo Pontífice se encuentra delante del tribunal de un emperador 
cristiano. En el momento más grande de su vida, el Papa es verdaderamente el abogado de la libertad en 
toda la tierra. 

Atanasio de Alejandría 

Atanasio nació hacia el año 295 en el seno de una familia cristiana en la ciudad de Alejandría de 
Egipto, lugar donde recibió su formación filosófica y teológica. Fue ordenado diácono a los 24 años, y 
acompañó al obispo Alejandro, Patriarca de Alejandría, durante el Concilio de Nicea en calidad de 
secretario. 

Es entonces cuando cobra enorme importancia San Atanasio, que —elegido para sustituir a 
Alejandro en la sede de Alejandría— es consagrado obispo en el año 328, cargo que ocupó durante el 
término de 45 años. Desde ese momento, se convierte en el gran adalid del Credo de Nicea, el brillante 
escritor que expone teológicamente y defiende contra las diversas herejías —apoyado en el estudio de la 

                                                
1 El estrígile era un instrumento en forma de “S” que utilizaban los atletas y los gladiadores para quitarse el sudor y la suciedad de 

la piel. En el arte romano su uso como elemento decorativo en los sepulcros (de ahí pasará al arte paleocristiano). Simboliza la 
“limpieza” (pureza) del alma. 

2 Flavio Julio Constancio, emperador de los romanos desde 337 hasta su muerte, acaecida el 3 de noviembre del año 361. 
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Escritura y en la Tradición— la fe verdadera en la Santísima Trinidad. Esta defensa de la fe le costó cinco 
destierros —en Tréveris3, en Roma y entre los monjes del desierto egipcio—, sumando un total de 17 
años de su vida, pero de todos ellos regresó invicto a Alejandría, donde el clero y el pueblo le acogían 
triunfalmente. 

Este auténtico protagonista de la tradición cristiana, ya pocos años antes de su muerte, era 
aclamado como “la columna de la Iglesia” por el gran teólogo y obispo de Constantinopla, Gregorio 
Nacianceno («Discursos» 21, 26). 

Sus últimos años transcurrieron en paz y en plena posesión de su sede episcopal, la cual recuperó 
tras su último destierro decretado por el emperador Valente4 y que la presión popular obligara a derogar 
en el año 366. Atanasio falleció lleno de gloria el 2 de mayo del año 373 (día en el que celebramos su 
memoria litúrgica), ocho años antes de que el primer Concilio de Constantinopla y el segundo ecuménico, 
reafirmara solemnemente la fe de Nicea y diera término a la herejía arriana. 

Sus obras 

Atanasio dedicó el resto de su actividad literaria casi completamente a combatir, con intenciones 
fundamentalmente pastorales, la herejía arriana. El principio en el cual se sostiene para combatir al 
arrianismo es el siguiente: la negación de la divinidad del Hijo compromete el verdadero significado 
salvífico de la encarnación. 

La obra doctrinal más famosa del santo obispo de Alejandría es el tratado sobre «La encarnación 
del Verbo», el “Logos” divino que se hizo carne, como nosotros, por nuestra salvación. En esta obra, 
Atanasio, afirma con una frase que se ha hecho justamente célebre, que el Verbo de Dios “se hizo hombre 
para que nosotros nos volviéramos Dios; se hizo visible corporalmente para que tuviéramos una idea del 
Padre invisible y soportó la violencia de los hombres para que heredásemos la incorruptibilidad” (54, 
3). Con su resurrección, el Señor hizo desaparecer la muerte como si fuera “paja entre el fuego” (8, 4), 
redimiendo a la humanidad caída a causa del pecado original. La idea fundamental de toda la lucha 
teológica de san Atanasio era precisamente la de que Dios es accesible. No es un Dios secundario, es el 
verdadero Dios, y a través de nuestra comunión con Cristo, podemos unirnos realmente a Dios. Él se ha 
hecho realmente “Dios con nosotros”. 

 

                                                
3 Ciudad ubicada a orillas del río Mosela. Es considerada la ciudad más antigua de Alemania, en 1986 fue declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. 
4 Flavius Lulius Valens fue emperador romano desde el 364 al 378, después de que su hermano Valentiniano I le cediera la parte 

oriental del imperio. 

Gran monograma constantiniano (crismón por 

triplicado, simbolizando la Trinidad?), en torno al 

cual se encuentran doce palomas. 

Mosaico del siglo V. 

(Baptisterio de Albenga, Italia) 
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También redactó varias cartas dogmáticas enviadas a diversos Obispos, y unas treinta cartas 
“festivas”, dirigidas al inicio de cada año a las Iglesias y a los monasterios de Egipto para indicar la fecha 
de la fiesta de Pascua, pero sobre todo para intensificar los vínculos entre los fieles, reforzando la fe y 
preparándoles para esta gran solemnidad. Una de ellas, la correspondiente al año 367, es particularmente 
interesante porque contiene la primera lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento considerados 
como canónicos, es decir, inspirados por el Espíritu Santo. 

La teología de Atanasio 

San Atanasio, discípulo de Orígenes (�253) y hombre de tradición, busca sus argumentos en las 
Sagradas Escrituras y en los Padres y, en menor medida, en la filosofía. Sin embargo, su pensamiento 
influye decisivamente en la historia del dogma del siglo IV. La defensa de la fe será su único objetivo. 

Trinidad: defiende la unidad y la distinción de Personas en la Trinidad. Dios creó todo: el Padre 
crea por el Hijo en el Espíritu Santo. El Logos es Dios, no es creatura. El Logos es de la misma esencia 
que el Padre, consustancial (homooúsios) al Padre. 

Cristología: siempre afirma claramente la separación de las dos naturalezas en Cristo: Cristo es 
perfecto Dios y perfecto hombre. 

Espíritu Santo: “Si Él diviniza, no cabe duda de que su naturaleza es divina”, dice en sus cartas a 
Serapión. Por lo tanto no es criatura, sino Dios. Como es uno, es consustancial al Hijo igual que el Hijo lo 
es al Padre. El Espíritu Santo “procede del Padre porque brilla y es enviado y es dado por el Verbo, 
quien a su vez es del Padre”. 

Eucaristía: afirma expresamente la conversión del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
por las invocaciones y oraciones sobre ellos. Refuta la falsa interpretación de los habitantes de Cafarnaún, 
quienes entendieron que recibirían el Cuerpo de Cristo en forma material. Atanasio expresa que se recibe 
en forma espiritual. 

Redención y Logos: para demostrar la divinidad del Hijo usa un triple principio: a) la Sagrada 
Escritura y la Tradición afirman que el Hijo procede del Padre por generación (no por voluntad sino por 
naturaleza), b) el Verbo no puede ser creado porque por Él han sido hechas todas las cosas, c) el Verbo es 
Dios, pues sólo así puede hacernos partícipes de la naturaleza divina al redimirnos. 

Atanasio y el monaquismo 

En uno de los exilios a los que se vio obligado Atanasio, camino hacia Oriente pasó por la Iglesia 
Septentrional —Aquileia y Padova—, pero más frecuentemente encontró refugio en el desierto egipcio 
donde es acogido por una extraña población que estaba compuesta por monjes (del griego “monachós”, 
que significa solitario). 

Ya a fines del siglo III, los desolados páramos del desierto egipcio, lugar de serpientes y 
escorpiones, habían comenzado a poblarse de hombres y mujeres que huían de las ciudades en búsqueda 
del camino de salvación de un mundo en que la vida era particularmente difícil y violenta. Se llamaban 
eremitas (“éremos” = el que vive en el desierto) aquellos que afrontaban la dura lucha de la vida solitaria 
(anacoretas, que proviene del latín “anachoretés” = el que vive aparte). 

 Muy pronto comenzaron a organizarse en la vida monástica llamada cenobítica (“koinos” = 
común y “bios” = vida), es decir, vida en común. El verdadero creador del cenobismo fue el egipcio 
Pacomio (�346) —nombre de origen copto que significa “halcón del rey” o “esa gran águila”—, quien 
escribe una regla para su comunidad. Pero la atención fue dirigida al campeón de la vida eremítica: San 
Antonio (�356), sobre quien Atanasio compone inmediatamente después de su muerte una obra dedicada 
a su vida. 

La «Vida de San Antonio» es una obra de importancia verdaderamente extraordinaria e influyó 
también en la conversión de San Agustín de Hipona (�430). La vida de San Antonio puede ser considera-
da la iniciadora de un verdadero género literario nuevo, precedida en el ámbito cristiano solamente por la 
«Vida de Cipriano» (258). Antonio se muestra sensible también hacia la incipiente forma de ascetismo 
femenino. Es famosa su «Carta a las Vírgenes» de la que se acordará Ambrosio algunos decenios 
después. 

Terminadas las persecuciones por parte del poder imperial, los monjes se presentan a la sociedad 
como los nuevos luchadores de la fe y por lo tanto, como los legítimos herederos y continuadores de los 
mártires de los siglos anteriores. 

La difusión que Atanasio le otorgó al movimiento monástico en el transcurso de sus exilios a 
occidente y luego mediante la biografía de Antonio abad, obtuvo un resultado sorprendente en la segunda 
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mitad del siglo IV. Todo el cristianismo sintió el benéfico influjo de esta acción en favor de los ideales 
monásticos, y también en occidente se multiplicaron las experiencias modeladas en el ejemplo de los 
monjes de Egipto. El clero sintió la atracción del monaquismo: la vida de los sacerdotes comienza a tomar 
forma comunitaria según los modelos del monaquismo cenobítico y cada vez más seguido ocupan las 
cátedras episcopales hombres de formación y de cultura monástica, es decir, obispos monjes. 

Mientras el arrianismo se presentaba como la figura “imperial” del cristianismo, abierto a las 
sugerencias de la mundanización y del compromiso inaugurado por la conversión de Constantino, el 
monaquismo encarnaba las aspiraciones más profundas de conservar los valores trascendentes de la 
Iglesia cristiana. La lucha por la fe de Nicea, se colocaba objetivamente en el plano de la lucha en defensa 
del carácter no político de la religión, representada por la experiencia monástica en todas sus 
manifestaciones. 

Reflexión del Santo Padre Benedicto XVI 

Atanasio ha sido, sin duda, uno de los Padres de la Iglesia antigua más importantes y venerados. 
Pero sobre todo, este gran santo es el apasionado teólogo de la encarnación del «Logos», el Verbo de 
Dios que, como dice el prólogo del cuarto Evangelio, «se hizo carne, y puso su morada entre nosotros» 
(Juan 1, 14). 

¡Sí, hermanos y hermanas! Tenemos muchos motivos para dar gracias a san Atanasio. Su vida, como la 
de Antonio y la de otros innumerables santos, nos muestra que “quien va hacia Dios, no se aleja de los 
hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos” («Deus caritas est», 42). 


