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 SAN ATANASIO

(†  373)

 

 Los santos vienen a perpetuar y a reproducir, hasta 
cierto punto, la santidad de Cristo, que se actualiza en un 

espacio y tiempo determinados. Algunos de ellos, los 
patriarcas fundadores de los grandes institutos religiosos, 

abren un camino, una modalidad ascética o fórmula 
accidental nueva para que los diversos temperamentos 

humanos tengan dónde localizar libremente su vocación al 
servicio divino. Aunque la santidad tenga siempre una 

proyección histórica y un gran peso social, hay también 
santos a los que Dios asigna una misión histórica ante 

una gran necesidad social o ante una crisis singularmente 
difícil. Tal es, sin duda, el caso de Atanasio de Alejandría; 

prototipo de la fortaleza cristiana, su vida sintetiza la 
lucha heroica mantenida por la ortodoxia frente a la 
vigorosa reacción doctrinal del paganismo antiguo 

asumida por la herejía de Arrio; fortaleza inflexible y 
dinámica ante el error, suscitada por el Señor para librar 
a su Iglesia de un trance peligroso. Durante los sesenta 
años que median desde la paz de Constantino hasta que 
Teodosio establece el cristianismo católico como religión 

del Imperio, el atleta alejandrino es el más visible 
protagonista de la historia de la Iglesia.



 El Edicto de Milán vino a reconocer que el cristianismo 
era la base ética y moral de un mundo nuevo que nacía 
en las entrañas mismas del Imperio romano, llenando el 
vacío moral de esta gran Institución, tan rica de cultura 
humana y de esplendor material, pero no liquidaba las 
doctrinas ni las costumbres paganas, que continuaban 
adheridas tanto al sentido de las multitudes como a la 

convicción de los filósofos y a las necesidades de la 
administración pública. Constantino, a pesar de su fe 
cristiana, mantiene el título de pontífice supremo y 

continúa siendo, como todos los emperadores, jefe de los 
colegios sacerdotales, a fin de salvar las apariencias y la 

realidad sociológica del sentimiento popular; los 
administradores de las provincias fiscalizan y dirigen el 
culto a los ídolos y a los dioses; el clima popular en la 

ciudad y en las aldeas es pagano y el sentimiento 
religioso polarizará durante dos tercios de siglo en las 
formas tradicionales de la idolatría: la adivinación, las 

artes mágicas y las más extrañas supersticiones.

 El pensamiento tradicional de los filósofos romanos ante 
los valores sorprendentes del cristianismo, que seducía a 

las almas rectas, intentará una síntesis de todas las 
especulaciones religiosas, incluyendo el propio Evangelio, 
y reclamará un cristianismo menos acerado y más fácil; 
por otra parte, ante el prestigio social y el esplendoroso 

porvenir de la Iglesia, acuden a ella, con su peso muerto, 
multitud de personas que reciben el bautismo, ya por 

cálculo o con esperanzas de medro personal, ya 
arrastrados por la moda, que ha impuesto la nueva y 
maravillosa doctrina en los ambientes más sensibles y 

modernos.

 Es lógico que este clima histórico reclamara la fórmula de 



un cristianismo rebajado que contemporizara con los 
principios y con las costumbres paganas del Imperio. 
Arrio fue el genial intérprete de este momento: vio el 

fondo de la cuestión y trató de reducir a Cristo, el Verbo 
del Padre, a la categoría del demiurgo o semidiós, criatura 

elevada y perfecta, pero simple criatura. Primero, el 
propio heresiarca, y después de su trágica muerte, sus 

secuaces, lucharon en perfecto concubinato, utilizando los 
más poderosos recursos: la filosofía griega con el 

prestigio de su claridad, de su belleza y de su amor a la 
vida: la inexperiencia o la astucia de los monarcas 

bizantinos, que pretendían, a base de protección, asumir 
la dirección de la Iglesia; el grave problema político de las 

relaciones entre Roma y Bizancio, entre Oriente y 
Occidente, En esta coyuntura frente a Arrio, sus 

componendas doctrinales y sus obispos cortesanos se 
irguió Atanasio con su sincero realismo evangélico y su 

innumerable cortejo de monjes y anacoretas del desierto.

 Al estallar el conflicto arriano, Atanasio era un joven 
diácono de veintitrés años, endeble, pequeño de talla y 

pálido rostro. Arrio tenía la madurez de sus sesenta años, 
de exterior imponente, de prócer estatura, gran 

dialéctico, maestro, acreditado en explicar las Santas 
Escrituras. Nacido en Libia y adscrito al clero en 

Alejandría, había pretendido ocupar aquella gloriosa sede 
episcopal y llevaba la amargura de esta insatisfacción; 

era, según ocurre en tantas ocasiones, austero y 
soberbio, sabio, obstinado y dominador. Había sido 

nombrado párroco de una demarcación de la ciudad, la de 
Borcal.

 Pretendía el sabio párroco y maestro de Escritura que el 
Verbo encarnado no era absolutamente igual al Padre, 



sino la primera y más maravillosa de las criaturas que 
salieron de la mente y del poder de Dios. Entre el Ser 

Supremo, sin principio, sólo eterno, sólo bueno, solitario 
en su eternidad, y la naturaleza creada, finita y 

manchada, está el Verbo encarnado, Hijo de Dios, pero, 
aunque creador del mundo, Hijo de Dios por adopción, 

pues difiere en absoluto de la sustancia del Padre. 
Establecidos tales principios, el misterio de la Encarnación 

y el de la Redención quedaban eliminados y alterada 
esencialmente toda la teología de la Trinidad y de Cristo, 
se abría otra vez el insondable abismo pagano entre el 
hombre débil y manchado y la divinidad inaccesible; 

suprimida la majestad divina de la Víctima del Calvario, 
los espíritus paganizantes y livianos ya no sentían la 

responsabilidad del pecado y el rigor de la justicia divina, 
pues, según la nueva doctrina, Cristo nos redimía sólo con 

la influencia de su doctrina y de sus ejemplos.

 A la familia y la infancia de Atanasio, la antigüedad, 
avara de noticias ciertas, la ha envuelto en bellas 

leyendas que, como ocurre casi siempre, son fieles 
intérpretes de la historia: sus padres fueron, sin duda, 

cristianos. Se cuenta que, siendo todavía niño, un día en 
que jugando remedaba las ceremonias del culto cristiano, 
instruyó y predicó al público infantil que jugaba con él y 

llevó tan adelante la imitación de los mayores y el 
realismo de su futura vocación que bautizó a varios niños 

paganos, siendo reconocida luego la validez de tal 
bautismo. El patriarca San Alejandro descubrió en el 

adolescente condiciones extraordinarias, le hizo clérigo, 
dirigió su formación intelectual y le ordenó de lector en su 

propia catedral, y más tarde le hizo su diácono y, en 
consecuencia, su secretario, según las costumbres de 
entonces: en calidad de tal ya fue el alma, en 320, del 



concilio provincial de Alejandría, en que los obispos de 
Egipto y Libia condenaron por primera vez a Arrio. 
Atanasio conoció bien el ambiente intelectual de 

Alejandría, frecuentó a los sabios maestros filósofos y 
teólogos de la famosa escuela donde acababa de 

apagarse la voz del gran Orígenes. El Señor, cuando 
asigna a sus santos una gran misión histórica, les prepara 

con el temperamento personal, con las condiciones 
oportunas y les sumerge en el ambiente apropiado para 
su mejor formación. La juventud de Atanasio primero, y 

luego toda su vida heroica de luchador contra el 
neopaganismo teológico y práctico de Arrio, se movió 
entre dos polos: el desierto egipcio, foco de santidad 

heroica y de ascetismo tradicional, y la escuela 
alejandrina, primer centro intelectual organizado por la 

Iglesia, centro de doctrina ortodoxa, pero cuna asimismo 
de varios desvaríos heréticos.

 Es seguro que la amistad de Atanasio con el gran San 
Antonio nació de sus largas estancias en el desierto, 
donde el patriarca de los anacoretas le descubrió, sin 

duda, el gran riesgo de las tentaciones del mundo pagano 
y el peligro de admitir componendas prácticas con las 

costumbres y las ideas paganas. Los desiertos de Egipto 
eran entonces el escenario de un fenómeno singular: las 

almas generosas formadas en el clima del martirio, al 
hacerse cómoda y fácil la práctica del cristianismo, se 

iban al desierto para sufrir el martirio de su renuncia y de 
sus mortificaciones, para vivir en la contemplación de 

Dios, unos ideales místicos basados, no en los ensueños 
idealistas de los filósofos, sino en la dura ascética de los 
consejos evangélicos: allí se fraguó el alma abrasada de 
Atanasio y allí se encendió el celo del buen pastor que da 



su vida para librar a su rebaño del asalto del lobo.

 A los veinticinco años publica su Discurso contra los 
gentiles: en él se encuentra ya toda la lucidez, la agudeza 

y la profundidad de una mente superdotada, pero allí 
aparece también la combatividad ardiente de un hombre 

destinado por Dios a una lucha sin descanso. En este 
libro, el Santo desenmascara el paganismo en sus 
manifestaciones más groseras, en su esfuerzo para 

humanizar a los dioses para así poder divinizar las propias 
pasiones y los desórdenes de la aristocracia pagana, que 
tenía su base social en la esclavitud. Demuestra que la 
adoración de Júpiter, Mercurio, Neptuno o Venus es la 

adoración de las fuerzas viejas, brutales, coactivas, de la 
naturaleza o el esfuerzo para aureolar de gloria el orgullo 
y la voluptuosidad humanas. Pero donde dirige sus tiros el 

atleta es contra el neoplatonismo de las escuelas 
alejandrinas. La filosofía neoplatónica reconoce a un Dios 
supremo. Pero ¿qué representa un demiurgo o mediador 

entre Dios y el mundo? ¿Qué son estos platónicos poderes 
colocados por los filósofos entre la naturaleza y la 

divinidad sino formas de la idolatría, menos groseras que 
las de los griegos, pero tan corruptoras y no menos 

irracionales?

 Instado por su diácono, el obispo Alejandro, después de 
exhortar a Arrio para disuadirle, reúne un concilio en 
Alejandría que excomulga al hereje y condena sus 
doctrinas. Herido en su orgullo, Arrio despliega una 

actividad enorme viajando y escribiendo: gana para su 
causa a muchos obispos de Palestina y Asia, entre ellos a 
Eusebio de Nicomedia, cuya influencia pesaba mucho en 

la corte imperial, y distribuye copiosa abundancia de 
folletos, cartas, memoriales y versos. Es entonces cuando 



el papa Silvestre y el emperador Constantino envían a 
Alejandría al prestigioso obispo de Córdoba, Osio, para 

recoger una información adecuada; Osio se da cuenta de 
la gravedad del movimiento herético y él mismo, según 

parece, insinuó a Constantino la idea de reunir un 
concilio. Fue el de Nicea, el primero de los concilios 

ecuménicos y uno de los más importantes de la historia, 
en cuyas sesiones preparatorias el diácono Atanasio dio la 
medida de su sagacidad, de su elocuencia y sus dotes de 
polemista y de dialéctico; sus intervenciones tuvieron un 

peso considerable en las decisiones del concilio, que 
condenó a Arrio, quien tuvo que emprender el camino del 

destierro mientras sus cómplices y partidarios, que 
firmaron las conclusiones y el símbolo del Concilio, ante 

las perspectivas de excomunión, esperaban la 
oportunidad para mixtificar o anular la doctrina de Nicea.

 Poco después del concilio murió Alejandro, el santo 
obispo de Alejandría. Antes de morir había rogado a los 
obispos de su provincia eclesiástica que le dieran por 

sucesor a Atanasio; en efecto, fue designado el enérgico y 
piadoso diácono, que intentó huir impulsado por su 

humildad, para no ser obispo, pero el pueblo cristiano de 
Alejandría le forzó aclamando su elección: "Ese es un 

hombre seguro, he aquí un asceta, un verdadero obispo". 
Así Atanasio fue exaltado a la dignidad de patriarca de 

aquella gloriosa sede y primado de todo Egipto. Después 
de haber escrito su primera y emocionante carta pastoral 
con motivo de la Pascua de 328, quiso girar una visita a la 

porción más escogida de su rebaño: los anacoretas 
penitentes y los monjes contemplativos del desierto de 
Egipto y Libia; cuando regresó, hondamente edificado y 
consolado por la santidad de aquellos solitarios, ya había 
estallado la tempestad en la capital de su patriarcado: el 



sector arriano había planteado la invalidez de su elección 
episcopal con el pretexto de haber sido realizada por la 
presión popular; por su parte, Eusebio de Nicomedia, el 
obispo palaciego, había arrancado de Constantino una 

carta imperativa ordenando a Atanasio que levantara la 
excomunión y recibiera a todos los arrianos que se le 

presentaran, amenazándole con el destierro.

 Atanasio escribe, defendiéndose, un largo memorial que 
es atendido por el emperador, pero he aquí que el partido 

de los herejes melecianos, movilizado por Eusebio, 
comienza una campaña de calumnias inverosímiles, pero 
siempre dramáticas y extrañas: que había obligado en 

beneficio propio a sus fieles a pagar un impuesto sobre el 
lino, que el delegado y amigo de Atanasio, Macario, al 
reprender a un sacerdote sacrílego, había derribado un 

altar, roto un cáliz y quemado los libros sagrados. 
Atanasio decide hacer un viaje a Constantinopla, donde 

habla con el emperador, que se convence de su inocencia; 
pero de vuelta a Alejandría ya le han preparado otra serie 

de extrañas y graves calumnias: que ha mandado 
asesinar al obispo de Hiprale Arsenio, de cuya presunta 
muerte exhiben una mano cortada; pero he aquí que el 

obispo Arsenio, que había sido recluido en un monasterio, 
es descubierto por Atanasio y presentado a sus propios 

acusadores; insisten los difamadores escribiendo al 
emperador que Atanasio ha prohibido a los fieles la 

entrega de trigo que, debía de ser enviada a 
Constantinopla y, por fin, dan dinero a una mujerzuela 

para que diga que el santo obispo la ha violentado. 
Inmediatamente, y antes que se pudiera aclarar tal alud 

de calumnias, se reúne un concilio en Tiro, ciudad costera 
de Palestina, donde llevan la voz cantante los arrianos y 



semiarrianos. La asamblea depone a Atanasio y el 
emperador, impresionado, le destierra a Tréveris, en la 

Francia de entonces —año 336—, de donde volverá cuatro 
años más tarde cuando muere Constantino, pues su hijo y 

sucesor en Occidente, Constantino el joven, levanta el 
destierro a Atanasio. Pero los mismos enemigos de 

Atanasio, que se habían reunido en Tiro, se reúnen en 
Antioquía, revalidan la deposición del Santo y consagran a 

un tal Gregorio como obispo de Alejandría. Este 
seudopatriarca entra en la ciudad a mano armada 

rodeado con gran lujo de soldados, y Atanasio tiene que 
desterrarse por segunda vez; entonces, se dirige a Roma. 
El papa Julio I recibe con gran afecto al defensor de la fe 
de Nicea, que llega a la Ciudad Eterna en 342, fatigado, a 

los cuarenta y siete años de su edad, y cuando llevaba 
catorce al frente de la iglesia alejandrina. Reúne el Papa 
en Roma un concilio que aprueba tanto la doctrina como 
la vida de la lumbrera de Oriente: No pudo, sin embargo, 
Atanasio restituirse a su sede hasta que se convocó cinco 

años después otro concilio en Sárdica —342—, Allí se 
ordenó la restitución del patriarca a su ciudad; el 

emperador Constante aprobó los acuerdos de Sárdica 
mientras la facción arriana, en el paroxismo de su furor, 
reunida tumultuosamente en Filípolis, excomulgaba a los 

obispos de Sárdica y al propio papa Julio I por haber 
comunicado con San Atanasio. Este, sin embargo, durante 
una corta temporada, pudo estar al frente de su diócesis 
una vez expulsado el usurpador Gregorio. Pero he aquí 
que, a la muerte de Constante, los arrianos, que habían 

afianzado sus posiciones y aumentado en número, 
pudieron apoyarse en la influencia de la corte de Bizancio, 

pues el nuevo emperador Constancio no recataba su 
adhesión a la secta. Otros conciliábulos, los de Arlés, 



Aquileya y Milán, donde se condenan y, en consecuencia, 
son desterrados, los grandes defensores de la doctrina de 

Nicea; Osio, Eusebio de Vercelli, Lucífero de Callas, 
Dionisio de Milán y el propio papa Liberio. Es éste el 

momento del apogeo del arrianismo: el mundo, según 
observará San Jerónimo, parece gemir bajo su yugo. 
Atanasio tiene que huir, pues el emperador impone al 

hereje Jorge de Capadocia como obispo de Alejandría; el 
refugio para Atanasio esta vez será el desierto y la 
compañía de los religiosos que tanto le admiran y le 

veneran: en este lapso de tiempo escribe el Santo varias 
de sus obras más notables.

  Al morir Constancio, sube al trono imperial Juliano el 
Apóstata, hombre de temperamento atormentado y 

complejo, que se asigna en vano la misión de restablecer 
el paganismo en la vida social y religiosa del Imperio. 

Para demostrar su indiferencia ante la lucha entre 
católicos y arrianos, llama de su destierro a todos los 

condenados por su antecesor. Vuelve a su sede Atanasio 
en febrero del 362 sin dificultad, pues el usurpador Jorge 

de Capadocia había muerto en un motín popular, y el 
pueblo recibe triunfalmente a su pastor legítimo. De todo 
el Egipto llegaron gentes a la capital: las calles por donde 
pasaba el ilustre perseguido, montado en un asno como el 
Señor en Jerusalén, eran rociadas con perfumes y toda la 

ciudad fue engalanada e iluminada por la noche. 

De febrero a octubre, la actividad y el celo de Atanasio 
fueron asombrosos: sospechaba el Santo que todavía a 
sus sesenta y siete años le esperaba otro destierro: el 

más corto, pero el más terrible, porque lo que se 
intentaba era en esta ocasión quitarle la vida. A los dos 

meses de estar en su sede ya había reunido un concilio en 



Alejandría: la torpe política de Juliano, que favorecía a los 
arrianos más exaltados y paganizantes, abrió los ojos a 

los semiarrianos, los cuales, aprovechando las decisiones 
del concilio, que facilitaba su retorno a la verdad, fueron 

admitidos a la comunión católica en gran número. La 
simpatía despertada por la virtud y la sabiduría de 

Atanasio suscitaba entre los gentiles copiosas 
conversiones, cuya noticia irritó profundamente a Juliano: 
"Proscribe al miserable Atanasio —escribió al prefecto de 
Egipto—, que, reinando yo, se ha atrevido a bautizar a 

mujeres griegas de rango distinguido". El edicto del 
quinto y último destierro se fijó en las calles de Alejandría 

el 23 de octubre del mismo año 362. Atanasio se dio 
cuenta que se cernía sobre la Iglesia una persecución 

sangrienta y que él podía ser la primera víctima. Decidió 
huir para el bien de su pueblo, escapó aquella misma 

noche remontando en una barca las aguas del Nilo vestido 
de pescador, antes de que fueran a prenderle; los 

esbirros le siguieron por el río y, al notar el Santo que le 
iban a dar alcance, dio un viraje a la barca; los 

perseguidores le preguntan si había visto a Atanasio, y él 
y sus acompañantes contestan: "Por ahí mismo ha 

pasado". Escondido en las afueras de la ciudad, decidió 
dirigirse otra vez al desierto, Los monjes a millares, con 

sus abades al frente, salieron a recibirle tremolando 
ramas de árboles y cantando himnos de gozo.

 La muerte de Juliano devolvió a Alejandría su venerado 
obispo, pero el emperador Valente, influido por Eudoxio, 
patriarca intruso de Constantinopla, con el pretexto de 

velar por la paz pública, dio un decreto de destierro para 
todos los obispos depuestos por Constancio y 

restablecidos por Juliano. Atanasio estaba incluido en el 
número. Tuvo que esconderse todavía el campeón de la fe 



ortodoxa, pero el pueblo, soliviantado ante la injusticia, 
reclamó la presencia de su obispo: las fuerzas imperiales 
de seguridad tuvieron que retirarse ante el temor de una 
temible sedición popular. Atanasio, en este año de 365, el 
septuagésimo de su edad, tenía ya demasiada grandeza 
para ser perseguido o protegido por el Imperio. Gobernó 

tranquilo su iglesia durante ocho años más, los necesarios 
para vislumbrar la derrota casi definitiva de la herejía. 

Murió el 2 de mayo del 373. El martirologio romano, con 
su sobria elegancia, anuncia la muerte del confesor y 

doctor de la Iglesia, celebérrimo en santidad y doctrina, 
en cuya persecución se había conjurado todo el orbe. El, 
sin embargo, defendió la fe católica desde el tiempo de 

Constantino hasta Valente contra emperadores, 
presidentes y un sinnúmero de obispos arrianos; acosado 
de los malos, insidiosamente anduvo prófugo por todo el 

orbe hasta no restarle en la tierra lugar seguro donde 
esconderse. Finalmente, vuelto a su iglesia después de 
tantos trabajos y tantas coronas de paciencia, muere en 

su lecho, a los cuarenta y seis años de sacerdocio, 
imperando Valentiniano (Valente) —no es de extrañar que 

la historia le haya reservado el título de "Grande”.  

RAMÓN CUNILL

 

 

Atanasio, San

Autor: P. Ángel Amo
Archimadrid



Obispo y Doctor de la Iglesia

Atanasio nació en Alejandría de Egipto en el año 295, y es 
la figura más dramática y desconcertante de la rica 
galería de los Padres de la Iglesia. Tozudo defensor de la 
ortodoxia durante la gran crisis arriana, inmediatamente 
después del concilio de Nicea, pagó su heroica resistencia 
a la herejía con cinco destierros decretados por los 
emperadores Constantino, Constancio, Julián y Valente. 
Arrio, un sacerdote salido del seno mismo de la Iglesia de 
Alejandría, negando la igualdad substancial entre el Padre 
y el Hijo, amenazaba atacar el corazón mismo del 
cristianismo. En efecto, si Cristo no es Hijo de Dios, y él 
mismo no es Dios, ¿a qué queda reducida la redención de 
la humanidad?

En un mundo que se despertó improvisamente arriano, 
según la célebre frase de San Jerónimo, quedaba todavía 
en pie un gran luchador, Atanasio, que a los 33 años fue 
elevado a la prestigiosa sede episcopal de Alejandría. 
Tenía el temple del luchador y cuando había que 
presenter batalla a los adversarios era el primero en partir 
lanza en ristre: "Yo me alegro de tener que defenderme" 
escribió en su Apologia por la fuga. Atanasio tenía 
valentía hasta para vender, pero sabiendo con quién tenía 
que habérselas (entre las acusaciones de sus 
calumniadores estaba la de que él había asesinado al 
obispo Arsenio, que después apareció vivo y sano), no 
esperaba en casa a que vinieran a amarrarlo. A veces sus 
fugas fueron sensacionales. El mismo nos habla de ellas 



con brío.

Pasó sus últimos dos destierros en el desierto, en 
compañía de sus amigos monjes, esos simpáticos 
anárquicos de la vida cristiana, que aunque rehuyendo de 
las normales estructuras de la organización social y 
eclesiástica, se encontraban bien en compañía de un 
obispo autoritario e intransigente como Atanasio. Para 
ellos escribió el batallador obispo de Alejandría una 
grande obra, la "Historia de los arrianos", dedicada a los 
monjes, de la que nos quedan pocas páginas, pero 
suficientes para revelarnos abiertamente el 
temperamento de Atanasio: sabe que habla a hombres 
que no entienden las metáforas, y entonces llama al pan 
pan y al vino vino: se burla del emperador, llamándolo 
con apodos irrespetuosos, y se burla también de los 
adversarios; pero habla con entusiasmo de las verdades 
que le interesan, para arrancar a los fieles de las garras 
de los falsos pastores.

Durante las numerosas e involuntarias peregrinaciones 
llegó a Occidente, a Roma y Tréveris en donde hizo 
conocer el monaquismo egipcio, como estado de vida 
organizado de modo muy original en el desierto, 
presentando al monje ideal en la sugestiva figura de un 
anacoreta, San Antonio, de quien escribió la célebre Vida, 
que se puede considerar como una especie de manifiesto 
del monaquismo. Murió en el año 373.
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