
El pontificado del Papa San Zacarías († 752)

UNA PÁGINA IMPORTANTE PARA LA HISTORIA
 El pontificado del último papa griego  estuvo marcado por una gran  atención 
al clero y a los pobres de Roma, pero también por una vigorosa acción  diplomática 
con longobardos, bizantinos y francos, con objeto de resolver varias cuestiones que 
dejó abiertas su predecesor, Gregorio III. 
 
 Nacido en Calabria del griego Policronio,  fue elegido para 
el trono pontificio y consagrado el 10 de diciembre del 741, sin  
solicitar la ratificación  imperial. Antes de esa fecha no hay  noticias 
seguras sobre él, salvo su probable presencia en los sínodos de 731 
(que condenó la iconoclastia) y del 738, en el que participó también 
Bonifacio Winfrido, el  misionero de tierras germánicas. Sólo algunos 
meses después de  su coronación envió a Constantinopla  las cartas 
sinódicas con las que informaba al emperador y al patriarca de la  
toma de posesión de la sede apostólica; el envío mismo constituía 
una clara señal de su intención de mantener  buenas relaciones, 
pero las cartas reiteraban también la doctrina ortodoxa  de condena 
de la iconoclastia e invitaban a restaurar el culto de las imágenes, 
principal motivo del contencioso  que había enfrentado a Oriente y 
Occidente en los últimos decenios. El emperador iconoclasta León 
III el  Isaurio había muerto en junio del 741  y el trono de su hijo 
Constantino V era  ocupado por el usurpador Artavazda cuando, 
en el verano del 742,  llegan a  Bizancio los enviados pontificios. 
La voluntad del papa de no considerar interrumpidas las relaciones 
con la iglesia oriental fue positivamente valorada por Constantino V 
(reasentado en el trono en noviembre del 743), que donó a la sede 
apostólica las posesiones de Norma y Ninfa, evitando tocar la cuestión del culto de las 
imágenes. 

 La actitud de Constantino se explica también considerando las dificultades 
que encontraba con los árabes y búlgaros y la ayuda que en el ínterin le había prestado 
Zacarías interviniendo en Italia ante los longobardos Liutprando y Rachis en defensa 
del exarcado de Ravena. Pero el ávido expansionismo longobardo encontró pronto un 
nuevo defensor en el rey Astolfo, sucesor de su hermano Rachis en julio del 749, que 
conquistó Ravena y el exarcado y empezó a prodigar sospechosas atenciones hacia el 
ducado romano. 

 Frente a la inestabilidad de la situación italiana y la nula fiabilidad de la 

alianza con los longobardos, Zacarías (retomando una indicación de sesgo político ya 
manifestada diez años antes por Gregorio III) realizó un importante acto. El maestro 
de palacio del rey merovingio Childerico III era Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, 
que de hecho ejercía el poder en el reino de los francos. Este, en el 750, envió al papa 
dos legados (el obispo Burcardo de Wurzburgo y el abad Folrado de Saint Denis) para 
pedir aclaraciones sobre quién debía ser legítimamente considerado rey. La respuesta 
de Zacarías, inspirada en el realismo pero de miras muy amplias, fue que era mejor 
que el título de rey perteneciese a quien de hecho ejercía la potestad real. En la línea 
de esta indicación, en el 751 Childerico fue destituido y Pipino coronado rey de los 

francos, dando inicio a la dinastía carolingia. 
 
 Hacía tiempo que Zacarías se había interesado por las 
cuestiones francas y había estado muchas veces en contacto con 
Pipino y con su hermano Carlomagno, que apoyaban la reforma 
de la organización eclesiástica franca siguiendo las indicaciones de 
Bonifacio Winfrido. El misionero de las tierras germánicas, hecho 
obispo por Gregorio II y arzobispo por Gregorio III, había renovado 
sus testimonios de fidelidad a la sede romana y también a Zacarías. 
El papa aprobó la institución de nuevas diócesis organizadas por 
Bonifacio, lo nombró legado papal para un concilio franco en el 
742,  confirmó sus decisiones en el campo  doctrinal, entre ellas 
la condena  de la herejía de Adalberto y Clemente conminada 
por un sínodo franco que se había celebrado bajo la dirección de 
Bonifacio. La continua  correspondencia entre Zacarías y Bonifacio, 
Pipino,  los obispos y los abades  del reino (entre otras una larga 
carta de respuesta a numerosas cuestiones del 5  de enero del 747) 
reforzaron y   extendieron la autoridad y la jurisdicción  papal entre 
los francos,  creando las  condiciones que permitirían una estrecha 

colaboración entre el papado y  la dinastía carolingia; de gran 
importancia fue un sínodo general de todos los obispos francos (747) que concluyó 
con la solemne declaración  de fidelidad  a la  sede pontificia. 

 Zacarías fue también un óptimo administrador: introdujo en las tierras  de 
la sede apostólica un sistema de colonias agrícolas (las domus cultae)  que permitían 
repoblar las tierras y hacerlas productivas. En Roma siguió el trabajo de decoración en 
la iglesia de Santa María Antigua, donde se conserva un retrato suyo contemporáneo, 
y sobre todo volvió a trasladar la residencia papal del Palatino a Letrán, después de 
reconstruir el palacio. Murió en Roma el 22 de marzo del 752 y fue sepultado en San 
Pedro. En la misma fecha aparece inscrito en el Martirologio Romano y se celebra su 
fiesta.             (Texto de A. M. Piazzoni, o.c. pág. 2226 s)
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