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PAPADO: CUADRO CRONOLÓGICO 
 

 

49 Posible primera noticia de la existencia de una comunidad cristiana en 
Roma conservada en la vita Claudii 18,2 de Suetonio. 

57-58 Pablo escribe su Epístola a los Romanos. 

64 Persecución de Nerón: posible martirio de Pedro y Pablo en Roma. 

circa 98 Epístola de los Corintios de Clemente Romano. 

circa 150 Apocalipsis de Ermas, ex-esclavo y hermano del obispo de Roma, Pío. 

Fin. siglo II Ireneo de Lión testifica una organización episcopal de la iglesia de Roma 
y recoge la tradición de una sucesión ininterrumpida de obispos a partir 
de Pedro. 

Obispado de Víctor que se enfrenta a las iglesias de Asia Menor por el 
tema de la fecha de la Pascua. 

Pontificado de Calixto, un ex-esclavo. Comienzo del cisma de Hipólito. 

Ponciano, papa legítimo, y el cismático Hipólito mueren como mártires. 

249-258 Episcopado de Cipriano de Cartago y primeras persecuciones generales 
decretadas por Decio y Valeriano. 

251-253 Pontificado de Cornelio y cisma de Novaciano. 

254-257 El papa Esteban reivindica un primado que no le reconocen ni S. 
Cipriano de Cartago ni otros obispos. 

303-311 Persecución de Diocleciano. 

311-314 Pontificado de Milciades. Batalla del Puente Milvio. Constantino inicia la 
cristianización del Imperio. 

312 Constantino dona al papa como residencia el palacio de Letrán e inicia la 
construcción de las grandes basílicas romanas de Letrán y San Pedro. 

325 Constantino convoca el concilio ecuménico de Nicea. El papa Silvestre 
es representado en él por Osio de Córdoba. 

330 Fundación de Constantinopla. 

337 Muerte de Constantino al que suceden sus tres hijos. 

351-361 Constancio II único emperador: el arrianismo provoca grandes divisiones 
en la Iglesia. El papa Liberio es desterrado en el 355. 

361-363 Reinado de Juliano que intenta la vuelta al paganismo. 

366-367 Cisma de Dámaso y Ursino. 

379-395 Reinado de Teodosio I que hace del cristianismo la religión oficial de la 
Iglesia. 



381 Concilio Ecuménico de Constantinopla: se acuerda para el obispo de la 
Nueva Capital privilegios similares al de Roma. 

385 Siricio escribe la primera Decretal conocida. 

410 Toma de Roma por Alarico durante el pontificado de Inocencio I. 

431 Concilio Ecuménico de Efeso presidido por Cirilo de Alejandría en que 
se condena a Nestorio, obispo de Constantinopla. 

440-461 Pontificado de León Magno: el papado alcanza un prestigio nunca 
conocido. 

449 Concilio Ecuménico de Éfeso II, después llamado “Latrocino de Éfeso”, 
presidido por Dióscuro de Alejandría. Deposición del obispo Flaviano de 
Constantinopla. 

450 Muerte del Emperador Teodosio II. El nuevo emperador Marciano de 
acuerdo con el papa León convoca un nuevo concilio para anular los 
acuerdos de Éfeso II. 

451 Concilio Ecuménico de Calcedonia. El papa León impone su fórmula de 
fe y es condenado Dióscuro de Alejandría. Se reafirman las aspiraciones 
de los obispos de Constantinopla de equipararse con Roma. 


