
MARTIROLOGIO ROMANO

Conmemoración de san Alejandro, obispo, anciano 
célebre por el celo de su fe, que fue elegido para la 
sede alejandrina como sucesor de san Pedro. Rechazó 
la nefasta herejía de su presbítero Arrio, que se había 
apartado de la comunión de la Iglesia, 
y junto con trescientos dieciocho 
Padres participó en el primer Concilio 
de Nicea, que condenó tal error.

RESEÑA DE SU EPISCOPADO

Obispo de  Alejandría del 312 al 
328. Durante su  episcopado 

Alejandro hubo de afrontar en primer 
lugar el cisma de carácter sobre todo 
disciplinar y jurisdiccional, de los 
melicianos, que había arrollado a 
su antecesor,  Pedro I de Alejandría 
(†311), y que pesará todavía sobre 
el sucesor de Alejandro, el gran 
Atanasio.  El  concilio de Nicea I 
reiteró en el canon 6 las antiguas 
prerrogativas del obispo de Alejandría, reconfirmando 
su autoridad no sólo sobre Egipto, sino también sobre 
la Pentápolis y Libia. 

Otra crisis gravísima, a que va ligada la historia 
personal de Alejandro, es la que suscitó Arrio, 

presbítero de la iglesia alejandrina de Baukalis, en 
torno al 320 (o tal vez unos años antes). Parece que 
la actuación de Alejandro, un «origeniano moderado» 
por formación y cultura, al comenzar la crisis fue 
prudente y cautelosa, quizá por la naturaleza pacífica y 
tranquila de su carácter, y porque dudó antes de tornar 
medidas drásticas. Estas culminaron en la decisiva: un 
sínodo de un centenar de obispos, que excomulgó 
a Arrio y a algunos de sus más estrechos secuaces. 
La involucración activa de Eusebio de Nicomedia, 
en calidad de protector de Arrio, fue fustigada sin 
contemplaciones por Alejandro en una carta encíclica 
dirigida a los «amados y veneradísimos hermanos en el 
ministerio que se encuentran dondequiera que está la 
Iglesia católica». Se advierte en ella una preocupación 
de orden eminentemente pastoral al poner en guardia 
del peligro constituido por los nuevos herejes, que 
están más cercanos al anticristo que a las antiguas 
herejías. 

De más amplio alcance, incluso teológico, es la 
otra carta, dirigida a Alejandro de Bizancio (o de 

Tesalónica) y que ha de situarse en el período intermedio 
entre el alejamiento de Arrio de Alejandría y el concilio 
de Nicea. Alejandro presenta en ella sus posiciones 
sobre dos problemas fundamentales planteados por 
Arrio: no coeternidad del Hijo y su condición creatural, 
expresando en diversas partes la distinta conciencia del 

inefable misterio de la generación de 
Cristo.

Como ha mostrado M. Simonetti, 
Alejandro atenúa en gran medida 

el típico subordinacionismo trinitario 
de la teología alejandrina. La actividad 
desplegada por Alejandro debió ser 
enorme, pues los antiguos conocían 
de él una recopilación de unas 
setenta epístolas. Además de las dos 
cartas que se han salvado, figuran 
con el nombre de Alejandro, pero 
no siempre en consenso, textos, a 
menudo fragmentarios, algunos de 
ellos en traducciones orientales. 
Nos ha llegado una epístola de Arrio 
dirigida a Alejandro, en la cual el 

heresiarca expone brevemente su doctrina, recordando 
con mucha sagacidad, a propósito de ciertos aspectos, 
la enseñanza impartida por el mismo Alejandro. El 
sínodo de Antioquía y el inmediatamente sucesivo de 
Nicea (325), que proclamó el homooúsion del Hijo, 
supusieron la derrota de Arrio y de sus posiciones; 
Alejandro había prevalecido. Desconocemos, por otra 
parte, el pensamiento de Alejandro acerca del símbolo 
niceno y el homooúsion, término ausente en el lenguaje 
teológico. 

Alejandro murió el 17 ó 18 de abril del 328. Su memoria 
se celebra en occidente el 26 de febrero. Atanasio 

alude a la construcción, por parte de Alejandro, de la 
iglesia de Theonâs en Alejandría. La imagen de Alejandro 
va unida a la que propusiera muchas veces su sucesor: 
un obispo intrépido que, en defensa de la fe, expulsó a 
Arrio de la iglesia y «luchó hasta la muerte contra esta 
herejías». Según Teodoreto, Alejandro combatió a Arrio 
con la fuerza de las «enseñanzas  apostólicas». 

Una Vida de san Atanasio leída por Focio atribuye 
a Alejandro el mérito de haber reconocido 

precozmente las dotes de Atanasio todavía niño. En 
síntesis, el de Alejandro es un ejemplo de santidad 
episcopal de carácter eminentemente culto. 
     Texto de C. Crimi
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