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    CONTINUACION DEL TALLER ANTERIOR. 
La última consecuencia de la caída del imperio Romano fue: muy importante. Para 

este momento de la historia Jesús ya había nacido en Jerusalén, una provincia del 

imperio Romano. Los seguidores de Jesús habían empezado a crear el cristianismo, 

aquellos que lo veían como el salvador. 

 
Esta nueva religión empezó a expandirse y a ganar adeptos por todo el imperio. Eran 

muchas las personas a las que les gustaban las enseñanzas de Jesús y empezaron a 

cambiar su religión para seguir sus ideas. Con el imperio dividido y en estado de caos, la 

fe cristiana tomó fuerza. Además, el emperador Constantino, aquel que había cambiado 

la capital, tuvo una experiencia muy interesante. Constantino fue educado en la 

adoración del Dios Sol (Sol Invictas), pero se convirtió al cristianismo pues un día, estaba 

en una batalla (la batalla del Puente Milvio) y tuvo una visión. El 28 de octubre de 312, 

mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol, y esta cruz 

decía: “Con este signo vencerás”. Además, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner 

este nuevo símbolo de la cruz en los escudos de sus guerreros. Constantino lo hizo, y 

ganó la batalla. En febrero del año 313, y probablemente aconsejado por el obispo de 

Córdoba, Constantino promulgó el Edicto de Milán, declarando que se permitiese a los 

cristianos seguir la fe de su elección. Con ello, se retiraron las sanciones por profesar el 

cristianismo, bajo las cuales, muchos habían sido martirizados como consecuencia de las 

persecuciones a los cristianos. También se devolvieron las propiedades confiscadas a la 

Iglesia. El edicto no sólo protegió a los cristianos de la persecución religiosa, sino que 

sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese 

adorar a la divinidad que eligiese. 

Caída del Imperio romano de Occidente 

La caída del Imperio romano de Occidente (también conocida como la caída del Imperio 
romano o la caída de Roma) fue el período de declive del Imperio romano de Occidente en 
que perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorio fue dividido en 
numerosas entidades políticas sucesoras. 
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Hay que empezar destacando las fuerzas que le habían permitido al Imperio romano ejercer 
un control efectivo sobre Occidente; historiadores modernos mencionan factores que 
incluyen la efectividad y el tamaño del ejército, la salud y el tamaño de la población romana, 
la fuerza de la economía, la capacidad y competencia de los emperadores, las luchas 
internas por el poder, los cambios religiosos del período y la eficiencia de la administración 
civil. El aumento de la presión de los "bárbaros", externos a la cultura romana, contribuyó 
en gran medida al colapso. 

Causas de la caída del imperio  

1- Declive en valores y moral. 

2- Salud pública y enfermedades. 

3- Pobre desarrollo tecnológico. 

4- Inflación. 

5- Decadencia urbana. 

6- Un Imperio dividido. 

7- Invasiones de bárbaros. 

8- Demasiado gasto militar. 

ACTIVIDAD 

 
1) Rómulo y Remo ¿Por qué fueron importantes para la historia de Roma? 
2) ¿Qué valores fueron importantes para que prevaleciera el poder del imperio 
romano? 
3) En la actualidad ¿por qué son importantes los valores en nuestra vida y en la vida de 
la sociedad? 
4) En nuestro país ¿Qué valores no se aplican para que puede existir mayor justicia 
social? 
5) La crisis del Imperio Romano ¿es causada solo por las invasiones bárbaras? 
Argumenta la respuesta 
6) Vocabulario: tetrarquía –autocracia- Monarquía – poder – bárbaro – emperador – 
senado – 
7) ¿qué emperador tomó la decisión de dividir el imperio Romano y qué 
consecuencias tuvo dicha decisión? 
8) ¿Qué harías tú, sí se presenta una crisis en tu familia? Escribe dichos pasos 
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