
SAN JUAN II   PAPA DE  533-535 

 

 

 

Juan fue el primer papa que, al ser elevado al 

pontificado, cambió su nombre, debido a su 

nombre, Mercurio,  era de origen pagano.  Aprobó una 

profesión de fe que le envió el emperador Justiniano I 

y que cerró la polémica del teopasquismo. 

El teopasquismo era la creencia en que Dios puede sufrir. En la teología cristiana, esta creencia 

plantea preguntas como "¿fue la crucifixión de Jesús una crucifixión de Dios?". La cuestión es 

fundamental para entender el cisma nestoriano y las discusiones en el concilio ecuménico de 

Calcedonia, del año 451, que condujo a una división en la Iglesia entre aquellos que aceptaban el 

teopasquismo, la Iglesia, y los que no, como son las Iglesias orientales no calcedonias - monofisitas 

ortodoxas. 

La elección de Juan se llevó a cabo dos meses después de la muerte de su antecesor. este lapso se 

caracterizó por un auge de la simonía fomentada por los aspirantes a suceder al papa Bonifacio II. 

El conflicto fue tan resonante que fue llevado ante el Senado Romano y ante la Corte 

Ostrogoda de Rávena, con resultado de un decreto senatorial condenando la simonía en las 

elecciones papales y que contó con la anuencia de Atalarico, quien además dispuso que si una 

elección disputada era llevada ante la corte en Rávena, deberían pagarse 3,000 sólidos a la corte y 

que dicha cantidad sería repartida entre los pobres. 

Durante su pontificado, Juan luchó por conjurar la herejía nestoriana.  En  535, se celebró en 

Cartago un concilio con doscientos diecisiete obispos y que interpelaron a Juan II para que 

definiera el tratamiento que deberían recibir los clérigos que habían abrazado la doctrina 

arriana y que ahora volvían a la ortodoxia. Pero el fallecimiento de Juan, el 8 de mayo de 535, 

hizo que la respuesta a la pregunta fuera realizada por Agapito I (535-536), su sucesor. 
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