
Para comprender la 

controversia arriana y el 

Concilio de Nicea (325)

Algunos datos.



Si creemos en Dios.

• CREER EN DIOS, SIGNIFICA ACEPTAR 

QUE NOS SUPERA.

• SI LLEGAMOS A CONOCER A DIOS, ES 

PORQUE ÉL HA TOMADO LA INICIATIVA 

DE REVELARSE.



Si creemos en Dios.

• REVELÁNDOSE, ACERCÁNDOSE A 

NOSOTROS, DIOS NO DEJA DE 

SUPERARNOS. 

• ESO QUIERE DECIR QUE ES 

MISTERIO, ESTÁ MÁS ALLÁ DE LO QUE 

ENTENDEMOS, QUEREMOS Y 

PODEMOS. 

• Dios siempre será Mayor.



Si creemos en Dios.

• Dios siempre será Mayor.

• La inmensidad del Señor, se 

capta mejor cuando se 

acerca, se esconde, se expone, 

nos da su mano.

• Sólo un amor infinito, elige 

hacerse tan pequeño.



Un precursor de Arrio.

• PABLO DE SAMOSATA, OBISPO DE 

ANTIOQUIA HACIA EL 260 SOSTENÍA 

QUE : 

• “El Padre es el único que existe de 

manera sustancial y el Verbo sólo es un 

sonido proferido por su boca; Jesús, por 

tanto, sólo es un hombre. 



Un precursor de Arrio.

• PABLO DE SAMOSATA, OBISPO DE 

ANTIOQUIA HACIA EL 260 SOSTENÍA QUE : 

• “Consideraba que Cristo carecía de naturaleza 

divina, puesto que habría sido adoptado por 

Dios en el momento de ser bautizado a los 

treinta años (de ahí que se conozca esta 

doctrina bajo el nombre de adopcionismo). Para 

Pablo de Samosata, Jesucristo era un simple 

hombre revestido de sabiduría divina.



Un precursor de Arrio.

• PABLO DE SAMOSATA, OBISPO DE 
ANTIOQUIA HACIA EL 260 SOSTENÍA 
QUE : 

• EL HIJO DE DIOS NO HA BAJADO DE 
LO ALTO, SINO QUE ES DE AQUÍ 
ABAJO, ES POR NATURALEZA UN 
HOMBRE COMO TODOS, PERO 
ESCOGIDO POR DIOS. JESÚS SERÍA 
HIJO DE DIOS SÓLO POR ADOPCIÓN.



Un precursor de Arrio.

• Jesús de Nazaret, NO ES DIOS 

ENCARNADO EN UNA NATURALEZA 

HUMANA.

• EL LOGOS, EL PODER Y EL ESPÍRITU 

DE DIOS NO SE DISTINGUEN EN NADA 

DE DIOS MISMO, SON SUS ATRIBUTOS 

PROPIOS E INSEPARABLES.



Un precursor de Arrio.

Pablo de Samosata, Obispo.

• Cuando “Pablo [de Samosata] 
[afirmaba]… que el Logos de Dios es 
<<consubstancial>>  -homousios—con 
Dios, [usaba consustancial]… en sentido 
modalista, que es sólo un atributo divino 
indistinguible del único Dios.”

Jean Guitton.



Un precursor de Arrio.

Pablo de Samosata, Obispo.

• Dicho de otra manera: 

Cristo no era más que un hombre habitado por 

un atributo de Dios. El atributo que habitaba 

Cristo era homousios = “de la misma materia 

que”, “idéntico”.  Lo divino de Jesús, no era más 

que un atributo del Padre.

.

Jean Guitton.



Un precursor de Arrio.

Pablo de Samosata, Obispo.

Se destruía la distinción entre el 

Hijo y el Padre.

Jean Guitton.



Para Arrio, presbítero de 

Alejandría.

• DIOS ES INENGENDRADO,

• PERO EL HIJO ENGENDRADO TIENE 

UN PRINCIPIO Y UN COMIENZO, por lo 

tanto,  NO ES DIVINO, NO ES DIOS.

• ES LA PRIMERA OBRA, LA PRIMERA Y 

SUPREMA CRIATURA QUE DIOS HA 

QUERIDO LLEVAR A LA EXISTENCIA.



Para Arrio, presbítero de 

Alejandría.

• Arrio: ponía al Padre por encima de todo, 

y al Hijo como una supercriatura. 

• El Hijo era la más sublime de las criaturas, 

la primera, pero no pasaba de criatura.



Para Arrio, presbítero de 

Alejandría.

• EL HIJO HABRÍA SIDO CREADO DE LA NADA.

• EL HIJO COMENZÓ A EXISTIR ANTES DE LOS 

TIEMPOS POR DESIGNIO DE DIOS.

• ANTES DE SER ENGENDRADRO O CREADO, 

NO EXISTÍA.

• EL HIJO TIENE UN COMIENZO, MIENTRAS 

QUE DIOS NO TIENE COMIENZO.



Si lo que Arrio enseñaba 

era verdad…

Entonces:



Si lo que Arrio afirmaba era verdad, 

entonces…

• Si el Hijo no ha existido desde siempre, 

Dios no habría sido desde siempre Padre 

o Comunicación: le faltaría a Dios, el Hijo 

o la Palabra propia eterna y esencial.



Si lo que Arrio afirmaba era verdad, 

entonces…

• Dios habría permanecido eternamente 

estéril o eternamente mudo, sin Hijo 

propio ni  Palabra propia.

• El Hijo o la Palabra no pueden ser algo 

adventicio o accidental en Dios, sino algo 

esencial a Dios.



Si lo que Arrio afirmaba era verdad, 

entonces…

• Dios habría sido la suprema realidad 

eterna, inengendrada, autosuficiente.

• Un Dios eternamente inerte e 

incomunicado, semejante a un puro 

Absoluto filosófico más que al Dios 

personal de la Biblia.

• Un Dios sin entrañas, ni compasión.



Pero Arrio no tenía razón, porque:

• En Cristo, hemos conocido al Padre.

• El Padre se le comunica totalmente.

• La Iglesia primera, tuvo la convicción de 

estar en comunión con el Padre y con el 

Hijo en el Espíritu. 



Pero Arrio no tenía razón, porque:

Sólo podemos creer en Dios, si es Padre 

(iniciativa de amor), y la prueba de que 

Dios es Padre, es Jesucristo, su Hijo 

(Romanos 5,8.   Juan 3, 16 - 17v   1 

Juan 4, 8-10).

Josep Vives.



Pero Arrio no tenía razón, porque:

• El Hijo <<parte>> [procede] de la esencia 

divina (no en el sentido de parte material y 

divisible, sino en el sentido de correlato 

necesario de la esencia engendradora, 

comunicadora, y <<paternal>>  de Dios 

Padre).

• Eternamente, el Padre es engendrador.



El Concilio de Nicea.

Le respondió a Arrio.



El Concilio de Nicea afirmó que:

• El Hijo es  “Dios de Dios”. 

• De la misma sustancia del Padre.

• De lo que sea el Padre, también lo es el 

Hijo.

• Hubiera sido mejor usar que el Hijo es 

“coeterno” con el Padre.



El Concilio de Nicea afirmó que:

• Jesús es divino, es Dios en su fondo más 

íntimo, en su Yo. 

• Es de Dios de quien él recibe su identidad.



El Concilio de Nicea afirmó que:

• El Hijo es Mediador,  y permanece en su 

infinitud divina, media sin dejar de ser 

Dios, aunque asuma una naturaleza 

humana [una vez revelado, podríamos 

decir, precisamente por tomar esa 

naturaleza frágil, revela su naturaleza 

divina, que consiste en ser amor, entrega, 

solidaridad].



Otras herejías sobre Jesús



Apolinar de Laodicea.

• Apolinar de Laodicea (310-390) pensaba 

así: "Jesús es perfecto...Ahora bien: dos 

cosas acabadas, perfectas, no pueden 

constituir una única realidad. Por 

consiguiente, la humanidad de Cristo no 

puede ser perfecta (en el sentido de plena 

humanidad)"



Respondiendo a 

Apolinar de Laodicea.

• El Papa Dámaso argumentaba así: 

• "Si Jesús no tenía un alma como la 

nuestra, no podemos decir que haya sido 

salvada nuestra alma, en la cual reside 

(contra los filósofos platónicos) el principio 

de nuestro mal. 



Respondiendo a 

Apolinar de Laodicea.

• Porque le confesamos salvador del 

hombre entero confesamos que 

asumió al hombre entero, cuerpo y 

alma. 
.



Respondiendo a 

Apolinar de Laodicea.

• El esquema argumental que ha 
quedado erigido en principio en una 
conocida frase de 

• San Gregorio Nazianceno (329-389): 
'lo que no ha sido asumido no ha sido 
sanado. Lo que está unido con Dios, 
eso es lo que se salva...“  [1]

[1] J.I. González Faus, La Humanidad Nueva, 433.



Respondiendo a 

Apolinar de Laodicea.

• El Concilio I de Constantinopla

definió que Jesús tuvo un 

alma como la nuestra.



El Patriarca Nestorio de 

Constantinopla elegido en el 428.

• Nestorio no podía aceptar que se dijera: el 

Hijo de Dios sufrió, el Hijo de Dios crecía, 

aprendía, nació de María.

• Todo se pierde cuando queremos salvar al 

Salvador.



El Patriarca Nestorio de 

Constantinopla.

• A Nestorio le parecía una falta de respeto 

decir que María era Madre de Dios, 

porque no le cabía en la cabeza, que el 

Hijo Eterno del Padre naciera de la carne 

de una mujer, haciendo suya para siempre 

nuestra vida con sus afanes y sudores.



El Patriarca Nestorio de 

Constantinopla.

• Según Nestorio, El Hijo, Palabra Eterna 

del Padre, estaba en Jesús como en un 

templo. Por eso Nestorio hablaba de 

Jesús como de uno que tenía adentro una 

especie de zona franca divina, con malla 

ciclónica, planta propia y todo los demás. 



El Patriarca Nestorio de 

Constantinopla.

• En Jesús, el Hijo de Dios funcionaba 

dentro de la cerca de la zona franca. De 

ahí para afuera, quedaba lo humano. El 

Hijo de Dios no se hacía cargo de lo 

humano. Según Nestorio eso le tocaba a 

otro sujeto también dentro de Jesús que él 

llamaba "el Cristo".



El Patriarca Nestorio de 

Constantinopla.

• Nestorio distinguía en Jesús como dos 

sujetos: por un lado estaba la Palabra 

Eterna del Padre, y del otro, estaba Cristo. 

Cristo podía ignorar, sufrir, nacer y morir. 



El Patriarca Nestorio de 

Constantinopla.

• Pero Nestorio se negaba a decir que el 

Hijo de Dios, hubiera sufrido o hubiera 

nacido de María. En definitiva, Nestorio 

negaba que el Hijo Eterno hubiese hecho 

suya realmente nuestra vida humana para 

salvarnos.



El Concilio de Éfeso 

• Los 150 Obispos reunidos en Efeso en el 

año 431 le respondieron a Nestorio. Ellos 

resumieron su respuesta con esta 

afirmación: "el que nació del Padre y el 

que nació de María son -uno y el mismo-; 

el Dios de Dios o Luz de Luz y el que 

padeció y resucitó son -uno y el mismo-”



El Concilio de Éfeso 

• En Jesús no hay dos sujetos, sino uno 

sólo. Nosotros no adoramos por un lado a 

Jesús de Nazaret y por otro al Hijo de 

Dios. Nosotros adoramos a uno sólo, a 

Jesús de Nazaret, verdadero Hijo de Dios 

hecho hombre por nosotros, nacido de 

Maria. "[1]
[1]  Resumo J.I. González Faus, La Humanidad Nueva Vol II, 438-444 

y Bruno Forte, Jesús de Nazaret, 134-136.



El Concilio de Éfeso 

• María es signo de la lealtad de Dios. 

Realmente, el Hijo ha hecho suya nuestra 

vida humana en su ser más hondo. 

Verdadera y realmente el Hijo Eterno del 

Padre nació de Maria, creció y padeció 

bajo Poncio Pilato. Realmente hizo suyo 

todo lo nuestro, menos el pecado, para 

que nosotros hagamos nuestro todo lo de 

Dios.



Cirilo de Alejandría contra Nestorio.

• “Y si al Logos de Dios se le puede 
llamar hombre con toda propiedad, 
esto quiere decir que se puede 
predicar de él con verdad que ha 
nacido de María y que ha padecido y 
muerto...



Cirilo de Alejandría contra Nestorio.

• Si se puede predicar de la Palabra de 

Dios que ha nacido de María, ha sufrido y 

ha muerto, ello se debe a que aquello que 

nació y murió era 'su propio cuerpo', 'su 

propia carne”.



La herejía de Eutiques

• Eutiques sostenía que: “..antes antes de la 

Encarnación, existían dos naturalezas, 

pero que después de La Unión solo hubo 

una naturaleza en Cristo, y que la 

humanidad de Él no era de la misma 

esencia que la nuestra. 



• Para Eutiques la naturaleza humana 
no es una simple apariencia pero 
excluye que pueda ser equiparada a 
nuestra naturaleza, y niega que 
Cristo sea "consustancial" a 
nosotros.

Un  recurso de 

www.oracionesydevociones.info



• Eutiques reconoce que Cristo había 
nacido de la Virgen y era, al mismo 
tiempo, verdadero Dios y verdadero 
hombre. Insistía que había tomado 
su carne de María y añadía que su 
encarnación fue completa (admitía 
dos naturalezas en Cristo, pero solo 
antes de la unión con la naturaleza 
divina). 

Un  recurso de 

www.oracionesydevociones.info



La herejía de Eutiques

• Esas afirmaciones fueron encontradas 

contrarias a la ortodoxia cristiana. 

Eutiques fue depuesto de sus cargos, 

excomulgado y privado de su posición en 

el monasterio. 

• Cómo postulaba “una” [monos] sóla 

naturaleza [fisis]  en Cristo = monofisita.



La herejía de Eutiques

• En el 449 tiene lugar el “Latrocinio de 

Éfeso” un concilio presidido por el 

Patriarca de Alejandría, favorable a 

Eutiques, quien fue reinstalado en todos 

sus cargos. 

• Pero al poco tiempo, el Emperador, murió 

y su hermana era favorable al Papa León.



Eutiques, gozaba de 

la estima y de la 

protección de la 

corte, tanto del 

emperador Teodosio 

II como de su potente 

ministro, el eunuco 

Crisafio. Fanático 

adversario del 

nestorianismo, pero 

desprovisto de una 

sólida cultura 

teológica. Un  recurso de 

www.oracionesydevociones.info

TEODOSIO II



•Muerto el emperador 

Teodosio, el partido de las 

"dos naturalezas" encontró 

apoyo en el nuevo 

emperador Marciano y en la 

emperatriz Pulcheria, los 

cuales se adhirieron a la 

iniciativa del papa León de 

convocar un nuevo 

concilio, que tuvo lugar en 

Calcedonia en el año 451. 

PULCHERIA

Un  recurso de 

www.oracionesydevociones.info



El Concilio de Calcedonia condenó 

a Eutiques en el 451.



El Concilio de Calcedonia (451)

• El Concilio de Calcedonia (451) citando a 
la epístola dogmática del Papa León 
afirma:

• “Enseñamos... a uno y el mismo Cristo, 
Hijo, Señor, el único engendrado, 
conocido en dos naturalezas, sin 
confusión, sin cambio, sin división, sin 
separación.”



Soy deudor de…

De los “Apuntes de Patrología” de 

Víctor Cano

(www.patrologia.net)

por Angélica Sarmiento

con la colaboración de Violeta Vázquez Brenes.

Un  recurso de 

www.oracionesydevociones.info


