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Que es un

Concílio 

Ecuménico?



Un concilio ecuménico, también llamado 

concilio general, es un sínodo o reunión 

solemne al que están convocados todos 

los obispos cristianos (y en ocasiones 

también están presentes, generalmente 

sin voto deliberativo, otros dignatarios 

eclesiásticos y teólogos expertos) para 

definir temas controvertidos de doctrina, 

indicar pautas generales de moralidad y 

tomar decisiones sobre asuntos de 

política eclesiástica, judiciales o 

disciplinarios.



Um concílio ecuménico é uma reunião de 

todos os bispos ( epískopos ) cristãos 

convocada para discutir e resolver as 

questões doutrinais ou disciplinares da 

Igreja Cristã. A palavra ecuménico deriva do 

grego "οἰκουμένη", que significa 

literalmente "o mundo habitado". 

Inicialmente, ela foi usada para se referir ao 

Império Romano e, posteriormente, passou 

a ser aplicado para designar o mundo em 

geral. Devido aos cismas, a aceitação 

desses concílios varia muito entre as 

diferentes denominações do cristianismo..



As Igrejas cristãs que se separaram das demais por 

causa de divergências cristológicas aceitam somente 

os concílios ecuménicos que se realizaram antes da 

sua separação: assim, a Igreja Assíria do Oriente aceita 

os dois primeiros e as Igrejas ortodoxas orientais os 

três primeiros. Até ao século IX, sete concílios 

ecuménicos reconhecidos tanto pela Igreja de Roma 

como pelas Igrejas Ortodoxas foram realizadas, antes 

da sua separação (século XI). Desde então, a Igreja 

Ortodoxa não tem reconhecido como ecuménico mais 

nenhum concílio, pois não há mais a "ecumene”. De 

qualquer forma, a Igreja Ortodoxa continua realizando 

concílios com a mesma autoridade dos ecumenicos, 

chamados Concílios Pan-Ortodoxos. A Igreja Católica 

continuou a convocar e realizar concílios. As Igrejas 

Anglicanas, luteranas e algumas outras denominações 

protestantes reconhecem os quatro primeiros concílios 

ecuménicos e, em alguns casos, os primeiros sete.



O primeiro Concílio 

Ecumênico foi o de 

Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

El Primer Concilio Ecuménico fue 

convocado en el año 325 por el 

emperador Constantino el Grande por 

pedido de muchos obispos, a causa de 

la herejía de Arrio. El Concilio tuvo 

lugar en Nicea, ciudad principal de 

Bitinia. Fue presenciado por 318 

padres.

O Patriarca de Constantinopla era 

Alexandre



O primeiro Concílio 

Ecumênico foi o de 

Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

Arrio enseñaba que Jesucristo no era 

consubstancial a el Padre, sino fue 

creado por Él, y con ello deformaba la 

doctrina de la Santísima Trinidad. El 

concilio condenó categóricamente 

esta herejía, compuso el Símbolo de la 

Fe, que expresa la doctrina ortodoxa, 

“Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού 

γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον 

τω Πατρί”

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 

gerado não criado, consubstancial ao 

Pai



O primeiro Concílio 

Ecumênico foi o de 

Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

1) definiram que o Filho de Deus é 

consubstancial (homoousious) ao 

Pai - o que significa que não é 

criado, mas que o Filho 

compartilha a essência do Pai (ou a 

Divindade). 

2) fixaram a data de Páscoa, que 

seria celebrada no primeiro 

domingo após a primeira lua cheia 

da Primavera; 

3) estabeleceram a ordem de 

dignidade dos Patriarcados: 

Roma, Alexandria, Antioquia, 

Jerusalém.



O primeiro Concílio 

Ecumênico foi o de 

Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

Lo más correcto es que un obispo sea 

ordenado por todos los obispos de esa 

región. Si eso es difícil, por alguna 

necesidad o por la lejanía, entonces 

deben reunirse por lo menos tres 

obispos.

El Primer Concilio Ecuménico 

prohíbe arrodillarse desde Pascua 

hasta la festividad de la Santísima 

Trinidad.



II 

Concílio de 

Constantinopla I 

(maio a julho de 381)

1) Los Santos Padres reunidos en Constantinopla, 
determinaron que no se derogue el Símbolo de la Fe de los 

318 Padres reunidos en el Concilio de Nicea, en Bitinia, 

sino que permanezca ese Símbolo inmutable.

O Espírito Santo é Deus, da mesma substância que o Pai e o Filho. Em 
consequência, o Símbolo de fé Niceno foi completado com as palavras: 

“Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, 
que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho e que falou pelos 
Profetas”. 

2) Foram condenados todos os defensores do arianismo sob 

qualquer das suas modalidades. 

3) A sede de Constantinopla ou Bizâncio foi atribuída uma preeminência 
sobre as demais logo após a de Roma, pois Bizâncio era a Capital do 

Império Romano no Oriente. Que el obispo de Constantinopla 

tenga la preeminencia de honor después del obispo de 

Roma, porque esta ciudad es la nueva Roma.



III

Concílio de Éfeso

(junho a setembro de 

431)

El Tercer Concilio Ecuménico fue convocado  por el 

emperador Teodosio II en Efeso, en el año 431, a causa 

de la herejía de Nestorio, Patriarca de Constantinopla. 
Nestorio deformó la doctrina de la Iglesia sobre la 

encarnación del Hijo de Dios al separar en Él la unidad 

de Sus dos naturalezas y al denominar a Su Purísima 

Madre: Madre de Cristo, en lugar de Madre de Dios. 

San Cirilo de Alejandría se opuso a Nestorio, y primero 
quiso convencerlo, pero luego escribió sus anatemas en 

contra de aquel. San Cirilo presidió el Concilio hasta la 

llegada de los delegados de Roma, siendo a la vez el 

representante del Obispo romano. Nestorio llegó al 

Concilio, y como no se había arrepentido de su herejía, 
fue depuesto. En el Concilio había 200 padres, en su 

mayoría de Oriente.



Concílio de Éfeso

(junho a setembro de 

431)

1) condenou e depôs Nestório, rejeitando a sua doutrina.

2) El santo Concilio determinó: que no se le 

permita a nadie pronunciar, escribir o 

componer otra fe que no sea la que 

estipularon los Santos Padres reunidos en 

la ciudad de Nicea.



Concílio de 
Calcedônia

Concílio de Calcedônia



Luego de la condena de la herejía de Nestorio, según 

el cual las naturalezas del Hijo de Dios estaban 

separadas, apareció una nueva herejía predicada por 

el archimandrita Eutiques de Constantinopla. 

Contrariamente a Nestorio, en su doctrina Eutiques

fusionaba las dos naturalezas en el Hijo de Dios. En 

Alejandría este último recibió el apoyo del Obispo 

Dioscoro, sucesor de San Cirilo. 

El Concilio fue convocado por el emperador 

Marciano y la piadosa emperatriz Pulqueria para 

condenar esta herejía en el año 451 en Calcedonia, 

Bitinia. El número de participantes fue notablemente 

numeroso: 630 obispos. El Concilio fue presidido 

por Anatolio, Obispo de Constantinopla. El Obispo 

de Roma, León el Grande, fue representado por dos 

obispos Pascasio y Licinio

IV 

Concílio de Calcedônia 

(8 de outubro a 
novembro de 451)



1. Si algún Obispo ordena a alguien por dinero, 
comerciando con la gracia invendible, realiza la 

ordenación de un obispo, presbítero, diácono o alguna 

dignidad clerical; o designa por dinero cualquier dignidad 

eclesial, para lograr un vergonzoso beneficio para sí, que 

pierda su propio cargo; y aquel que ha sido ordenado o 
designado, que sea alejado de la dignidad o cargo que 

recibió por dinero. Si alguien es descubierto como 

intermediario de tal vergonzoso e inicuo acto, si pertenece 

al clero, que sea destituido de su dignidad, y si es laico o 
monje que sea anatematizado.

2. O Concílio de Calcedônia também se voltou para 

questões disciplinares, condenando os casamentos mistos 

e proibindo as ordenações absolutas (isto é, realizadas 
sem que o novo clérigo tivesse determinada função 

pastoral). 

3. Em seu famoso cânon 28, a Concílio confirmou a Sé de 

Constantinopla, a cidade imperial, os mesmos privilégios 
que à de Roma

IV 

Concílio de Calcedônia 

(8 de outubro a 
novembro de 451)



V

Concílio de 
Constantinopla 

5/10/869 a 28/02/870

● os padres conciliares assinaram um 

documento que prescrevia a todos a 

Submissão à Igreja de Roma, “na qual 

a fé sempre se conservou sem 

mancha”. 

● Fócio foi condenado por fomentar o 

cisma. 

● O Concílio reafirmou outrossim a 

ordem de precedência das cátedras 

patriarcais: Roma, Constantinopla, 

Alexandria, Antioquia, Jerusalém.



V

Concílio de 
Constantinopla II

5/05 a 2/06/553 

O Concílio de Calcedônia não conseguiu pôr 
termo às 
controvérsias cristológicas. Em 527 subiu ao 
trono imperial de Bizâncio Justiniano I, que 
muito se interessava por assuntos teológicos; em 
conseqüência, julgou que serviria a causa da 
verdade e da Igreja se condenasse três autores do 
Século V tidos como nestorianos: Teodoro de 
Mopsuéstia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa. 

Los Santos Padres del Quinto Concilio 
Ecuménico, reunidos en Constantinopla 
esencialmente para ratificar el Cuarto Concilio 
Ecuménico de Calcedonia, no compusieron 
cánones especiales relacionados con el rito 
eclesiástico.



VI

Concílio de Constantinopla III 

(7/11/680 a 16/09/681)

● Se lo denomina Sexto, pero fue continuación

inmediata del Quinto Concilio, convocado por el

emperador Justiniano II. El Concilio comenzó sus

sesiones el 7 de noviembre del año 680 y finalizó en

septiembre del año siguiente. La primera parte del

Concilio se dedicó exclusivamente a cuestiones

dogmáticas relacionadas con la herejía monofilita, y

por ello fue convocado nuevamente el 1 de septiembre

de 691 para redactar los cánones y finalizo el 31 de

agosto del año 692. Las sesiones de ambos Concilios

tuvieron lugar en una sección del Palacio Imperial

llamado la Trulla, y por ello estos cánones tomaron el

nombre de Concilio Trullano. En el Concilio

participaron 227 Padres y estuvieron presentes

personalmente los Patriarcas de Constantinopla, de

Alejandría, de Antioquia y de Jerusalén. Estuvieron

presentes también los representantes del Papa de

Roma, Agatón



VI
Concílio de 

Constantinopla III 

(7/11/680 a 16/09/681)

● En tanto que los Cánones Apostólicos

prescriben que de aquellos que han sido

promovidos al clero sin estar casados,

decretamos: que ni diáconos, ni presbíteros

tienen permiso luego de la ordenación de

unirse en matrimonio; si osaren hacer esto

que sean destituidos. Pero si alguien de

quienes entran al clero deseara unirse con una

mujer según la ley del matrimonio, que lo

haga antes de ser ordenado hipodiácono, o

diácono, o presbítero.



VI

Concílio de 
Constantinopla III 

(7/11/680 a 16/09/681)

● Renovando lo establecido por los ciento

cincuenta Santos Padres reunidos en esta

ciudad imperial salvada por Dios (II Concilio

Ecuménico) y los seiscientos treinta Padres

reunidos en Calcedonia (IV Concilio

Ecuménico), determinamos: que el trono de

Constantinopla goce de los mismos

privilegios que el trono de la antigua

Roma, y como tal que se magnifique en

cuestiones eclesiásticas, siendo segundo

después éste; luego de los cuales debe ser

considerado el trono de la ciudad de

Alejandría, luego el de Antioquia, y después

el trono de la ciudad de Jerusalén.



VII
Concílio de Nicéia II 
(24/09 a 23/10/787) 

El Séptimo Concilio Ecuménico fue convocado en el año 787 por la 
emperatriz Irene siendo su hijo, el emperador Constantino, menor de 

edad.

Con anterioridad a este Concilio transcurrieron muchos años de 

persecuciones a quienes honraban los santos íconos durante el 

reinado de varios emperadores, comenzando por León el Isáurico. Su 
hijo, Constantino Coprónimo, convocó un concilio iconoclasta en el 

año 754, en el cual se condenó la veneración de los íconos. Siguieron 

años de crueles persecuciones. Finalmente, luego de la muerte de 

León IV, la emperatriz Irene, quien aún en vida de aquel veneraba 
las santas imágenes en secreto, decidió llamar a un Concilio por 

consejo del Patriarca Tarasio. 

Dicho Concilio fue presidido por este Patriarca y convocado en 

Nicea. Luego de analizar minuciosamente la Tradición Apostólica y 
Patrística, al igual que las citas de las Sagradas Escrituras que se 

refieren a la veneración de los santos y de sus representaciones 

sagradas, los Padres del Concilio emitieron una determinación por la 

cual se renovó y explicó la veneración de los santos íconos. El 

concilio asimismo promulgó 22 cánones.



VII
Concílio de Nicéia II 
(24/09 a 23/10/787) 

Na 7ª Sessão (13 de outubro de 787) O concílio emitiu uma 
declaração de fé sobre a veneração das imagens 
sagradas. Onde foi determinado que:

Como a cruz sagrada e vivificante está em toda a parte 
configurada como um símbolo, assim também as imagens 
de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos anjos, bem 
como das dos santos e outros homens piedosos e santos, 
devem ser incorporadas no fabricação de vasos sagrados, 
tapeçarias, vestimentas, etc., e expostos nas paredes das 
igrejas, nas casas e em todos os lugares visíveis, à beira da 
estrada e em toda parte, para serem reverenciados por 
todos que pudessem vê-los. Quanto mais eles são 
contemplados, mais eles se movem para a memória 
fervorosa de seus protótipos. Portanto, é apropriado 
conceder-lhes uma veneração fervorosa e reverente, não, 
no entanto, a verdadeira adoração que, de acordo com 
nossa fé, pertence somente ao Ser Divino - pois a honra 
conferida à imagem passa para o seu protótipo, e quem 
venerar a imagem venera nela a realidade do que está ali 
representado


