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La herejía de Arrio: importancia y orígenes. 
   Arrio fue un brillante predicador en la ciudad de Alejandría en Egipto. Vivió entre los 
años 256 – 336. La mayor división que ha vivido la Iglesia Católica fue la Reforma 
Protestante del siglo XVI, pero la división que creó este sacerdote, asceta de finos 
modales, alto y elegante, golpeó a una Iglesia frágil, en los inicios del siglo IV, recién 
salida de la persecución de Diocleciano. La Iglesia apenas estrenaba su flamante 
legitimidad aprobada por el Edicto de Milán del 313. La división que aflora en el arrianismo fue 
minando la Iglesia subrepticiamente. Apenas algunos cayeron en la cuenta.  
   Comparemos la Reforma del siglo XVI con la herejía de Arrio, a inicios del siglo IV. 
Lutero y partidarios, ejercieron su actividad muy pronto fuera de la Iglesia. Muy pocos 
líderes católicos fueron afectados por el luteranismo. Desde sus inicios, el Emperador, en 
aquel momento Carlos V, se enfrentó al luteranismo.   En cambio, el arrianismo, en sus 
orígenes, fue un error casi imperceptible, como esos billetes falsos tan bien impresos que 
hay que levantarlos contra la luz y mirarlos bien para caer en la cuenta de su engaño. 
Dada la idea de la divinidad extendida en el mundo antiguo y entre los cristianos con poca 
formación, el arrianismo era plausible y, sin embargo, el arrianismo atentaba contra el 
corazón de la fe. Durante el siglo IV varios emperadores romanos, y obispos de sedes de 
mucho peso fueron arrianos y hasta el misionero más famoso entre los bárbaros, el 
obispo Ulfilas, ¡fue arriano!  
   Los orígenes de la posición arriana hay que buscarlos en las dificultades que 
encontraron tanto el judaísmo como el paganismo para aceptar la novedad del misterio 
cristiano. Al escribir “misterio” no me refiero a algo raro, oscuro o secreto; Usando la 
palabra misterio aludo a una realidad que supera nuestra capacidad de comprensión. 
Nadie puede mirar el sol con los ojos abiertos, no es falta de luz, es falta de ojos.  

   Los judíos no podían concebir que el Mesías fuese divino. Durante siglos habían 
profesado valientemente la trascendencia divina en medio de un universo idólatra. 
En el judaísmo, Dios es infinito, único, solo en su trascendencia, innombrable, 
irrepresentable, sin otro santuario que el Santo de los Santos, lugar vacío y 
simbólico, oculto en el único templo, vedado al pueblo cuyo acceso se abría en 
raras ocasiones. Entre el Mesías y Dios había una distancia infinita, infranqueable. 
Por más lados que tenga un polígono inscrito en un círculo, nunca será el círculo. 
   Por su parte, los paganos no hubieran tenido problema en aceptar a Jesús 
como otro “dios” más en el panteón. Pero en el mejor de los casos, Jesús solo 
sería un mediador entre el Dios inaccesible y los hombres, porque ese Dios 
Supremo posee en exclusiva la divinidad.  
   Judíos y paganos concebían y postulaban un intermediario entre el Uno 
trascendente y el mundo de los espíritus. Los judíos emplearon la idea de una 
palabra o de una sabiduría mediadoras.  Por la palabra se había creado todo 
(Génesis 1). La Sabiduría estaba junto a Dios en los orígenes (Proverbios 8). 
   Para los paganos, el mediador entre el Dios inaccesible y la humanidad era una 
primera emanación del primer principio que reducía la distancia entre Dios y el 
mundo. Pero no era el Dios Supremo, era una realidad degradada.  Algunos, 
como Filón de Alejandría, (†50) querían conciliar la concepción judía (un mediador 
Sabiduría-Palabra) con la idea griega (un mediador Inteligencia-Palabra). ¿Se 
podía dar cuenta de la originalidad de Jesús con este esquema? 
Me baso mayormente en la obra de Jean Guitton, (1963), El Cristo Desgarrado y 
Josep Vives, (1988) <<Si oyerais su Voz...>> Exploración cristiana del misterio de 
Dios.  Entendiendo a Arrio y sus dificultades. 
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   Lector asiduo de los Evangelios, Arrio sabía que Jesús de Nazaret había sido tan 
humano como nosotros. La carta a los Hebreos lo resume magistralmente, “ha sido 
probado en todo, igual que nosotros” (Hebreos 4, 15). Es decir, Jesús sufrió, compartió 
todas las situaciones que vivimos nosotros, menos el pecado, negación de lo humano. 
Sin embargo, en muchas situaciones, Jesús se atribuyó funciones que solo competen a 
Dios: perdonó pecados, interpretó las Escrituras arrogándose una extraña e inapelable 
autoridad, criticó el templo, el mal uso de la ley, se dirigió a Dios como a su “Abba = su 
papá. Escribiendo al final del siglo I, Juan, recoge esta queja de las autoridades 
judías: “no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemia; y porque tú, 
siendo hombre, te haces Dios (Juan 10, 33). El historiador romano Plinio, el joven, 
escribiéndole al Emperador Trajano hacia el 112, le aseguraba que los cristianos en sus 
reuniones “le cantaban himnos a Cristo como si fuese un Dios”.  

    Arrio concebía a su Dios como simple, único, eterno, sublime e infinito. A su 
lado, y lo más cerca posible de este Dios, junto a él, pero fuera de él, Arrio 
colocaba al reflejo de su poder, al Verbo. Se trataba de la más perfecta de las 
criaturas, el Verbo, decía Arrio, pidiéndole prestado el término a Juan, el 
evangelista. Este Verbo de Arrio era ciertamente para nosotros como Dios, podía 
pasar por Dios, pero en sí no era Dios, puesto que había nacido y, en último 
término, hubo un tiempo en el que ¡él no existía!  
   Arrio tenía un fuerte sentido de la trascendencia y de la inaccesibilidad de Dios. 
Colocaba al Padre por encima de todo, y al Hijo como una super criatura. Así Arrio, como 
haría Renán († 1892) siglos más tarde, reducía a Jesús a la categoría de hombre extraordinario. 

    Aclarémonos; para Arrio, Dios es la suprema realidad eterna, inengendrada, 
autosuficiente. Pero según Arrio, ese Dios, es eternamente inerte e incomunicado, 
semejante a un puro Absoluto filosófico, más que al Dios personal de la Biblia.  
    El Hijo, por tanto, no sería algo esencial a Dios, sino un ser << creado >> en el 
tiempo, cuando Dios libremente lo decidiera. Por eso, para Arrio, el Hijo no es 
propiamente divino, sino la primera criatura, no viene de Dios, no procede de la 
esencia divina, viene <<de la nada>> como todas las criaturas. Según Arrio, hubo 
un tiempo en que ese Dios, en su eternidad sin Hijo, ¡no era Padre!  Arrio negaba 
la encarnación. Su Dios era incapaz de comunicarse, de darse a sí mismo. 
   El Obispo Alejandro de Alejandría, le señaló a Arrio, que Dios es eternamente dinámico, 
eternamente engendrador y como es amor, es auto comunicativo de sí mismo. El Hijo es 
tan eterno como el Padre, tan Dios como el mismo Padre, pues no procede del Padre por 
creación, sino como auto comunicación eterna de Dios. El Hijo pertenece a la misma 
esencia eterna de Dios, no al ámbito de las realidades creadas.   Es este Hijo el que nos 
permite reconocer con verdad que Dios ha sido eternamente Padre. Alejandro precisaba, 
si el Hijo no ha existido desde siempre, ¡Dios no habría sido desde siempre Padre o 
Comunicación! Ese Dios, si Hijo ni Palabra propia eterna y esencial, habría permanecido 
eternamente estéril y mudo. Si Dios se expresa cabalmente en su Palabra, esa Palabra 
es divina y si no lo fuera, no podría expresar al Padre. “La Palabra era Dios” (Juan 1, 1).  
El Hijo o la Palabra no pueden ser algo accidental en Dios, sino algo esencial a Dios.   
Los contrincantes se enfrentaron y entonces intervino Constantino en el 325, quería 
salvar la unidad del Imperio ya amenazado por los bárbaros y una economía decadente. 
Le interesaba mantener el poder y no tanto la verdad.  


