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PANORAMA PAPAL SIGLOS IV-VI 

 

Este período de la historia papal tiene algunos acontecimientos relevantes: 

Persecución de Diocleciano (303 - 305) 

Edicto de Milán, de Constantino  (313) 

Concilio I de Nicea (325) 

Concilio I de Constantinopla (381) 

Condena de Pelagio por el Papa Inocencio I (417) 

Muerte de S. Jerónimo en Jerusalén (419) 

San Agustín muere en Hipona  (430) 

Concilio de Éfeso: condena de Nestorio  (431) 

Concilio de Calcedonia  (451) 

Muerte de S. Patricio: Irlanda, cristiana (461)  

Cisma de Acacio  (483-518)    

S. Benito funda Montecasino  (529) 

 Dedicación de Santa Sofía de Constantinopla (537)  

Concilio II de Constantinopla (553) 

 San Agustín de Canterbury evangeliza Britania  (597)  

 

Esta etapa refleja varias circunstancias para bien y para mal de la Iglesia: 

A) Realización de los primeros concilios ecuménicos que tendrían resoluciones dogmáticas: 

Concilio I de Nicea (325); Concilio I de Constantinopla (381); Concilio de Éfeso: condena de Nestorio  

(431); Concilio de Calcedonia  (451); Concilio II de Constantinopla (553); 

B) Se hizo importantísima la presencia de grandes santos: San Jerónimo en Jerusalén;  San 
Agustín de Hipona;  san Patricio en Irlanda; San  Benito fundador de  Montecasino;  San Agustín de 
Canterbury en  Britania. 

C)  Concluye el período persecutorio de los cristianos e inicia el tiempo de la tolerancia cristiana:  
se registra la última persecución de Diocleciano y se proclama el Edicto de Milán, por parte del 
emperador Constantino  (313) 

 D) Aparición de grandes herejías: Docetismo: afirmaba que Jesucristo no era hombre; sólo tenía 
apariencia de hombre; Marcionismo: Marción (280-374) afirmaba que el Dios del amor revelado por 
Jesucristo es muy diferente del Dios de la ley revelado en el Antiguo Testamento; Montanismo: siglo 
ll-IV; Monarquianismo: Dios es un solo principio y no tres personas; Macedonismo: Macedonio, 
siglo IV, patriarca de Constantinopla fue creador de esta doctrina herética, propuso en esta doctrina la 
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negación de la divinidad del Espíritu Santo y consideraba a éste como una criatura que sólo difería de 
los ángeles en grado, subordinada al Padre y al Hijo; Arrianismo: no hay tres personas en Dios sino 
una sola persona, el Padre. Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada 
como punto de apoyo para su plan; Nestorianismo: herejía del siglo V, enseñaba la existencia de 
dos personas separadas en Cristo encarnado: una divina, el Hijo de Dios; otra humana, el hijo de 
María, unidas con una voluntad común; Monofisisismo, es la herejía desarrollada por el monje 
Eutiques. Se propagó principalmente entre los siglos V y VI. Enseñó que solo había una naturaleza en 
la persona de Cristo, la divina. Se oponía a la doctrina del concilio de Calcedonia (451). 

E) Caída del Imperio Romano de Occidente.  El emperador de Roma ya no controlaba el Imperio, 
de tal manera que en el año 476, un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó a Rómulo Augústulo, un niño de 
10 años que fue el último emperador Romano de Occidente y envió las insignias imperiales a Zenón, 
emperador Romano de Oriente. 

F) Rávena, capital del imperio de Occidente: El Emperador oriental, Zenón, envió al rey ostrogodo 
Teodorico el Grande a recuperar la Península Italiana. Después de la batalla de Verona, Odoacro se 
retiró a Rávena, donde soportó un sitio de tres años por parte de Teodorico, hasta que la toma de 
Rímini privó a Rávena de suministros. Después de que Teodorico asesinase a Odoacro, Rávena fue 
la capital del reino ostrogodo de Italia.  Después de 493, Teodorico empleó arquitectos romanos para 
estructuras seculares y religiosas, incluyendo el palacio perdido cerca de San Apolinar Nuevo; el 
"Palacio de Teodorico" fue un edificio anexo. Teodorico y sus seguidores eran arrianos, pero 
mantuvieron pacífica coexistencia con los latinos. Teodorico murió en 526 y fue sucedido por su hija 
Amalasunta, quien fue asesinada en el año 535. 

 

G) La figura de Justiniano I (527-565): Centralizó y reformó la Administración, reforzó el absolutismo 
monárquico y el ceremonial cortesano, sometió a la jerarquía eclesiástica convirtiéndola en 
instrumento del poder imperial y emprendió grandes construcciones como la basílica de Santa Sofía 
de Constantinopla. Luego de asegurar la frontera oriental conteniendo a los persas con la llamada 
"Paz Perpetua" en 532, se propuso la reunificación del Imperio Romano, reconquistando los territorios 
perdidos en Occidente con ayuda de sus generales Belisario y Narsés. No lo consiguió del todo, pero 
sí recuperó de manos de los bárbaros el norte de África, que arrebató a los vándalos en 534;  Italia 
arrebatada a los ostrogodos en 540;  y una franja del sureste de la península Ibérica tomada a los 
visigodos en el año 554; restauró así la unidad imperial de las márgenes del Mediterráneo, a falta sólo 
de las costas de Marruecos, la Tarraconense y la Galia. 

 

Se concluye que este lapso de tiempo la Iglesia tuvo que aprender a defenderse de sus enemigos de 
otra manera que en época de las grandes persecuciones. Pero el Espíritu Santo siempre ha inspirado 
a la Iglesia de Cristo y en estos siglos salió airosa. 
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