
Crisis y caída del Imperio. 

 

En el curso del tercer siglo después de Cristo el imperio mostró crecientes signos de 

decadencia y crisis. Hubo inflación, carencia y cesantía. Disminuyó la población. Se 

estancó el desarrollo social y las clases se convirtieron en rígidas castas. Las instituciones 

políticas se tornaron ineficientes. Se produjo una grave corrupción moral. El ejército se 

convirtió en factor decisivo, imponía y destituía a los emperadores. Pero al mismo tiempo 

este poder militar decayó. El imperio comenzó a ser invadido por los bárbaros que se 

establecieron como aliados y colonos en las provincias fronterizas. 

Hacia el 300 el emperador Diocleciano 8 248-305) llevó a efecto una reforma general 

del imperio y logró devolverle parte de su antiguo esplendor y poder. Tomó medidas 

radicales para establecer las condiciones económicas y políticas. Concentró  en sus manos 

el poder administrativo, legislativo, judicial y militar y se hizo adorar en todo el imperio 

como dios. Dividió el imperio en dos partes de las cuales cada una quedó a cargo de un  

emperador. Diocleciano, a la vez de mantener el poder supremo sobre el imperio entero, se 

reservó la administración de Oriente, mientras que un segundo emperador, con sede en 

Milán, administraba las provincias del Occidente. Cada emperador era auxiliado por un 

César que debía ser su sucesor. 

El emperador Constantino (306-337) continuó la obra de su antecesor. En atención al 

hecho de que las provincias orientales habían llegado a ser más importante que las 

occidentales. Constantino trasladó la capital del imperio de Roma a Bizancio a la cual dio 

el nombre de Constantinopla (328 d.C.). 

En el curso del siglo IV aumentaron las diferencias entre las dos partes del imperio. 

El emperador Teodosio llegó  a la conclusión de que ya no era posible mantener la unidad 

y repartió el imperio entre sus dos hijos. La división sería definitiva. Así terminó la historia 

del gran imperio romano, la más grandiosa creación política de la Antigüedad que había 

reunido dentro de sus fronteras a todas las naciones y civilizaciones antiguas. 



El imperio de Occidente dejaría de existir en el año 476 d.C. cayendo bajo el dominio 

de los germanos. El Imperio de Oriente viviría aún mil años más hasta que finalmente en 

el año 1453, Constantinopla sería conquistada por los turcos musulmanes. 

 Cristianismo. 

La decadencia política, social y económica del imperio estuvo acompañada por el 

relajamiento moral y la desintegración religiosa. Algunos romanos volvieron a adorar con 

fervor a sus antiguos dioses: Júpiter, Marte y Minerva. Otros buscaron consuelo en la 

filosofía griega, ante todo, en el estoicismo que enseñaba que el hombre debía conformarse 

con  su destino por injusto e incomprensible que pareciese. Muchos se entregaron a los 

misteriosos cultos orientales: el culto de la diosa egipcia Isis y la adoración del dios persa 

Mitras. Ninguno de estos sistemas y ritos pudo dar respuesta a la angustiosa pregunta por 

el sentido de la existencia y el fin último de la vida humana. 

 Jesucristo y el cristianismo. 

Jesús nació durante el gobierno de Augusto Belén de Judea. Luego los romanos 

impusieron al rey de Herodes quien dejó triste fama por tirano. Finalmente Judea fue 

hecha provincia (6 d.C.) siendo administrada por gobernadores romanos. 

A los treinta años Jesús dejó su hogar y comenzó a predicar la Buena Nueva del 

Reino de Dios , de la salvación eterna y del amor al prójimo. Acompañado por doce 

discípulos, los apóstoles, recorrió durante tres años los campos y pueblos de Palestina. 

Jesús no pensaba en una rebelión política, sino en una liberación espiritual, por lo 

que muchos de sus seguidores se desilusionaron y se volvieron contra él. Jesús fue 

condenado y entregado a las autoridades romanas. El procurador Poncio Pilato lo hizo 

morir en la cruz. 

Los Evangelios refieren que Jesús resucitó de los muertos y se volvió a presentar a 

los apóstoles para encomendarles la misión de ir a predicar a todas las naciones la Buena 

Nueva de que toda persona que ame y adore a Dios y a Jesucristo, su hijo, alcanzará la 

redención de los pecados y la vida eterna. Los apóstoles cumplieron con su misión 

primero en Palestina y luego en Asia Menor, Macedonia y Grecia.  

 La Iglesia y el Imperio. 



Las autoridades imperiales toleraron los numerosos cultos existentes siempre que 

sus adeptos rindiesen honores divinos al emperador. Los cristianos reconocían un solo 

Dios y por ello no rendían homenajes a un mortal. Por este motivo, los cristianos fueron 

considerados enemigos del Estado. comenzaron una serie de persecuciones, matanzas 

(quemados vivos, arrojados a las fieras, crucificados). 

Mientras que el Imperio se estaba desintegrando, la Iglesia pudo aumentar cada vez 

más su influencia sobre la sociedad, las costumbres y el pensamiento y pudo crear una 

poderosa organización. A la cabeza de la jerarquía estaba el obispo de Roma, llamado 

luego Sumo Pontífice o Papa. 

 

 

 

 


