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Concilio de nicea portugues

Para entender el hecho cristiano, además de tener un buen conocimiento del Nuevo Testamento, hay que conocer la historia de la Iglesia y, especialmente, la historia del consejo y la formación del dogma. Hoy os invitamos a saber qué representaba el primer Consejo, el Consejo de Nicaea. Héctor
Rodríguez Fariña, de una manera novelística y evocadora, facilita esta historia. Presentamos la primera de dos escenas: expectativas. Puede completar este script leyendo enlaces a artículos de Wikipedia u otros materiales. La narración fue publicada en el sitio web de Atrio, 24/01/2012. La traducción
es de Moses Sbardelotto.Here es el texto.18 Mayo 5 Mayo 325 d.C.La línea de luz en el horizonte sobre las tranquilas aguas del Lago Ascani parecía una costura que conectaba las aguas de la tierra con el cielo. Cornelio y Troas se volvieron para contemplar el encanto del precioso amanecer. El sol se
levantó silenciosamente detrás de la colina en Nicaea, manchando esa línea de diferentes colores. Mira esta línea en el horizonte, no es una línea, es una curva, ya veo. La Tierra es tan redonda como la luna y el sol. La tierra es redonda... y moverse alrededor del sol?- ¿No creen mucho lo que los
obispos están haciendo en sus manos en estos días? ¿Nos estamos volviendo locos? Debe tomar muchos siglos para que la tierra sea redonda. Seguiremos viviendo en una Tierra plana - Cornelius interrumpido.- Eso es lo que quiero decir: seguimos viviendo y creyendo lo que queremos. Constantino
nos asusta, como la debilidad del reino, la persecución de Diocleciano, con más muertos que muchas guerras sangrientas: sin darnos cuenta, sólo pensamos en algo que nos puede traer paz y calma. ¿Qué pasaría si un día descubriéramos que la tierra es redonda? ¿Sería necesario matar a alguien
que no lo creyera? ¿Qué pasaría si descubriéramos en el tiempo del Concilio que el Nazareno no era el Hijo de Dios, sino un hombre como nosotros? ¿Sería necesario matar a todos los que son felices adorando a Cristo como Dios?- Te veo pesimista, Troas. ¿Cree que el Consejo presentará a la
Confesora sensatamente de Cesarea? Se dice que Osius ha orado para que los diáconos y sacerdotes, una vez ordenados, ya no puedan casarse. ¿Ves algún punto en eso? Se formarán con ellos una clase privilegiada superior a nosotros laicos, y sólo seremos un anexo a la Iglesia. La Iglesia será
ellos solos, hombres, excluyendo a las mujeres, por supuesto: La Iglesia enseña, la Iglesia manda, la Iglesia no está equivocada. Los obispos que llegan estos días son en su mayoría aaryan. No podrán permitirse dar un paso atrás. Por otro lado, el obispo de Nicomedia, que defenderá el arianismo, es
muy inteligente y dejará claro que aquí el verdadero kstyrke es que un Dios hizo y sólo para dar autoridad a ciertos hombres. Esto es lo que debe cambiar.- Exactamente – Troas continuó – la única secta que se ha separado de la verdad del nazareno es la que se ha basado en las filosofías griegas
Sócrates y Platón, y en sus seguidores, Juan y Pablo: ideas eternas y espirituales, los logotipos contra la realidad sensible y corrupta, el dualismo del pecado, la condenación, la salvación, el sexo, la segregación: el amor y la mujer del hombre y la mujer, ricos y pobres , todo esto será enterrado aquí en
Nicaea como restos de un pasado incierto. Ahora, para aquellos que quieren seguir viviendo de buena fe en este mundo donde se sienten a gusto, el arianismo será un gordito insoportable. Debemos aprender a vivir con cada uno, respetarlos y nunca condenar a nadie: Tampoco os condeno, nos
enseñó el Nazareno. Los dos amigos estaban en silencio, absortos en sus pensamientos. Pasaron dos días antes del inicio del Consejo, y Cornelius se preparaba para recibir a varios participantes que se quedaban en su casa. Los niños fueron a todas partes a ver venir a los invitados. Corriendo por la
empinada carretera, se divirtieron como una fiesta. Algunos caballos que subieron por esta pendiente que fueron esporados por sus jinetes no pudieron interrumpir su juego: ¡Estamos buscando a Cornelius!. Sube la colina, es tu casa. El obispo de Cesarea llegó sin más compañía que dos ancianos que
cabalgaban con él. Descansa, toma algo y únete a nosotros. Os hemos estado esperando. Se sabe que Constantino invitó a 800 obispos del oeste y a 1.000 del este. Será la mayor fuerza para llegar a un consenso. Hay obispos en la Iglesia que aplauden la persecución, tortura y muerte de otros
cristianos como una cura para el sentido de la justicia. Un espíritu de venganza carnal se ha convertido en sus almas. Una intolerancia violenta, egoísta y violenta. Sólo el apoyo del verdadero sensieu confesor puede poner fin a estos insultos. Dicen que tienes que presidir, Eusebio. Osio sigue en
camino, y nadie sabe cuándo estará aquí. Estoy seguro de que el Emperador lo ha invitado en persona. El obispo de Córdoba fue el que más influyó en su conversión al cristianismo, dicen. El emperador tenía el símbolo de la cruz pintado en el escudo de todos sus soldados y, en la batalla del puente
mílvia, derrotó a Maxentius. Admira a la Iglesia: sabe que ninguno de sus súbditos paganos volvería a dar su vida por fe. Según él, esta es la religión que puede salvar el imperio y atraer a los nuevos pueblos norte de Africa, y destruye su paganismo. Quiere organizar la Iglesia como un ejército, con
generales, obispos, obedientes al obispo de Roma. En caracteres hoc vinces. Con el mismo carácter que Constantino impuso al Papa Silvestre. Silvestre nunca deja de enriquecerse con los méritos del emperador, que acaba de presentarle uno de sus palacios. Constantino debe haberle mandado
quedarse en Roma, para que pueda ser el que ganará aquí otra batalla, la batalla contra Arius. Si es así, esta lucha cambiaría el curso de la historia y la civilización. Las generaciones futuras seguirían siendo reducidas al silencio por las decisiones perjudiciales de Nicaea. Aparecerán más Constantinos,
que usarán la Iglesia y Jesucristo para justificar sus atrocidades, todo en el nombre de Dios. Es una pena que nosotros, los laicos, no tengamos ni el voto ni el voto en todo esto. La Iglesia nos ha hecho un tiro. Eusebio de Cesarea respondió brevemente: Arius es quien debe presentarse ante el Concilio
y revelar sus doctrinas. Estoy llevando a los confesores de fe de Palestina conmigo para que los obispos la firmen. La presencia de Constantino será crucial para ganar unidad. La garantía de unidad en la Iglesia comienza con la obediencia ciega a los obispos y al Papa. El obispo de la postura de
Cesarea fue seguido por un silencio ensordecedor. ¿Cómo podría un hombre tan culto y conocido por su pasado ario ahora estar más cerca de Constantino que la tradición de nasar? Había más caballos en camino. Un joven fuerte, visiblemente cansado de la incomodidad de un largo viaje, entró en la
sala. Soy Teodosio y me alegro de estar aquí con usted. Espero que nos den buenas noticias del obispo de Córdoba. Vayan a descansar, y mañana también podremos saludar al obispo de Nicomedia, que se unirá a nosotros. El primer Concilio de Nicaea es el primer Concilio Ecuménico, que significa
universal, porque obispos de todas las regiones donde había cristianos participaron en él. Tuvo lugar cuando la Iglesia ya había logrado una paz estable y tenía la libertad de reunirse abiertamente. Sucedió del 20 de mayo al 25 de julio de 325. En él había algunos obispos que todavía tenían en sus



cuerpos los signos de los castigos que habían sufrido porque eran fieles en persecuciones anteriores, que eran nuevas. Para estas fechas el emperador Constantino, que aún no había sido bautizado, facilitó la participación de los obispos, puso a su disposición los servicios del Ejército Imperial para los
viajes y traslados y ofreció su palacio en Nicaea de Bítinia, que estaba cerca de su residencia Nicocomedy. De hecho, consideró apropiado para esta reunión, en 324, después de la victoria contra Licinio, había logrado unimidar el reino, y deseó que la Iglesia también estuviera unida. En ese momento,
sufrió las consecuencias del sermón de Ario, un sacerdote que negó la verdadera divinidad de Jesucristo. Desde 318, Arius se puso delante de su obispo Alejandro de Alejandría, y había sido excomulgado en el sínodo por todos los obispos de Egipto. Arius había huido y estaba en Nicocomedy, con el
obispo Eusebio, que era su amigo. Entre los hombres del concilio estaban las figuras eclesiásticas que eran de mayor importancia en ese momento. Fue Osio, obispo de Córdoba, quien, al parecer, fue quien dirigió las sesiones. Alejandro de Alejandría, con la ayuda del avdeacon Atanasio, Marcelo de
Ancira, Macarius de Jerusalén, Leonio de Candof Capadocia, Eustácio de Antioquía, y algunos ancianos que representan al Obispo de Roma, que no pueden estar presentes debido a la vejez, participaron. Además de Arius, sus amigos también participaron Eusebio de cesárea, Eusebio de Nicomedia y
otros. En total, participaron unos 300 obispos. Los seguidores de Arius tenían simpatía por el emperador Constantino, creían que después de revelar sus motivos la congregación estaría de acuerdo. Pero cuando Eusebio de Nicocomedy tomó la palabra para decir que Jesucristo no era más que un ser,
aunque excelente y distinguido, y que no era de naturaleza divina, la gran mayoría de los participantes se dieron cuenta de que esta doctrina traicionaba la fe que habían recibido de los apóstoles. Los Padres del Concilio, para evitar las consecuencias de tanta confusión tan grave, decidieron escribir,
sobre la base del credo bautismal de la Iglesia de Cesarea, símbolo de fe que era la reflexión, de manera sintética y clara, de la confesión genuina de fe recibida y ocupada por los cristianos desde el principio. Dice que Jesucristo es de la sustancia del Padre, Dios Dios, la Luz de la Luz, el verdadero
Dios de Dios verdadero, el liberado, y los inflamables, homoousios tou Patrou (consustancial al Padre). Todos los padres del Concilio, excepto los dos obispos, el 19 de junio de 325, autenticaron este Credo, que es el símbolo de Niceno. Además de este tema básico, en Nicaea se estableció la
celebración de la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, siguiendo la práctica habitual de la Iglesia de Roma y en la segunda. También se plantearon algunas cuestiones disciplinarias menores, ya que se referían al funcionamiento interno de la Iglesia. En el tema de
mayor importancia, la crisis ario, después de un tiempo Eusebio de Nicocomedy, con la ayuda de Constantino, logró regresar a su diócesis, y fue el propio emperador quien ordenó al obispo de Constantinopla admitir a Arius en la Cena. Después de la muerte de Alejandro, sin embargo, Atanasio fue
nombrado obispo de Alejandría. Fue una de las figuras más grandes de la iglesia del siglo XIX. porque sabía cómo defender la fe de Nicaea con gran altura intelectual y por eso el emperador lo desterró. El historiador Eusebio de Cesarea, que simpatizaba con las tesis arios, exagera en sus escritos
hablando de la influencia de constantino en el Concilio de Nicaea. Si sólo existiera esta fuente, sería posible creer que el Emperador, además de pronunciar las palabras iniciales al comienzo de las sesiones, tenía un papel principal en tratar de unir a los oponentes y restaurar la armonía, imponiendo
sus puntos de vista sobre asuntos doctrinales sobre los obispos que participaron en el Concilio. Esta es una versión parcial de la realidad. Dadas todas las fuentes, se sabe que Constantino ciertamente propició la celebración del consejo de Nicaea y tuvo influencia que dio su apoyo. Pero el estudio de
los documentos muestra que el emperador no afectó a la formulación de la fe que se hizo en el Credo, porque no tenía capacidad teológica para dominar los temas debatidos allí, y especialmente porque las fórmulas que fueron aprobadas no coinciden con sus inclinaciones personales que estaban en
la línea ario, es decir, considerar que Jesucristo no es Dios, sino un ser excelente. BIBLIOGRAPHY GRILLMEIER, Alois. Cristo en la tradición cristiana: desde el tiempo apostólico hasta el concilio de Calcedonia (451), Sígueme, Salamanca 1997. PAREDES, Javier (ed.) et al. Diccionario de los Papas y
concilios, Ariel, Barcelona 1998. 1998.
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