
Nuestro tema de hoy: 

Reflexionemos sobre la herejía 

donatista. 



Después de la batalla del Puente 

Milvio, ya en el 312…

Constantino se 

vio forzado

a enfrentar a los 

donatistas.



Los donatistas:

• Cipriano de Cartago había sido estricto 

contra los cristianos que flaquearon 

durante la persecución de Decio.



Los donatistas:

• Ahora, en Egipto en el 306, Melecio de 

Lycópolis  se había opuesto a Pedro de 

Alejandría, encarcelado, pero criticado por 

su actitud benigna ante lapsi. Melecio 

fundó Iglesia de los mártires.



Los donatistas:

• Los donatistas declaraban inválidos los 

sacramentos administrados por ministros 

que no hubieran sido firmes durante las 

persecuciones.

• Los Donatistas eran  fanáticos. 

• Tenían una veneración exagerada de 

reliquias de mártires.



Los donatistas:

• Ya en el 305 Concilio provincial de 

Numidia, celebrado en Cirta, en el 305 los 

obispos discuten acaloradamente las 

diversas posturas..



Los donatistas:

• En el 311 se desata la  oposición al Obispo 

Ceciliano (diácono consagrado), de 

Cartago, porque había sido consagrado 

por Félix de Aptungi, de quien se decía que 

había flaqueado durante la persecución de 

Diocleciano, entregando las Escrituras.  

• Al parecer, ¡la acusación era falsa”



Donato entra en escena.

• Donato, obispo en el norte de África.

• Sostenía que quien está en comunión con 

un traidor, se vuelve él mismo traidor.



Crece el rechazo del donatismo.

• Constantino sólo protegía a los católicos 

con los recursos del Imperio

• Pero los donatistas lo complican en el 

asunto.

• Ya en el 15 de Febrero del 314, en un 

sínodo romano, bajo presidencia del 

Papa, los donatistas habían sido 

condenados.



Se sigue rechazando el donatismo.

• Ahora, el 1ro de Julio del 314, en el 

Sínodo de Arlés, Constantino hizo 

condenar a los donatistas.



Los donatistas, “vuelven y 

vuelven”.

• Siguen agitando, sosteniendo que:

• Fuera de la Iglesia no hay salvación. 

• La Iglesia verdadera es aquella que tenga 

la jerarquía verdadera. 



Los donatistas, 

“vuelven y vuelven”.

• Todo miembro del clero que ha prevaricado, 

"pierde por el hecho mismo su puesto en la 

Iglesia, de modo que los sacramentos 

administrados por él carecen de valor” (Rondet).

• Los donatistas, ampliando todavía la antigua 

práctica de san Cipriano, rebautizaban y 

reordenaban a todos los que le llegaban de la 

gran Iglesia"  (Rondet).



Constantino se hartó…

• Constantino empleó el poder y la 

violencia contra los donatistas.

• 317   Constantino ordena a los cismáticos 

que entreguen Iglesias.

• Se producen víctimas.  



Constantino se hartó…

• Los donatistas estaban dispuestos a ir al 

martirio.

• El partido de Donato se fortalece.

• ¿Fue un cisma nacionalista?  Más bien 

fue una lucha social.

• El cisma donatista arraigó en las clases 

más humildes.



Constantino se hartó…

• Los “circumcelliones”, abrazaron el 

donatismo.

• Las tropas imperiales también los 

perseguían a ellos, pues eran vagabundos 

sin hogar, un proletariado agrícola, víctima 

de la evolución de la economía. Tratan de 

levantar a los humillados.



5 de Mayo del 321. 

Constantino aprueba un edicto de 

tolerancia hacia los donatistas.

El  Emperador cada día estaba 

más preocupado por la unidad del 

Imperio. Esto se verá luego del 

Concilio de Nicea, en el 325.

Durante todo el siglo IV, van a 

alternar la tolerancia y la 

persecución.



Juliano, el apóstata, toleró 

a los donatistas.

Emperador, 361 - 363



En los finales del siglo V.

• El donatismo perdió fuerza.

• La mayoría de los cristianos, 

sostenían con Optato Milevitano, que: 

“la Iglesia que santifica es santa, 

aunque tal o cual de sus miembros 

no lo sea.”



En los finales del siglo V.

• “El valor de los sacramentos no 

depende de la santidad del 

ministro que los confiere"



En los finales del siglo V.

• “La Iglesia verdadera es la católica, y no el 

miserable partido de Donato.”

• 411 El  Emperador Honorio reúne una 

conferencia contradictoria.

• Agustín de Hipona se destaca. Fue el 

"alma de la conferencia“.



¿Cómo terminó el conflicto 

con los donatistas?

• 429 La invasión vándala fue el fin del 

África cristiana.

• Ya Agustín había dejado claro que, la 

Iglesia verdadera se distingue por la 

unidad; ella abraza a justos y pecadores.



¿Cómo terminó el conflicto con los 

donatistas?

• Para nosotros "el sacramento no depende de la 

santidad o de la ortodoxia del ministro que los 

confiere.

• El bautismo administrado por un hereje o un 

cismático es plenamente válido y eficaz". 

• Es Cristo quien actúa en cada 

sacramento, comunicándonos su Espíritu.


