CAPITULO

LA IGLESIA EN LOS
REINOS CRISTIANOS

2

LA ALTA EDAD MEDIA
Lo sucedido en la edad media, que, ampliadamente, comprende de los siglos VI-XV, fue la
presencia de la Iglesia Católica de Occidente en Europa de manera determinante en
muchos aspectos.
La conquista árabe desapareció a la iglesia africana la más importante desde el punto de
vista demográfico y cultural, que contaba con numerosos obispos y algunos de los más
importantes pensadores cristianos como tertuliano de Cartago (155-213), san Cipriano de
Cartago (200-258), san Milciades (¿-314) o Agustín de Hipona (354-430). Así la Iglesia
latina se restringe al territorio europeo.
La Iglesia de Occidente, se sometía al papa de
Roma. Se distingue así de las iglesias orientales
(sean católicas o cismáticas) que representaban los
cuatro patriarcados: Constantinopla, Alejandría,
Antioquia y Jerusalén; y cualquiera de las
fracciones separadas de ellas.
En la edad media hubo errores y muchos. Ha de
hacerse, por lo tanto, un esfuerzo intelectual muy
serio para ubicar los acontecimientos históricos y las
acciones de la iglesia en la edad media, sin trasladar
la sensibilidad y la mentalidad que se tiene en el
siglo XXI de ese momento histórico.
Hay que
recordar que es fatal juzgar de acontecimientos
lejanos de la historia sin tratar de entrar en la
mentalidad reinante de otras épocas.
La insistencia de los papas de Roma por el primado
eclesiástico empezó desde los primeros años del
cristianismo. La razón de ello era que Jesús dio
las llaves del Reino a Pedro y que él fue la piedra
sobre la que edificó a la Iglesia, constituyendo
en los papas la sucesión apostólica y además
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coincidía con la fama de Roma como capital del Imperio Romano. A partir del siglo VI los
reyes del occidente con el fin de obtener el apoyo de los papas les entregaban en posesión sus
comarcas. A partir del siglo IX los papas empezaron a coronar a los reyes y con esto se
presentó la lucha por las investiduras. Los obispos eran vasallos del emperador y del
conde en donde estaba su sede episcopal. Esto era un problema de consideración.
A lo largo de los años, los cristianos de occidente establecieron nuevas normas: la obligación
del celibato del clero, que ya había sido apuntada en el Concilio de Nicea (325); el permiso
de comer alimentos lácteos y huevos durante los períodos de ayuno, mientras que
proclamaron el día sábado de abstinencia (siglo XI) y añadieron al "credo" las palabras:
procedente del padre y el hijo (filioque) (siglo VI).
El godo Alarico en 410; el vándalo Gensérico en 456 el hérulo Odoarco en 476, que destituyó a
Rómulo Augústulo, asolaron la Península Itálica. Los suevos (400), alanos (412) y visigodos
(416) arriban a la Península Ibérica. Los vándalos atravesaron el norte de África para asediar
a Roma. Los hérulos (400) permanecieron en Italia hasta que los ostrogodos (493) los
desalojaran. Los sajones y los anglosajones (450-550) llegaron a Gran Bretaña y se fundieron
con los bretones. Los burgundios, escandinavos, (443) y los francos, germánicos, (S: V-VI) se
asentaron en la Galia.

Los cristianos latinos tuvieron presencia en oriente medio, y más concretamente en Tierra
Santa, desde los primeros siglos de la Iglesia. Establecieron en Tierra Santa una iglesia de
rito latino, con jerarquía propia, fue obra de los cruzados. Jerusalén en el año 1099 es
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conquistada y con la sede patriarcal jerosolimitana vacante por la huida, un año antes, de su
titular.
Los cruzados eligieron a uno de los suyos patriarca de la Ciudad Santa.
El
patriarcado latino comprendía, en la época de su mayor esplendor, cinco arzobispados:
Cesárea, Nazaret, Bosra, Kerak y Tiro.

EL ICONOCLASISMO
Los iconoclastas, del
griego eikon=imagen y
klaein=romper, destruían
las imágenes y perseguían
a quienes las veneraban.
Esta herejía consideraba
superstición el uso de
imágenes religiosas y
abogaba por que se
destruyeran.
Se originó
con el crecimiento del
Islam,
religión
que
consideraba idólatras a
todas
las
imágenes
sagradas. La presión del
Islam sobre los políticos
aceleró el problema.

JUSTINIANO
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www. image/jpg;base64.

La primera etapa (726-787) se declaró con el emperador León el Isaúrico en el año 726 y
terminó con el segundo concilio de Nicea en el 787, en donde se definió que las imágenes
pueden ser expuestas y veneradas legítimamente porque el respeto que se les muestra va
dirigido a la persona que representan.
La segunda etapa (813-842) comenzó con el emperador León V el armenio y concluyó
cuando la fiesta de la ortodoxia fue establecida en el año 842 bajo la emperadora Teodora.
San Juan Damasceno y la emperadora eran los principales defensores de las imágenes
sagradas.
La Iglesia Católica en este período medieval, participó de tormentas y errores, pero a pesar de
todo, fue la luz y el motor del desarrollo de una cultura de la cual hoy día comparte grandes
regiones del mundo.
La lista de los santos y sabios que la Iglesia produjo en la edad media, es interminable:
San Beda (673-735), poeta matemático, astrónomo, historiador, maestro; Alcuino (735-804),
maestro en las siete artes liberales; Guillermo de Auvernia (875-918), fundador de la abadía
de Cluny en 910; san Esteban (969-1038), rey de Hungría; san Bernardo de Claraval (10901153), civilizador, pacificador, teólogo y escritor preclaro; san Anselmo (1033 -1109), maestro
de filosofía aristotélica; san Alberto magno (1193/1206–1280), maestro en todas las ciencias
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naturales; santo Tomás de Aquino (1224-1274), lumbrera absoluta en filosofía y teología.
tantos otros a los cuales debemos en gran parte la cultura actual.

Y

PAPAS DEL SEXTO SIGLO
51 -SAN SÍMACO, (498–514). NACIÓ EN CERDEÑA. CONSOLIDÓ LOS BIENES ECLESIÁSTICOS,
LLAMÁNDOLOS BENEFICIOS ESTABLES A USUFRUCTO DE LOS CLÉRIGOS. RESCATÓ A TODOS
LOS ESCLAVOS DÁNDOLES LA LIBERTAD. SE LE ATRIBUYE LA PRIMERA CONSTRUCCIÓN DEL
PALACIO VATICANO.
52 -SAN HORMISDAS: (514–523). NACIÓ EN FROSINONE. DURANTE SU PONTIFICADO SAN
BENEDICTO FUNDÓ LA ÓRDEN DE LOS BENEDICTINOS Y LA CÉLEBRE ABADÍA DE MONTE CASINO
DESTRUIDA EN EL 1944 POR UN BOMBARDEO. ESTABLECIÓ QUE LOS OBISPADOS FUESEN
OTORGADOS NO POR PRIVILEGIOS.
53 -SAN JUAN I -MARTIR: (523–526). NACIÓ EN POPULONIA. MÁRTIR. CORONÓ AL EMPERADOR
JUSTINIANO. MURIÓ EN RAVENNA ENCARCELADO POR EL BÁRBARO REY TEODORICO, INVASOR
DE ITALIA. FUE EL PRIMER PAPA QUE VISITÓ CONSTANTINOPLA.
54 -SAN FELIX IV (III): (526- 530). NACIÓ EN BENEVENTO. ARBITRARIAMENTE NOMBRADO PAPA
POR TEODORICO DEMOSTRÓ LEALTAD A LA IGLESIA A TAL PUNTO QUE EL REY OSTROGODO LO
REPUDIÓ Y LO DESTERRÓ. A SU MUERTE LOS CRISTIANOS TUVIERON LIBERTAD DE CULTO.
55 -BONIFACIO II: (530- 532). NACIÓ EN ROMA. DE ORIGEN GODO FUE CONSIDERADO "BÁRBARO
Y EXTRANJERO" POR LO CUAL SUS ADVERSARIOS ELIGIERON COMO PAPA A DIOSCORO. HIZO
CONSTRUIR EL MONASTERIO DE MONTECASINO SOBRE EL TEMPLO DE APOLO.
56 -JUAN II: (533 – 535). ES EL PRIMER PAPA EN CAMBIARSE EL NOMBRE. SU NOMBRE DE
BAUTISMO ERA MERCURIO. NACIÓ EN ROMA. CON UN EDICTO DE ATALARICO EL PONTÍFICE FUE
RECONOCIDO JEFE DE LOS OBISPOS DE TODO EL MUNDO.

SAN AGAPITO I
BERNARDO DE CLARAVAL
1090-1153
www.es.catholic.net

www.upload.wikimedia
.org

SAN GREGORIO I MAGNO.
FRANCISCO ZURBARÁN.
www.oremosjuntos.com
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PAPAS DEL SEXTO SIGLO
57 -SAN AGAPITO I: (535 – 536). NACIÓ EN ROMA. FUE EN MISIÓN A CONSTANTINOPLA POR DESEO
DEL REY DE LOS GODOS PARA APAGAR LAS INTENCIONES DEL EMPERADOR JUSTINIANO SOBRE
ITALIA. MURIÓ ENVENENADO POR OSCUROS EMBROLLOS DE TEODORA, LA ESPOSA DEL
EMPERADOR, DE RELIGIÓN EUTIQUIANA.
58 -SAN SILVERIO: (536- 537). NACIÓ EN FROSINONE. MÁRTIR. LOS EJÉRCITOS BIZANTINOS DE
JUSTINIANO A LAS ÓRDENES DE BELISARIO ENTRARON EN ROMA. EL PAPA FUE EXILIADO EN LA
ISLA DE PONZA, DONDE FUE ASESINADO. SE VIO OBLIGADO A RENUNCIAR AL PONTIFICADO.
59 -VIRGILIO: (537- 555). NACIÓ EN ROMA. OBLIGADO POR TEODORA NO ANULÓ LAS CONDENAS A
LA TEORÍA EUTIQUIANA. DETENIDO MIENTRAS CELEBRABA LA MISA, PUDO HUIR. PROCLAMÓ EL 50
CONCILIO ECUMÉNICO. JUSTINIANO IMPUSO LA "PRAGMÁTICA SANSIÓN" QUE LIMITABA LA
AUTORIDAD PAPAL SOBRE LA FE.
60 -PELAGIO I: (556–561). NACIÓ EN ROMA. SU ELEVACIÓN AL PONTIFICADO SE DEBIÓ A LA
INFLUENCIA DE JUSTINIANO SIENDO YA ITALIA UNA PROVINCIA DEL IMPERIO BIZANTINO.
PERMANECIÓ FIEL A LOS PRINCIPIOS DE ORTODOXIA CATÓLICA. MANDÓ CONSTRUIR LA IGLESIA
DE LOS SANTOS APÓSTOLES EN ROMA.
61 -JUAN III: (561- 574). NACIÓ EN ROMA. SALVÓ A ITALIA DE LA BARBARIE YA QUE DURANTE LA
DESASTROSA INVASIÓN LONGOBARDA, DESEADA POR NARSETE, LLAMÓ JUNTO A ÉL A TODOS LOS
ITALIANOS A FIN DE QUE SE DEFENDIESEN CONTRA LA CRUELDAD DE LOS INVASORES. CONDENÓ A
LOS PRISCILIANISTAS.
62 -BENEDICTO I: (575- 579). NACIÓ EN ROMA. ELEGIDO EN 575, UN AÑO DESPUÉS DE TENER LA
SEDE VACANTE. TRATÓ INÚTILMENTE DE RESTABLECER EL ORDEN EN ITALIA Y EN FRANCIA
TURBADAS POR LAS INVASIONES BÁRBARAS Y ENSANGRENTADAS POR DISCORDIAS INTERNAS.
CONFIRMÓ EL V CONCILIO EN CONSTANTINOPLA.
63 -PELAGIO II: (579- 590).
NACIÓ EN ROMA, DE ORIGEN GODO. MIENTRAS ROMA ESTABA
ASEDIADA POR LOS LONGOBARDOS PIDIÓ AYUDA A CONSTANTINOPLA. DISPUSO QUE CADA DÍA
LOS SACERDOTES REZASEN EL OFICIO DIVINO. FUE VÍCTIMA DE UNA EPIDEMIA DONDE LOS
AFECTADOS MORÍAN BOSTEZANDO Y ESTORNUDANDO. FUE PARTIDARIO DEL CELIBATO.
64 -SAN GREGORIO I (MAGNO): (590- 604). NACIÓ EN ROMA. PROCEDÍA DE LA FAMILIA ANICIA DE
GRAN FE. DE ESTA FAMILIA EMERGIERON LOS PAPAS FELIX III Y AGAPITO I. CONFIRMÓ LA
AUTORIDAD CIVIL DEL PAPA. CUANDO TERMINÓ LA PESTE DE ROMA SE LE APARECIÓ UN ÁNGEL
SOBRE LA ROCA QUE DESPUÉS SE LLAMÓ CASTILLO SAN ÁNGEL. SE DEFINÍA COMO "SERVUS
SEVORUM DEI". INSTITUYÓ EL CANTO GREGORIANO. PRIMER MONJE QUE LLEGÓ A SER PAPA. ERA
HIJO ESPIRITUAL DE SAN BENITO. FUE UN PAPA MISIONERO QUE IMPULSÓ LA CRISTIANIZACIÓN EN
GALIA IRLANDA Y BRITANIA. SU BISABUELO O TATARABUELO ERA EL PAPA FÉLIX III. ALGUNOS
AFIRMAN QUE SU ABUELO FUE EL PAPA FÉLIX IV. ES PADRE Y DOCTOR DE LA IGLESIA.

La arquitectura medieval se representa en su primera época por el románico con bóvedas de
medio cañón, arcos de medio punto y muros inmensos. Posteriormente llego el estilo
gótico con nervaduras, columnas, muros y contrafuertes, y magníficos vitrales. Estos
estilos privaron en iglesias y conventos medievales.
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Los pueblos bárbaros después de asentarse en su territorio y, al pasar de los años, se
fueron convirtiendo al cristianismo:
1- San Juan Casiano (c.360-433); levantó en 415 un centro ascético: abadía de san Víctor en
Marsella.
2- Irlanda a través de san Patricio (385-461) en 461 con un movimiento monástico.
3- Los francos cuando su rey Clodoveo se bautizó por san Remigio (c.437-533), en 496.
4- Bizancio reorganizó su imperio con Justiniano en 565 y erigió Santa Sofía.
5-Los lombardos en 589, cuando la católica Teodolinda que era amiga del papa Gregorio I
promovió la cristianización. La conversión fue en 653.
6- Los visigodos en España con Recaredo dejando el arrianismo en 590.
7- San Columbano (559?-615) fomentó la vida monacal en Francia, Inglaterra e Irlanda.
8- Alemania se evangelizó y se organizó por la acción de san Bonifacio (680-754).
9- Los búlgaros con su rey Boris en 863.
10- Los escandinavos con san Oscar (?-865).
11- Los eslavos con los hermanos san Cirilo (?-869) y san Metodio (?-885).
12- Hungría con su rey san Esteban en 986.
13- Islandia y Groenlandia se convirtió en al año 1000.
14- La princesa rusa Olga en 945 se bautizó; su nieto san Vladimiro convirtió a Rusia en
1054.
15- China en el año 600 a través de Siria.
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CONCILIOS ECUMÉNICOS DEL PRIMER PERÍODO MEDIEVAL

6- CONCILIO TERCERO DE CONSTANTINOPLA (DEL AÑO 680-681). CON EL PAPA SAN AGATÓN,
CONDENÓ SOLEMNEMENTE LA HEREJÍA DE QUIENES ADMITÍAN EN CRISTO UNA SOLA
VOLUNTAD (MONOTELITAS). EL FUTURO PAPA LEÓN II PARTICIPÓ EN EL CONCILIO. FUE
RECONOCIDO POR CATÓLICOS DE ROMA Y DE ORIENTE. EN 692, JUSTINIANO II CONVOCÓ, EN
CONSTANTINOPLA, AL CONCILIO QUE SE CONOCE COMO QUINISEXTO. SE LE LLAMÁ ASÍ POR
SER COMPLEMENTO DEL QUINTO Y SEXTO (SEGUNDO Y TERCERO DE CONSTANTINOPLA). ES
ECUMÉNICO, PERO SE APARTÓ DE ALGUNOS CANONES DE ROMA; POR ELLO ES RECONOCIDO
SÓLO POR LA IGLESIA DE ORIENTE.
7- CONCILIO SEGUNDO DE NICEA (AÑO 787) ESTE CONCILIO, CONVOCADO POR LA AUTORIDAD
DEL PAPA ADRIANO I, AFRONTÓ LA DOCTRINA DE LOS ICONOCLASTAS Y DEFINIÓ LA
LEGITIMIDAD DEL CULTO A LAS IMÁGENES SAGRADAS. IRENE, EMPERATRIZ REGENTE EN
CONSTANTINOPLA A PARTIR DE 780, REGULÓ EL CONFLICTO DE LOS ICONOCLASTAS
INCLINÁNDOSE POR EL CULTO DE LAS IMÁGENES, PERO DISTINGUIENDO EL CULTO DE
VENERACIÓN DEL CULTO DE ADORACIÓN, QUE SÓLO ES DEBIDO A DIOS. EL CONCILIO FUE
PRESIDIDO POR IRENE Y TUVO POCO REFLEJO EN OCCIDENTE, PROBABLEMENTE POR MALA
TRANSCRIPCIÓN DEL GRIEGO AL LATÍN.
8- CONCILIO CUARTO DE CONSTANTINOPLA (AÑO 869-870). CONVOCADO POR EL PAPA
ADRIANO II EN EL AÑO 869 DURÓ HASTA EL SIGUIENTE AÑO Y TUVO COMO PRINCIPAL TEMA LA
CONDENACIÓN DEL PATRIARCA FOCIO, AUTOR DEL CISMA ORIENTAL. A MEDIADOS DEL SIGLO
NOVENO EL AMBICIOSO FOCIO OCUPÓ EL PATRIARCADO EN CONSTANTINOPLA Y ENCENDIÓ
LOS ÁNIMOS DE LOS ORIENTALES CONTRA ROMA. ESTA SITUACIÓN LLEVÓ A LA APERTURA DE
UN NUEVO CONCILIO, DONDE UN TEMA PRINCIPAL ERA LA ACEPTACIÓN O NO DEL TÉRMINO
“FILIOQUE”. SIN EMBARGO YA HABÍA FRÍAS RELACIONES ENTRE ROMA Y CONSTANTINOPLA.

San Juan I papa de 523 a 526, italiano, no duró mucho tiempo en la Sede de Pedro pero tuvo
una destacada actuación. Se puede mencionar que inició el conteo de los años a partir del
nacimiento de Jesús y la Celebración de la Pascua; también descolló por ser un pastor
activo y un eficiente administrador. Convocó a varios concilios provinciales como el de Orange,
Francia, el año 529, siendo ahí donde se señaló la herejía Pelagiana que sostenía que el
pecado de Adán no se trasmitía a su descendencia.
La misión pastoral de Juan I se hace evidente cuando Teodorico I "el Grande" que dominó el
territorio italiano de 510 a 526, ayudaba a propagar el arrianismo. El emperador católico
Justino de Constantinopla hace una alianza con Juan I cuando éste arribó a Constantinopla
y salieron a dar la bienvenida 15,000 fieles: Justino reconoce al Papa y Juan I lo corona
Emperador. Esto no le pareció bien a Teodorico que tenía diferencias con Justino, de
manera que al regresar a Roma Juan es tomado reo y llevado a Ravena donde murió de
inanición.
San Juan "El Limosnero" (560? - 619?), oriundo de Chipre, llegó a ser funcionario de su país.
Cuando enviudó migró a la ciudad de Alejandría en Egipto junto a sus dos hijos. Fue aquí de
difundió la Palabra de Dios y realizó estudios de la Sagrada Escritura. Llegó a ser
nombrado Patriarca de Alejandría, aún sin tener el ordenamiento sacerdotal. Al llegar a
[CAPÍTULO 2]
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Alejandría advirtió que ahí moraban 7,000 indigentes y Juan les procuró ayuda material
considerada como milagrosa. También fundó dos monasterios y setenta edificios entre
templos, orfanatos, casas de asistencia, hospitales, y refugios para perseguidos por su
fe. Cuando se presentó una invasión de paganos en Alejandría, fue desterrado retornando a
su tierra natal donde falleció.
Estos dos "Juanes" nos muestran la defensa de la fe católica tanto en la acción pastoral como
en la Caridad que ha sido la piedra angular de la actuación de la Iglesia en toda su
historia. También hubo santos con peculiar forma de actuar en la vida como san Simeón.
San Simeón el Loco (522-c.570), anacoreta, nacido en Edesa, es uno de los santos más
desconcertantes y originales que haya existido. Visitó los Santos Lugares con un amigo
llamado Juan. En su viaje encontraron muchos ermitaños y decidieron imitar ese tipo de
vida.
Primero estuvieron en un monasterio, cerca
de Jericó. Después se establecieron al
oriente del Mar Muerto. Cada uno se
construyó su ermita, distante la una de la
otra, para no importunarse en sus
oraciones. Después de treinta años de
anacoreta, Simeón volvió al mundo para
trabajar directamente por la salvación
de las almas. Se separó de Juan y regresó
a Edesa. Al pasar por Jerusalén meditó
largamente ante el Santo Sepulcro sobre
los peligros que podía acarrearle su nueva
vida. Le parecía que había dominado
todas las tentaciones que le habían
asaltado en la vida eremítica. Sólo de una
cosa dudaba: del amor propio, del
orgullo. ¿No estaría de por medio la
soberbia, el deseo de ser considerado
como el mayor de los santos?
Para cortar de raíz este peligro, ideó un método original: hacerse pasar por loco. Entró en
Edesa arrastrando de su cinturón un perro muerto que encontró en el camino. El domingo entró
en la iglesia provisto de nueces, y empezó a arrojarlas contra las velas, con tan buen tino que
las apagó todas. Luego subió al púlpito y tiró las que le quedaban contra las mujeres. Y así
otros disparates.
El sirio san Juan Clímaco (c.575-649) decía que el orgullo del espíritu es la bestia más feroz
de los desiertos. Por eso Simeón trataba de encubrir su virtud bajo el velo de la locura. Murió
Simeón después de realizar muchos milagros.
El Loco fue profeta, taumaturgo, excéntrico escandaloso, payaso, comparte su vida con
las prostitutas, los mendigos, los desechos de la sociedad, riéndose de todo y de todos,
saboteando la lógica de los que le rodeaban con una rara alegría inexplicable que venía
de Dios; así afrentó Simeón las seguridades de la vida y se transformó en caricatura de la
precaria fe, tan enraizada y solemne.
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San Agustín de Canterbury (c.534 -650?) nació en
Roma. El Papa Gregorio "El Magno" lo envía
evangelizar a Inglaterra y organizar la Iglesia local.
Las primeras comunidades cristianas en
Londres y York fueron fundadas por Agustín y
además erigió una abadía y un templo. Llegó a
ser obispo de Canterbury en 597 y logró convertir al
rey de Kent san Etelberto (c.560-616) y a su
esposa Berta.
Agustín adaptó los ritos romanos a la
idiosincrasia de la localidad; fundó obispados en
Londres y Rochester. Su intensa dedicación lo
denomina "Apóstol de los anglosajones". Agustín
junto con San Bonifacio (680-754) en Alemania y
san Patricio (c.400-461-493) en Irlanda, son
considerados como los grandes evangelizadores
de la época.
Otro santo que despuntó desde el comienzo de la Edad Media fue San Willibrod de Utrech
(658-739) que era originario de Inglaterra donde recibió instrucción religiosa con los
benedictinos. Vivió doce años en Irlanda estudiando Sagradas Escrituras y Teología. A los
30 años fue ordenado sacerdote y un año más tarde fue en misión evangelizadora con once
monjes más a Holanda, Alemania y Dinamarca. El Papa Sergio I le otorgó el nombramiento
de Obispo de Utrech en 695.
San Beda (673-735) se expresó así de Willibrod: "infringe todos los días derrotas al diablo;
a pesar de su ancianidad combate todavía, pero el viejo luchador suspira por la
recompensa eterna".
Willibrod fundó una abadía en Luxemburgo desde donde envió misioneros. Falleció en
este mismo lugar a los 81 años de edad. Se le conoce como "Apóstol de los Frigios".

NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL ISLAM
Al tiempo que la Iglesia Católica iba extendiendo los terrenos de su influencia y, con muchos
sacrificios de papas, santos y mártires, se empieza a desarrollar una de las grandes religiones
que se confrontará por muchos años al cristianismo: el Islam.
En 570 nace en La Meca, península arábica, Muhammad o Mahoma. Esa región era
totalmente pagana y Mahoma que era muy religioso implantó el monoteísmo. Reconocía a
Abraham (Ibrahim), Moisés (Musa), los profetas y a Jesucristo (Isa). El mismo se reconocía
como el “último profeta”. Para los musulmanes el ángel Gabriel (Yibril) transmite a Mahoma
la voluntad de Dios (Allah) para que escriba los versos enviados por Dios: esta recopilación
constituye el Corán, al-qur'ān, libro sagrado de los mahometanos. Esto ocurriría en el año
[CAPÍTULO 2]
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610 cuando Mahoma tenía 40 años de
edad.
Sucedió cuando toda Europa
mediterránea y norte de África
abrazaban el cristianismo de la Iglesia
Latina y Oriental.
El islamismo es una mezcla de
judaísmo, cristianismo y paganismo
cuyos principios fundamentales son:
1-Creer en un solo Dios, Allah,
único e invisible.
2-Allah premiará en un juicio final
a los buenos y castigará a los
malos.
3-Mahoma es el mayor profeta de Allah

SAN GABRIEL DICTANDO EL CORÁN A
MAHOMA.
MINIATURA IRANÍ SIGLO XV
WWW.LIBROSMALDITOS.COM

Las obligaciones islámicas son las siguientes:
1-Profesión de fe en Allah y Mahoma (As Shahada).
2-Oración 5 veces al día (As Salat).
3- Limosna a los pobres (Al Zaká)
4-Ayuno en el mes del Ramadán (Al Saum).
5-Peregrinación a La Meca una vez en la vida (Al Haj)
6- Abluciones diarias

Lo inadmisible del islamismo, por parte del cristianismo, es: la negación de la trinidad
divina; admisión de poligamia y el divorcio; la no divinidad de Jesús, entre otras.

[CAPÍTULO 2]
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Los musulmanes admiten algunos libros del Antiguo Testamento y el Evangelio, pero el
Corán tiene la última palabra.
Mahoma estableció la guerra santa o Jihad, contra los infieles.
Con este instrumento
político-religioso se pudo, en breve tiempo (siglos VIII-IX), conquistar regiones vecinas como:
Palestina, Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia, norte de África, India, España y algunas islas
mediterráneas.
Al morir Mahoma, los árabes aspiraron a convertirse en poder mundial y religión
universal.
La debilidad del Imperio
Bizantino, la rivalidad entre las iglesias griegas
y latinas, los cismas de Nestorio y Eutico, el
poder en decadencia de la dinastía sasánida
de Persia, el poder de la espada y del
fanatismo, y el amor por la batalla, dieron
como resultado la conquista, en alrededor de
un siglo.
Abd al-Malik (646-705) u Omar edificó sobre
las ruinas del templo de Jerusalén la famosa
mezquita de la Roca entre los años 687691.

BATALLA DE POITIERS
CHARLES STEUBEN
VERSAILLES
www.vidasdefuego.com

En el año 711 los árabes atravesaron el
estrecho de Gibraltar y, rápidamente
conquistaron la Península Ibérica.
Para el
año 732 se libraba la batalla de Poitiers en la que Carlos Martel detuvo la avanzada hacia
Francia. En España se fundó el Califato de Córdoba que fue un centro cultural y político que
reunió a pensadores de las tres religiones monoteístas: judíos, musulmanes y cristianos. Un
auge cultural similar ocurrió en Toledo.
En principio, los musulmanes eran relativamente tolerantes con los cristianos conquistados,
pero se les presionaba para que apostatasen. A los cristianos que estaban bajo el yugo
árabe se les llamó mozárabes. Incluso en algunos lugares como Toledo se tenía una
“liturgia mozárabe”
Con frecuencia se llevaban a cabo persecuciones y martirios. Entre los mártires del Islam se
pueden enumerar:
Aigulfo y compañeros en Lerins, Francia (675); san Teófilo de Chipre (792); san Eulogio,
obispo de Córdoba (859); santa Pomposa (853); san Isaac de Córdoba (851); san Pelayo
(925); beato Fernando de Portugal (1443); etc.
San Rodrigo (?-857) mártir, nació y vivió en el emirato de Córdoba. Cursó en esta ciudad
los estudios eclesiásticos y se ordenó sacerdote. San Eulogio (800-859), obispo de esta
ciudad, cuenta el martirio sufrido por Rodrigo, juntamente con san Salomón.
Uno de
sus hermanos de Rodrigo, fanático de Mahoma, arremetió un día contra él y lo dejó malherido;
y habiéndolo instalado en una camilla, lo paseó por la ciudad, explicando que de esta manera
quería demostrar su fe musulmana. Rehecho Rodrigo de sus heridas, logró escapar. Su
hermano, lo acusó de prevaricador y apóstata.
Conducido a prisión, conoció a otro
mozárabe, Salomón, acusado como él de haber renegado de Mahoma.
Después de
[CAPÍTULO 2]
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numerosos intentos por convertirlos al Islam,
los sentenciaron a muerte. Fueron
degollados, y sus cuerpos, atados a
pesadas piedras, fueron arrojados al río
Guadalquivir.
Milagrosamente fueron
hallados, y enterrados solemnemente, durante
una procesión nocturna, precedida por el
obispo Saúl.
Los árabes fueron conquistados por mongoles
y turcos, en el siglo XIII, y los nuevos
conquistadores abrazaron la religión islámica
y, en 1453, derrocaron al tambaleante
Imperio Bizantino,

SAN BONIFACIO IV 67º PAPA
INSTITUYE EL 1º NOVIEMBRE FIESTA DE
TODOS LOS SANTOS
www. upload.wikimedia.org

El derrumbe del Imperio Romano con las
invasiones bárbaras y el ataque del Islam,
dejaron a Europa sumida en la incultura y
analfabetismo.
En oriente la Iglesia tuvo que luchar contra los
"iconoclastas" que eran furiosos destructores
de imágenes, en tanto que en occidente se
contó con la protección de personajes como
Carlos Martel, quien venció a los musulmanes,
o Pipino el Breve, quien cedió a la iglesia los
territorios pontificios. Carlomagno, coronado
por el papa León III, impulsó la conversión al
cristianismo de todo su imperio.
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PAPAS DEL SÉPTIMO SIGLO
65 -SABINIANO: (604- 606). NACIÓ EN BLERA,
TOSCANA. LA SANTA SEDE PERMANECIÓ
VACANTE POR SEIS MESES. REGULARIZÓ EL
SONIDO DE LAS CAMPANAS PARA INDICAR
AL PUEBLO LAS HORAS CANÓNICAS, EL
RECOGIMIENTO Y LA ORACIÓN. DECRETÓ
QUE EN LAS IGLESIAS SE TUVIESEN LAS
LÁMPARAS SIEMPRE ENCENDIDAS.

66 -BONIFACIO III: (607- 607). NACIÓ EN
ROMA. PROHIBIÓ OCUPARSE DE LA
ELECCIÓN DEL NUEVO PAPA ANTES DE QUE
HUBIESEN PASADO TRES DÍAS (HOY 9:
"NOVENDIALI") DE LA MUERTE DEL
PREDECESOR. ESTABLECIÓ QUE EL ÚNICO
OBISPO UNIVERSAL FUESE EL DE ROMA,
POR LO TANTO EL PAPA.

67 -SAN BONIFACIO IV: (608- 615). NACIÓ EN
ABRUZO. CONSAGRÓ AL CULTO CRISTIANO,
DEDICÁNDOLO A LA VIRGEN Y A LOS
SANTOS, EL TEMPLO PAGANO DE AGRIPA,
EL PANTHEÓN, INSTITUYENDO LA FIESTA DE
TODOS LOS SANTOS EL 1º DE NOVIEMBRE.
ORDENÓ PARA EL CLERO MENOR, MEJORAS
MORALES
Y
MATERIALES.
MAHOMA
COMIENZA LA PRÉDICA EN LA MECA

68 -SAN DIOSDADO I (ADEODATO): (615 -618).
NACIÓ EN ROMA. CON ABNEGACIÓN CURÓ
LEPROSOS Y APESTADOS. FUE EL PRIMERO
EN IMPONER EL TIMBRE A LA BULA Y
DECRETOS PONTIFICIOS. EL SUYO, ES EL
MÁS ANTIGUO TIMBRE PONTIFICIO QUE SE
CONSERVA EN EL VATICANO.

69 -BONIFACIO V:(619-625).
NACIÓ EN
NÁPOLES. SU PONTIFICADO INICIA ONCE
MESES DESPUÉS Y SE CARACTERIZA POR
CONTINUAS LUCHAS POR LA CORONA DE
ITALIA. INSTITUYÓ LA "INMUNIDAD DE
ASILO"
PARA
AQUELLOS
QUE
PERSEGUIDOS, BUSCASEN REFUGIO EN LA
IGLESIA. DURANTE SU PONTIFICADO,
MAHOMA EMPIEZA SUS SERMONES.
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La cultura cristiana empezó a difundirse a partir de los monasterios, gracias a grandes
santos como Alcuino, Bonifacio, Wilobrardo y Gregorio III.

PAPAS DEL SÉPTIMO SIGLO
70 -HONORIO I: (625-638). NACIÓ EN CAPUA. ENVIÓ MISIONEROS A CASI TODO EL MUNDO.
INSTITUYÓ LA FIESTA DE LA "EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ" EL 14 DE SEPTIEMBRE. SANÓ
LAS CUESTIONES DE LA IGLESIA EN ORIENTE, Y EL CISMA DE AQUILEIA POR LOS "TRES
CAPÍTULOS".
71 -SEVERINO: (640 – 640). NACIÓ EN ROMA. TUVO GRANDES CONTRASTES CON EL EMPERADOR
BIZANTINO ERÁCLIO, POR HABER CONDENADO EL MONOTEÍSMO: PARA CASTIGARLO, EL REY
ORDENÓ SAQUEAR LA IGLESIA DE SAN JUAN Y EL PALACIO LATERANO. MURIÓ DE INMENSO
DOLOR.

72 -JUAN IV: 640– 642). NACIÓ EN DALMACIA. INTENTÓ CONDUCIR POR EL CAMINO DE LA
VERDAD A LOS DISIDENTES DE EGIPTO. HIZO TRASLADAR A LATERANO LOS MÁRTIRES
VENANCIO, ANASTASIO Y MAURO. ÉL MISMO CONSAGRÓ 28 SACERDOTES Y 18 OBISPOS PARA
ESTAR SEGURO DE LA PROFUNDIDAD DE SU FE.

73 -TEODORO I: (642-649). NACIÓ EN JERUSALÉN. AGREGO AL NOMBRE DE "PONTÍFICE" EL
TÍTULO DE "SOBERANO" Y REORGANIZÓ LA JURISDICCIÓN INTERNA DEL CLERO. TUVO
CONTRARIEDADES CON EL ORIENTE Y CON EL EMPERADOR CONSTANZO, SE SOSPECHA
MURIESE ENVENENADO.

74 -SAN MARTIN I: (649-655) (EN EXILIO: JUNIO 17, 653). NACIÓ EN TODI. MÁRTIR. CONDENÓ A
LOS OBISPOS DE ORIENTE PROTEGIDOS POR EL EMPERADOR BIZANTINO. ENCARCELADO Y
EXILIADO MURIÓ DE SUFRIMIENTOS EN LA ISLA DE CHERSO, MAR ADRIÁTICO. SE CELEBRA POR
PRIMERA VEZ LA FIESTA DE LA "VIRGEN INMACULADA", EL 25 DE MARZO.

SAN ADEODATO 68º PAPA.
IMPUSO EL TIMBRE EN LAS BULAS.
EN SU SELLO APARECE EL BUEN
PASTOR RODEADO DE SUS OVEJAS
CON LAS LETRAS ALFA Y OMEGA

[CAPÍTULO 2]
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VIDA MONACAL
Después de los inicios con san Pablo de
Tebas y san Antonio, la vida monacal se va
perfeccionando.

SAN MARTÍN I, 74º PAPA.
INSTITUYÓ LA FIESTA DE LA
INMACULADA
www.img189.imageshack.us

San Benito de Nursia (480-547) es el patrón
de Europa y patriarca de la vida monacal
occidental.
Es célebre su frase “ora y
labora”. Su emblema es la cruz y el arado
era de familia rica pero se retiró de la ciudad a
Enfide (Affile), para dedicarse al estudio y
practicar una vida de rigurosa disciplina
ascética. Su hermana gemela, Escolástica,
también alcanzó la santidad. Esa soledad
relativa no le satisfizo y a los 20 años se fue
al monte Subiaco bajo la guía de un
ermitaño y vivió en una cueva.
Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido
y Mauro, fundó su primer monasterio en la
montaña de Cassino en 529 y escribió la
regla.
Fundó numerosos monasterios,
centros de formación y cultura capaces de
propagar la fe en esos tiempos de crisis.

[CAPÍTULO 2]
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75 -SAN EUGENIO I: (654 -657). NACIÓ EN
ROMA. FUE ELEGIDO UN AÑO ANTES DE LA
MUERTE DE MARTIN I. SE OPUSO A LAS
INTRIGAS DEL EMPERADOR COMUNICANDO
A TODOS LOS PAÍSES DE EUROPA EL TRISTE
FIN DE SU PREDECESOR. ORDENÓ A LOS
SACERDOTES LA OBSERVANCIA DE LA
CASTIDAD.
76 -SAN VITALIANO: (657- 672). NACIÓ EN
SEGNI. ENVIÓ NUNCIOS A GALILEA, A
ESPAÑA E INGLATERRA. FUE EL PRIMER
PAPA EN NORMALIZAR EL SONIDO
LITÚRGICO DEL ÓRGANO USÁNDOLO EN LAS
CEREMONIAS RELIGIOSAS. EN EL 671 LOS
LONGOBARDOS SE CONVIRTIERON AL
CRISTIANISMO.
77 -ADEODATO II: (672 – 676). NACIÓ EN
ROMA. CON AYUDA DE LOS MISIONEROS
DESARROLLÓ UNA IMPORTANTE OBRA DE
CONVERSIÓN DE LOS MORONITAS, PUEBLO
FUERTE DE ORIGEN ARMENIO-SIRIACO. FUE
EL PRIMERO EN USAR EN LAS LECTURAS LA
FÓRMULA "SALUTE ED APOSTÓLICA
BENEDIZIONE".
78 -DONO: (676 – 678). NACIÓ EN ROMA.
LOGRÓ, DURANTE SU PONTIFICADO QUE
CESASE EL CISMA DE RAVENNA. ANIMÓ A
LOS OBISPOS A CULTIVAR LAS INCIPIENTES
ESCUELAS DE TREVIRI EN GALILEA Y DE
CAMBRIDGE EN INGLATERRA.
79 -SAN AGATÓN: (678–681). NACIÓ EN
PALERMO. TUVO RELACIONES CON LOS
OBISPOS INGLESES Y PUSO A IRLANDA
COMO CENTRO DE CULTURA. ORGANIZÓ EL
6º
CONCILIO
ECUMÉNICO
(3º
DE
CONSTANTINOPLA). MERECIÓ EL TÍTULO DE
"TAUMATURGO" POR LOS NUMEROSOS
MILAGROS QUE OPERÓ.
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Su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz con la que hizo muchos milagros. Fue un
poderoso exorcista.
Este don para someter a los espíritus malignos, lo ejerció
utilizando como sacramental la famosa cruz de san Benito.

PAPAS DEL SÉPTIMO SIGLO
80 -SAN LEÓN II: (682 – 683). NACIÓ EN SICILIA. CELEBRÓ CON GRAN SOLEMNIDAD LAS
CEREMONIAS SAGRADAS PARA QUE LOS FIELES FUESEN CADA VEZ MÁS CONSCIENTES DE LA
MAJESTAD DE DIOS E INSTITUYÓ LA ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA EN LAS CEREMONIAS
RELIGIOSAS Y SOBRE EL PUEBLO.
81 -SAN BENEDICTO II: (684- 685). NACIÓ EN ROMA. RESTABLECIÓ LA INMUNIDAD DE ASILO QUE
LAS SECTAS EN LUCHA NO RESPETABAN MATANDO A SUS ADVERSARIOS. LOGRÓ DESLIGAR A
LA IGLESIA DEL PODER DEL EMPERADOR QUE HABÍA SIDO INTRODUCIDO POR JUSTINIANO.
82 -JUAN V: (685– 686). NACIÓ EN ANTIOQUÍA (SIRIA). ELEGIDO POR INTERFERENCIA DE LA
CORTE DE BIZANCIO. PUSO ORDEN EN LAS DIÓCESIS DE SERDEÑA Y DE CÓRCEGA
CONCEDIENDO SÓLO A LA SANTA SEDE EL DERECHO DE NOMBRAR LOS OBISPOS DE LA ISLA.
83 -CONÓN: (686- 687). NACIÓ EN TRACIA. PONTIFICADO AGITADÍSIMO A CAUSA DE LA
PROFUNDA ANARQUÍA QUE REINABA EN LA IGLESIA. FUE CON FRECUENCIA VÍCTIMA DE
ATENTADOS POR PARTE DE LOS SECUACES DEL EMPERADOR BIZANTINO. SE CREE QUE
MURIÓ ENVENENADO.
84 -SAN SERGIO I: (687- 701). NACIÓ EN ANTIOQUÍA. NOMBRADO DESPUÉS DE DOS ANTIPAPAS
(TEODORO II Y PASCUAL I), INTENTÓ TERMINAR CON EL CISMA SURGIDO EN LA MISMA ROMA E
HIZO CESAR EL DE AQUILEIA. INTRODUJO EN LA LITURGIA EL CANTO DEL "AGNUS DEI". EN SU
PERÍODO LOS FRISIONES SE CONVIRTIERON.

San Benito predijo el día de su propia muerte, pocos
días después de la muerte de su hermana,
Escolástica.
Desde finales del siglo VIII muchos
lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de
julio.

SAN BENITO DE NURSIA
SUS ÚLTIMAS PALABRAS:
"HAY QUE TENER UN DESEO
INMENSO DE IR AL CIELO"
www.jmarti.ciberia.es

[CAPÍTULO 2]

Anteriormente la población de monte Cassino, era
lugar importante, había sido destruida por los godos y
los habitantes que quedaron, regresaron al
paganismo.
Ofrecían sacrificios en un templo
dedicado a Apolo, sobre la cuesta del monte.
Después de cuarenta días de ayuno, san Benito se
dedicó, primero, a predicar a la gente y a llevarla a
Cristo.
Sus curaciones y milagros obtuvieron
muchos conversos, con cuya ayuda procedió a
destruir el templo, su ídolo y su bosque sagrado.
Sobre las ruinas del templo de Apolo, construyó
dos capillas y alrededor de estos santuarios se
levantó, poco a poco, el gran edificio que estaba
destinado a convertirse en la más famosa abadía
que el mundo haya conocido.
Página 15
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Inspirado por Dios, san Benito escribió un reglamento para sus monjes que llamó "la santa
regla". Ha sido inspiración para los reglamentos de muchas comunidades religiosas
monásticas. La síntesis de la regla es la frase "ora et labora" (reza y trabaja) y algunas de sus
recomendaciones son:
1- La primera virtud que necesita un religioso (después de la caridad) es la humildad.
2-La casa de Dios es para rezar y no para charlar.
3-Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso.
4-El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie.
5-Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato.
6-Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman.
7-Evite cada individuo todo lo que sea vulgar. Recuerde lo que decía san Ambrosio:
"portarse con nobleza es una gran virtud".
8-El verdadero monje debía ser "no soberbio, no violento, no comilón, no dormilón,
no perezoso, no murmurador, no denigrador… sino casto, manso, celoso,
humilde, obediente".
Santa Escolástica (480-547) hermana de san Benito, nació en Nursia y desde muy joven se
consagró a Dios; después siguió a su hermano San Benito a Subiaco y a Montecassino. En
Piumarola, a los pies del monte, estableció su monasterio, como si humildemente hubiera
querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su
habitación.
Escolástica fue consagrada desde su infancia a Dios,
mantuvo una perfecta unión espiritual con su
hermano, al que visitaba una vez al año en
Montecasino, en la Campania, para pasar juntos una
jornada de santas conversaciones y alabanza a Dios.
La única fuente histórica sobre la vida de Escolástica,
es el segundo libro de los Diálogos de San Gregorio
Magno. A San Gregorio no le interesaba presentar
una referencia biográfica completa de Santa
Escolástica, sino completar el perfil interior del padre
del monacato occidental. "Pudo más ante Dios
porque amó más", comenta San Gregorio Magno.
Parece que el año del nacimiento de Benito y
Escolástica coincide: el 480. Por tanto,
probablemente fueron gemelos, y si no lo
hubieran sido, sí lo fueron espiritualmente, pues
sus vidas florecieron paralelas hasta la muerte, en
[CAPÍTULO 2]
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el 547, a 40 días de distancia.
Escolástica nunca hizo voto de clausura; y, con todo eso, la guardó siempre con la mayor
estrechez. Sólo se reservó el derecho de ir una vez al año a visitar a San Benito, así para darle
cuenta de su comunidad y de lo particular de su alma, como para recibir sus órdenes y
aprovecharse de sus consejos.
En el instante en que expiró Escolástica, se hallaba sólo San Benito en su contemplación; y
levantando los ojos, dice San Gregorio, que vio el alma de su santa hermana volar al Cielo
en figura de una cándida paloma. Inundado de alegría a vista de la dicha que gozaba
Escolástica, dio parte a sus discípulos, y todos rindieron al Señor devotas gracias. Envió
después algunos monjes, para que condujesen el santo cuerpo a Monte Casino; pero fue
preciso conceder a sus hijas el honrar a su buena madre por espacio de tres días, después de
los cuales se trasladó aquel precioso tesoro a la iglesia del monasterio, y Benito la hizo enterrar
en la sepultura que tenía destinada para sí.
La cultura cristiana empezó a difundirse a partir de los monasterios, gracias a grandes santos
como Alcuino de York (730-804), Bonifacio (680-754), Wilobrardo (?-786) y Gregorio III (?741).
San Leonardo (491,518-559) es uno de los santos más populares de Europa central, nacido
en Galia. Su padrino de bautizo fue Clodoveo (466-511), rey franco. Leonardo no quiso
seguir la carrera de las armas y prefirió ponerse al servicio de san Remigio (437-533),
obispo de Reims. El rey Clodoveo quiso concederle la dignidad episcopal, pero Leonardo,
prefirió retirarse primero a san Maximino en Micy (? -520), y después a un lugar cercano a
Limoges, en el centro de un bosque. Un día la soledad de Leonardo se vio interrumpida por
la llegada de Clodoveo que iba de cacería con todo su séquito y con la reina, a quien en ese
momento le vinieron los dolores del parto. Las oraciones y los cuidados de san Leonardo
hicieron que el parto saliera muy bien, y entonces el rey hizo con el santo un pacto muy
particular: le obsequiaría, para construir un monasterio, todo el territorio que pudiera
recorrer a lomo de un burro.
Al principio los monjes se dedican únicamente a la religión, posteriormente amplían su
atención a los enfermos. Las casas monásticas para mujeres crecieron en número durante
los siglos VI y VII. Las mujeres que ingresaban en ellas eran ricas y de gran influencia en la
comunidad, las cuales estaban amparadas por una regla, concedida por la Iglesia, que
proporcionaba seguridad y libertad para seguir estudios intelectuales o intereses prácticos.
Los monasterios dobles de hombres y mujeres, fueron una característica de la vida
monástica en sus etapas iniciales, bajo el control directo de una abadesa que tenía una
posición importante. Las dos casas, una de monjes y otra de monjas solían mantenerse
separadas. La abadesa administraba la propiedad del monasterio y mantenía la disciplina.
Los monjes y monjas le juraban obediencia. El monasterio doble más famoso fue el fundado
y regentado por santa Radegunda (519?-587) en Poitiers en el año 559. Santa Brígida
introdujo los monasterios femeninos en Irlanda (451-525). En el siglo V, ya discípula de san
Patricio, se convirtió en una abadesa famosa de Irlanda y era respetada como erudita,
educadora, consejera y experta en las artes de curación, se le dio el título de " patrona de la
curación"
San David patrono de Gales (454-601), obispo y confesor, nació en Cardiganshire y murió
según algunos en 601; muchos otros sostienen que fue alrededor del 544. Murió a la edad
[CAPÍTULO 2]
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de 147, en el día predicho por él mismo una semana antes. Fue bautizado por san Elvis de
Munster, "a quien la divina providencia trajo de Irlanda para tal ocasión", un hombre ciego fue
curado por el agua bautismal. San David viajó por todo el oeste, fundando o restaurando
doce monasterios y finalmente se asentó en el valle de Ross, donde él y sus monjes
vivieron una vida de extrema austeridad. Se distinguió en el sínodo de Brevi, predicando
con tal volumen, desde la loma que milagrosamente, bajo sus pies, todos pudieron oírlo y con
tal elocuencia que todos los herejes quedaron confundidos. Poco después, en 569, presidió
otro sínodo que tuvo lugar en un sitio llamado lucus victoriae, denominado "victoria" contra
los pelagianos. Era él obispo de Menevia, en Pembrokeshire, conocido más tarde como san
David, y en ese entonces el principal punto de embarque hacia Irlanda.
Partió hacia
Jerusalén, donde fue nombrado obispo por el patriarca.
San David fue designado
arzobispo de Caerleon. Uno de sus primeras acciones fue realizar en el año 569 otro sínodo
más, del cual los decretos fueron confirmados por el papa. Con el permiso del rey Arturo,
trasladó su sede de Caerleon a Menevia, desde donde gobernó la iglesia británica por
muchos años con gran santidad y sabiduría.
La vida de san David es más leyenda que historia y poco confiable. Se dice que san
David era el hijo de Sant, príncipe de Cardiganshire y al decir de algunos, pariente del rey
Arturo. La madre del santo era Nonna, una monja que había sido violada por Sant. Treinta
años antes había sido anunciado a san Patricio (377,378-461) por un ángel el nacimiento
de san David. Éste ocurrió en "vieja Menevia" alrededor del 454.
San Osvaldo (605?-642) pasó su juventud en casa, mientras reinaba su padre, pero en 617,
tuvo que huir junto con sus hermanos para recibir protección de su tío, Edwin. Hallaron
refugio en la tierra de los escoceses. Osvaldo bajó desde el norte, y en 635 ya había
reunido en torno a sí a una pequeña banda de decididos guerreros, al norte de Hexham, que
después vino a ser conocido como campo celestial. En ese sitio, alentado por una visión en la
que san Columbano (540-615) le prometía la victoria mientras cubría su campamento con su
manto, Osvaldo escogió una cruz de madera como su estandarte, el primer signo
cristiano levantado en Bernicia, y combatió a los británicos, que fueron devastados y de
ahí en adelante sólo les quedó defenderse.
Osvaldo conocía profundamente los principios de la religión cristiana y sólo doce de los
nobles que regresaron con él del exilio eran cristianos, pero lejos de abandonar su fe, su
primordial cuidado fue extenderla entre los bernicianos, confirmando así con la unión
religiosa, la unión política llevada a cabo por Edwin. Osvaldo, educado en el monasterio de
Columba en Iona, naturalmente buscó misioneros en el norte. El primer predicador que llegó
tuvo un pronto regreso a casa, habiendo encontrado que el pueblo de Northumbria era
demasiado bárbaro y terco. Posteriormente fue enviado Aidan, quien estableció la sede
episcopal en Lindisfarne en 635. La celosa colaboración de Osvaldo con el obispo monje
pronto llenó el paisaje de templos y monasterios, y la iglesia de York, comenzada bajo el
reinado de Edwin, fue llevada a buen fin. Se cuenta que el rey en su corte actuaba como
intérprete de los misioneros que no conocían el leguaje de su pueblo.
Fue obra de Osvaldo el añadir la fuerza moral del cristianismo a la de construir un gran reino.
Edwin había logrado reunir toda la raza inglesa en un cuerpo político y era el señor de todos los
reinos ingleses, excepto el de Kent. Beda el venerable (672-735) dijo que Osvaldo tuvo
mayor dominio que cualquiera de sus antecesores, y que “atrajo bajo su mando a todas las
naciones y provincias de Bretaña, que estaban divididas en cuatro lenguajes: británicos, pictos,
escoceses e ingleses".
Su alianza se vio fortalecida, en 635, por la conversión del rey
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Cynegils, de Wessex, en cuyo bautismo Osvaldo fungió como padrino, y con cuya hija se
casó. Ambos soberanos establecieron, entonces al obispo Birinus en Dorchester. Esta
vasta soberanía, que se extendía de norte a sur. El cristianismo parecía estar formando
una red alrededor del pagano Penda de Mercia. La guerra era inevitable. En la batalla de
Masefeld,“en la frontera de Gales, Osvaldo fue asesinado el año 642, y así pereció “rey más
poderoso y cristiano”, al octavo año de su reinado y siendo muy joven. Sus últimas palabras
fueron dirigidas a sus soldados, buscando su bien espiritual, de donde proviene el proverbio:
“Dios salve sus almas, como dijo Osvaldo al morir”. Penda mutiló su cuerpo y clavó sus
miembros en estacas, donde permanecieron todo un año.
Cuando se organizaron las cruzadas que fueron expediciones de hombres y mujeres, se inician
las órdenes militares, las cuales han hecho un 4º voto que es recuperar Jerusalén. Se
dirigían hacia Jerusalén como podían: a pie, a caballo, en barco, etc. esta migración de mucha
gente durante tantos días hizo que muchos cayeran enfermos además de aquellos que eran
heridos en combate. Los miembros de estas órdenes fundaron hospitales a lo largo de los
caminos, conforme los iban necesitando para atender a sus propios enfermos. Las órdenes
estaban regidas por el maestre.
En 1098 la orden del Cister, fue fundada por Roberto de Molesmes (c.1028-1111) en Dijon,
Francia. La abadía de Cister se originó en la antigua población romana de Cistercium.
Bernardo Claraval le daría más tarde un gran impulso.
La orden de los hospitalarios se divide en tres grupos:
1-Religiosos, que realizaban la atención espiritual de la orden. No combatían.
2-Caballeros soldados, son los que luchaban.
3-Hermanos sirvientes, los que van a cuidar a los enfermos en los hospitales que fundaban.
tres de estas órdenes sobresalieron como las más famosas:
1-Caballeros hospitalarios de san Juan de Jerusalén (1098).
Fue la orden militar más importante, llamada así por que al
fundar el hospital se dedica a san Juan bautista. Fue una
orden muy rica, que recibía muchas limosnas, lo cual les
permitía crear muchos hospitales.
No solo recibía a sus
propios enfermos sino que poco a poco acogió a más enfermos,
dementes, locos, niños huérfanos, y también daba atención a los
pobres distribuyéndoles comida y ropa.
Hacia el año 1,050 un grupo de ricos comerciantes de Italia
fundaron dos hospitales en Jerusalén, uno masculino y otro
femenino, en un principio estos atendieron a personas
enfermas, incluyendo a los peregrinos y a los dementes.

[CAPÍTULO 2]

CRUZ MALTESA

Página 19

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

La cruz maltesa que llevaron los caballeros de san Juan, sobrevivió a la época de las
cruzadas y se convirtió en parte de la a insignia de muchos grupos dedicados al cuidado de los
enfermos; las 8 puntas de la cruz significan las 8 virtudes que los caballeros debían

CABALLEROS DE SAN LÁZARO

ÓRDEN DE CARMELITAS

ÓRDEN DE SAN AGUSTÍN

ÓRDEN FRANCISCANA

ÓRDEN DE SERVITAS

ÓRDEN DOMINICOS

upload.wikimedia.org
http://1.bp.blogspot.com
www.sanagustin.edu.pe
http://upload.wikimedia.org
www.hermandades-de-sevilla.org
http://2.bp.blogspot.com

ejemplificar en las tareas de caridad de su vida cotidiana:
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1- Goce espiritual
2- Vivir sin malicia
3- Arrepentirse de los pecados
4- Humillarse ante los que te injurian

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

5- Amar la justicia
6- Ser misericordioso
7- Ser sincero y puro de corazón
8- Sufrir la persecución con abnegación.

2-Caballeros teutónicos o de santa María del teutón (1190) (tercera cruzada): semejante a
la anterior pero menos extensa y con una característica, que además de los 3 votos añadía
un 4º que era cuidar a los enfermos. La orden germánica de los caballeros hospitalarios,
creada en 1191, se llamó Deutsche orden o caballeros teutónicos. Los teutónicos
siguieron las normas hospitalarias de los caballeros de san Juan y la estructura militar
de los templarios. Los primeros miembros provenían de familias nobles. Tomaban los 3
votos de habituales: castidad, obediencia, y pobreza, pero añadían un cuarto que los obligaba a
cuidar enfermos. También estaban divididos en tres clases: guerreros, enfermeros y
hermanos espirituales. Los caballeros teutónicos, asumieron desde un principio deberes de
enfermería y militares. Se distinguían por un hábito negro encima del cual llevaban una
casaca blanca con una cruz negra bordada en oro sobre el hombro. Estos caballeros
adquirieron un gran poder en Alemania.
3-Caballeros de san Lázaro (1115): se dedicaba a recoger leprosos, ya que san Lázaro es
su patrón, además de que estaba compuesto por leprosos los cuales eran caballeros.
Constituían una institución caritativa que cuidaban de la asistencia a los peregrinos que
acudían a visitar los lugares testigos de la pasión de Cristo, dedicados principalmente al
cuidado de los leprosos. Los caballeros de san Lázaro tomaron parte en una desdichada
batalla, la de Gaza, el 18 de octubre de 1244, en la que perecieron todos ellos. Ni uno solo
sobrevivió a tal combate.
Otras órdenes aparecerían después, pero alejadas de la primera vida monacal al iniciase la
edad media. Los templarios es un ejemplo de ello. Fue fundada en 1118 por nueve
caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la primera cruzada. Su propósito
original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras su conquista.
Orden aprobada de manera oficial por la Iglesia Católica en 1129,

EL IMPERIO CAROLINGEO Y EL CISMA DE ORIENTE
Los francos en el siglo VII irán configurando al futuro imperio de Carlomagno.
artífices: el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel y su padre Pipino el breve.
Carlos Martel (686 –741), en el año 732 vence en Poitiers a los árabes.
su muerte es mayordomo de palacio.

Hubo dos

Desde 715 hasta

Pipino el breve (715 -768) es rey de los francos de 751 a 768. Una reforma de la Iglesia la
lleva a cabo con la ayuda del obispo san Bonifacio realizando dos concilios locales. En 744
esta reforma establecerá la jerarquía en el seno del clero franco, a cuya cabeza se encuentra
Bonifacio, evangelizador de Germania. El cisma de Bizancio obligó al papado a aliarse con
el rey de los francos. El nuevo papa, Esteban II pide ayuda militar para luchar contra
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los lombardos que amenazan a Roma. El papa Esteban decide atravesar los Alpes para
solicitar la ayuda del rey de los francos, siendo la primera vez que un papa realiza semejante
viaje, porque no tiene otra alternativa. El protector habitual de la Iglesia, el emperador
bizantino, que gobierna en Constantinopla bajo el Imperio Romano de Oriente, se encontraba
en precarias condiciones y no tenía posibilidad de auxiliar al papa. En 754, en la basílica de
Saint Dennis, el papa Esteban ll consagra a Pipino y le confiere los títulos de rey de los
francos y patricio de los romanos.
Carlomagno (742-814) nació en Aquisgrán, hijo de Pipino
el breve y nieto de Carlos Martel.
En 771 reinó en
Francia, conquisto Sajonia, fundo el Sacro Imperio
Romano y se constituyó uno de los soberanos más
importantes de Europa (Francia, Bélgica, Suiza, Holanda,
Germania). En 774 conquista Lombardía. Fue coronado
“imperator augustus” por el papa León III el 25 de
diciembre de 800 en Roma.
Entre los méritos de Carlomagno se peden anotar: la
unificación de Europa occidental; contribución a la
expansión del cristianismo; el nuevo nexo que existiría
entre Estado e Iglesia. La coronación de Carlomagno,
CATEDRAL DE
sería airadamente rechazada en Constantinopla. El papa
AQUISGRAN
y el propio Carlomagno debieron darse cuenta de que
www.3.bp.blogspot.com
existían pocas posibilidades de que los bizantinos
aceptaran al monarca de los francos como su emperador.
Alcuino habla esperanzadamente en sus cartas de un “imperium christianum” en el que, los
habitantes estuvieran unidos por una ciudadanía común.
Asimismo, la responsabilidad
de mantener una unidad imperial recaería en la fe cristiana. La primera reacción de
Carlomagno tras su coronación fue enviar una embajada a Irene (c.752-803), primera
emperatriz de Bizancio, a través de la cual le proponía matrimonio. La reacción de la
“basilissa” fue favorable a este enlace, ya que la ayudaría a consolidarse en el trono. Sólo
el rechazo de los bizantinos a esta unión y la concepción
de una conspiración que tenía como objetivo derrocar a
Irene y nombrar emperador a Nicéforo, que finalmente
ocurrió, hicieron a Carlomagno abandonar los planes de
boda. Tras este hecho, Carlomagno redujo al mínimo el
alcance de su título e hizo que el pueblo se dirigiera a él
como “Rex francorum et langobardum”
Carlomagno prohibió la usura, prohibición reforzada en
814, cuando se introdujo la “capitulare de los judíos”, por
la cual se prohibía a los judíos prestar dinero.
Bizancio en el oriente se identificaba por lengua griega,
religión cristiana, vocación imperial, ciudades fastuosas,
cultura con elementos orientales y occidentales y una
CARLOMAGNO 742-814
sociedad de características singulares.
Varias mujeres
www.avizora.com
gobernaron el Imperio, entre las que podemos citar a
Teodora, teófano, Irene la ateniense, y Zoe. Por su decisión de restaurar el culto de las
imágenes Irene (752-803) es considerada santa por la iglesia ortodoxa.
[CAPÍTULO 2]

Página 22

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

Bizancio fue el baluarte de occidente contra los musulmanes, pero también fue de una

enorme y fundamental influencia sobre el mundo árabe ilustrado, conformando el único
ejemplo en la historia de una sociedad medieval que no diferenció entre occidente y oriente,
ya que aunaba los dos mundos. Entre 668-718 el Islam intenta la toma de Constantinopla,
pero sus murallas eran inexpugnables y los árabes desistieron.
Son tres los rasgos del imperio bizantino:
1-Religiosidad basada en el cristianismo, llegando al máximo con Teodosio (347-395).
2-Helenización ya que el latín nunca fue su lengua, salvo en el ámbito administrativo.
3-Orientalización acentuada por sus contactos con Persia, Armenia, etc.
La reforma legislativa de mayor peso llevada a cabo en el período de León III Isaúrico (717741), estaba involucrada con asuntos religiosos: iconoclasia; obligación de bautizar a todos
los judíos y montanistas del imperio (722); edictos contra el culto de las imágenes (726729).
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El asunto es complejo, se trata de entrar
en una época de la que se tiene
conocimiento casi exclusivamente por las
fuentes iconodulas, o sea la oposición a
la iconoclastia, por eso hay que ser
cuidadoso con las interpretaciones de los
textos antiguos, ya que una vez
derrotados los iconoclastas, con la
muerte de Teófilo en 842, los
iconodulos quemaron los escritos
rivales, incendiaron sus monumentos
y rompieron todo lo que se
relacionara con este movimiento.
A los íconos se les rezaba, se les
imploraba por la salud de la familia, de
los amigos, se pedía por la suerte del
imperio en las batallas, y todo tipo de
cosas.
En Constantinopla se sucedieron
varios patriarcas en los siguientes
años: Ignacio (847-858), Focio (858867), Ignacio I (867-877:2da vez), Focio
(877-886:2da vez), Esteban I (886-893)
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Los bizantinos conservaron varios territorios en Italia: Venecia, Reggio, Brindisi y Nápoles.
Estas regiones permanecieron fuera del dominio franco hasta 804, cuando los venecianos,
desgarrados por luchas internas, transfirieron su lealtad a la corona de Pipino.
La paz
concluyó y Nicéforo asoló las costas con una flota y, así, comenzó la única guerra entre
bizantinos y francos. Los enfrentamientos se prolongaron hasta 810, cuando el bando pro
bizantino en Venecia le confirió una vez más
el dominio de la ciudad al imperio bizantino y
los dos emperadores de Europa hicieron
PAPAS DEL OCTAVO SIGLO
las paces: Carlomagno recibió la península
de Istria, y en 812 el emperador bizantino
85 -JUAN VI: (701- 705). NACIÓ EN EFESO. EN
Miguel I Rangabé reconoció su condición de
MOMENTOS
DIFÍCILES
PARA
LA
emperador.
CRISTIANDAD, RECHAZADA EN ORIENTE Y
EN
ESPAÑA
POR
LOS
TURCOS
SARRACENOS, DEFENDIÓ LOS DERECHOS
DE LA IGLESIA EL EMPERADOR DE ORIENTE
Y RESCATÓ MUCHOS ESCLAVOS.
86 -JUAN VII: (705 -707). NACIÓ EN ROSSANO
EN CALABRIA. NO CONSINTIÓ A LAS
DESHONESTAS
PROPUESTAS
DEL
EMPERADOR JUSTINIANO II, EL CUAL INICIÓ
LAS MATANZAS QUE OBLIGARON CADA VEZ
MÁS A LOS PUEBLOS LATINOS Y A LOS
ITALIANOS A SEPARARSE DEL IMPERIO DE
ORIENTE.
87 -SISINIO (SISINNIUS): (708- 708). NACIÓ EN
SIRIA. POR LA BREVEDAD DE SU
PONTIFICADO
NO
HIZO
OBRAS
IMPORTANTES. SE OCUPÓ DE LA
RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DE
ROMA A CAUSA DEL ASEDIO POR PARTE DE
LOS LONGOBARDOS Y SARRACENOS.
88 -CONSTANTINO: (708 – 715). NACIÓ EN
SIRIA. CONDUCIDO CON LA FUERZA A
BIZANCIO LOGRÓ PONER UN POCO DE PAZ
ENTRE LA IGLESIA Y EL IMPERIO. ANIMÓ A
LOS CRISTIANOS DE ESPAÑA CONTRA LOS
INFIELES. COMO ACTO DE OBEDIENCIA
INICIA EL "BESO DE LOS PIES" BRONCE DEL
APÓSTOL PEDRO.

Por el tratado de Verdún (843) se acordó el
reparto del Imperio Carolingio entre sus
nietos: Lotario I del Sacro Imperio Romano
Germánico, Luis el germánico y Carlos el
calvo, por este tratado, los tres hermanos
pusieron fin a años de hostilidades
En la roma de una Europa radicalmente
diferente a la de Carlomagno, el papa Juan
XII corona en 962 a un “emperador
romano”: Otón el grande. La alianza con
el papa duró poco, ya que éste pronto cambió
sus ideas políticas.
Otón marchó
entonces sobre Roma y lo depuso, pero
los romanos no cedieron ni aceptaron al
nuevo papa (antipapa), León VIII, impuesto
por el emperador, y a la muerte de Juan XII
eligieron a Benedicto V.
Este nuevo
emperador, Otón el grande, vinculó este título
a los monarcas alemanes durante casi un
milenio, en el Sacro Imperio Romano
Germánico. Otón era el sucesor de
Carlomagno.

Cuando Carlomagno murió su imperio se
dividió y corrompió.
La Iglesia se vio
89 -SAN GREGORIO II: (715- 731). NACIÓ EN
involucrada en las ambiciones de los
ROMA. EN CONTESTACIÓN AL EDICTO DE
grandes nobles que peleaban entre sí por
CONSTANTINOPLA QUE PROHIBÍA EL CULTO
más y más territorios, y que deseban
DE LAS IMÁGENES ORDENANDO LA
también el trono pontificio.
Hubo en ese
DESTRUCCIÓN, LAS PROVINCIAS DE ITALIA
tiempo papas indignos, impuestos por la
SE SUBLEVARON CONTRA EL EJÉRCITO DE
LEÓN III. EN MARCHA HACIA ROMA: LA
fuerza de los nobles.
El papa Nicolás I
SECTA DE LOS ICONÓCLASTI FUE
(858-867), sin embargo, se opuso
EXPULSADA.
firmemente al emperador de oriente
cuando este sostuvo a Focio como patriarca
de Constantinopla. Así se inició el “cisma
de oriente”, que ocurrió definitivamente en 1054.
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En 858 Focio fue nombrado patriarca de
Constantinopla en sustitución de Ignacio,
que había sido depuesto. Focio comunicó a
Nicolás I su entronización como patriarca,
pero también recibió quejas de los partidarios
de Ignacio, por lo que el papa envía a
Constantinopla dos legados para que le
informaran de la situación real.
Los
delegados quedaron convencidos de la
legalidad de la elección de Focio y en un
sínodo local, en 861, declaró nulo el
patriarcado de Ignacio.
La situación sin embargo no se resolvió, ya
que el abad Teognosto, partidario de
Ignacio, viajó a Roma y entregó al papa
una carta de apelación que él mismo había
falsificado como si fuera de Ignacio lo que,
junto con la promesa de obediencia
incondicional, indujo a Nicolás I a excomulgar,
en 867, a Focio declarando a Ignacio como
patriarca legítimo.
Este hecho y el que Nicolás I se involucrara,
enviando misioneros, en la cristianización de
Bulgaria que se llevaba a cabo por los
bizantinos, provocó que Focio, apoyado por el
emperador Miguel III, en el sínodo celebrado
en el año 867 en Bizancio, excomulgara al
papa, aprovechando además para rechazar la
inclusión del “filioque” en el credo defendida
por la iglesia occidental.
El cisma se
resolvió en ese mismo año de 867.
Al
fallecer tanto el emperador Miguel III como
el papa Nicolás I y ser depuesto Focio en el
patriarcado de Constantinopla que será
nuevamente ocupado por Ignacio. Pero la
solución fue sólo ficticia y sus causas
quedarán agazapadas hasta que en 1045
resurjan y provoquen el cisma definitivo.
El siglo IX fue un período turbulento para la
Iglesia Romana.
En este siglo todos los
papas fueron romanos.
Se sucedieron 21 papas de los cuales sólo 5
legaron a ser santos de la Iglesia.
Este
siglo IX se caracterizó por una lucha
constante contra los sarracenos que
asolaron a Italia. Por otro lado, el conflicto
[CAPÍTULO 2]
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PAPAS DEL OCTAVO SIGLO
90 -SAN GREGORIO III: (731- 741).
NACIÓ EN SIRIA.. INVOCÓ LA AYUDA ARMADA
DE CARLOS MARTEL, REY DE LOS FRANCOS,
CONTRA LOS LONGOBARDOS. DE ELLO
DERIVA EL TÍTULO DE "CRISTIANISIMO"
ADOPTADO DESPUÉS POR TODOS LOS
REYES FRANCESES. LAS LIMOSNAS FUERON
LLAMADAS "ÓBOLO DE SAN PEDRO".
91 -SAN ZACARÍAS: (741- 752). NACIÓ EN
CALABRIA. SE OPUSO CON FIRMEZA A
RACHIS DUQUE DE FRIULI QUE PRETENDÍA
OCUPAR TODA ITALIA. DESPUÉS SE HIZO
CONSAGRAR MONJE. APOYÓ COMO REY DE
LOS FRANCOS A PIPINO EL BREVE. ESTA
FUE LA PRIMERA INVESTIDURA DE UN
SOBERANO POR PARTE DE UN PONTÍFICE.
92 -ESTEBAN II (III): 752- 757). FUERON DOS:
EL PRIMERO REINÓ UN SOLO DÍA (23 MARZO)
EL SEGUNDO: ELEGIDO EL 26 MARZO DE 752.
FUE ACOGIDO CON ENTUSIASMO Y LLEVADO
EN TRIUNFO A HOMBROS, DE AQUÍ VIENE LA
SILLA GESTATORIA. EN CANINO (VITERBO)
EXISTE UNA CAMPANA DE AQUELLA ÉPOCA
QUE SE DICE FUE DONADA POR ESTEBAN.
93 -SAN PABLO I: (757- 767). NACIÓ EN
ROMA. FAVORECIÓ LA UNIÓN CON LA
IGLESIA GRIEGA. VISITABA LAS CÁRCELES Y
RECATABA LOS DETENIDOS CONDENADOS
POR DEUDAS. DESCUBRIÓ LOS RESTOS DE
SANTA PETRONILA QUE SEGÚN LEYENDA
FUE HIJA DE SAN PEDRO.
94 -ESTEBAN III (IV): (768- 772). NACIÓ EN
SICILIA. PRECEDIDO POR DOS ANTIPAPAS,
(CONSTANTINO II Y FELIPE), IMPUSO
INMEDIATAMENTE EL ÓRDEN CREADO POR
ELLOS. PUSO SOBRE EL RECTO CAMINO A
CARLOMAGNO REY DE LOS FRANCOS Y
AYUDÓ A LOS CRISTIANOS DE PALESTINA.
95 -ADRIÁN I: (772 – 795). NACIÓ EN ROMA.
RESTAURÓ LAS MURALLAS DE ROMA Y LOS
ANTIGUOS ACUEDUCTOS. A ÉL SE DEBEN LA
ESTATUA DE ORO DE LA TUMBA DE SAN
PEDRO Y EL ENLOSADO DE PLATA PUESTO
DELANTE DEL ALTAR DE LA CONFESIÓN.
CONVOCÓ EL 7º CONCILIO ECUMÉNICO.
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con la Iglesia de oriente que esgrimía el problema de la veneración de las imágenes como no
adecuadas y que se representó por los iconoclastas. Esto sería a la postre el antecedente
para el cisma definitivo en el siglo XI.
También hubo en el siglo IX cosas buenas para la Iglesia: conversión de los búlgaros;
institucionaliza los seminarios y la curia romana; se fija el 15 de agosto fiesta de Asunción
de la Virgen María; celebración del 8º concilio ecuménico de Constantinopla (869-870).
El último cuarto de siglo IX fue particularmente tormentoso para los papas: Juan VIII
excomulgó a Formoso, que posteriormente sería papa; Esteban VI exhumó los restos de
Formoso y los echó al río Tíber; papas posteriores restituyeron la memoria de Formoso;
Bonifacio VI duró 15 días como vicario de Cristo; otros también fueron muy efímeros y
algunos murieron envenenados.
Los reyes europeos trataron de intervenir en la designación del pontífice y manejar a su arbitrio
a la Santa Sede.

LOS ESTADOS PONTIFICIOS
Desde el emperador Constantino (siglo IV), la
Iglesia podía poseer bienes propios,
jurídicamente
aceptable:
catacumbas,
cementerios, iglesia y lugares de reunión
fueron las primeras propiedades.
Las donaciones como basílicas y palacios
engrosaron la propiedad inmobiliaria. el palacio
de Letrán fue la morada oficial del papa en
toda la Edad Media.
Así en la época de san Gregorio Magno (590604) la Iglesia poseía territorios en toda Italia,
norte de África, las Galias y llegaba hasta
oriente.
A todo este legado se le denominó

OTON EL GRANDE.
CONFORMÓ EL IMPERIO
GERMÁNICO DE OCCIDENTE
(962-973)
www.biografiasyvidas.com
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“patrimonio de san Pedro”.
Pipino donó en 756 los territorios independizándolos
completamente del emperador de oriente, lo que incomodó bastante a Constantinopla. Con lo
anterior se fincaba, legítimamente los llamados “estados pontificios” que durarán hasta el
siglo XIX.
El siglo X vio consolidarse al Imperio Germánico de Occidente (962-973), que forjó Otón el
grande, rey de Germania entre 936-973, cuya coronación la bendijo el papa Juan XII. Con la
eficaz ayuda de la alta jerarquía logró consolidar rápidamente su posición.
PERSONAJES Y
EVENTOS DE LA ALTA
EDAD MEDIA
EUROPA

ROMA

CARLOS MARTEL (686 –741)

TERCER CONCILIO DE

PIPINO EL BREVE (715 -768)

CONSTANTINOPLA ( 680-681)
DONACIÓN DE PIPINO (756)

BIZANCIO

LEON ISAÚRICO (680-741)
IRENE (752-803)

CONCILIO NICEA (787)
CARLOMAGNO (742-814)
IGNACIO (797-877)
TRATADO DE VERDÚN (843)

PAPA NICOLÁS I (858-867)
CUARTO CONCILIO DE

FOCIO (820-886)

CONSTANTINOPLA (869-870).
IMPERIO GERMÁNICO
DE OCCIDENTE (962-973)
LEÓN (1002-1054)

MIGUEL CERULARIO (1000-1059)
CISMA DE ORIENTE (1054)

SÍNODO ROMA, GREGORIO VII (1075)
CONTRA INVESTIDURAS

LA BAJA EDAD MEDIA
En el siglo X, ya se tenía como modelo económico político y social en Europa: el feudalismo.
La unidad europea de Carlomagno se llega a fragmentar a tal grado que existen un sinnúmero
de reyes y señores feudales sobre los que poca intervención tienen los monarcas. Las
tierras pertenecían a los señores feudales y los campesinos sólo las trabajaban.
Así la alta edad media (siglos V-X), donde la unidad mediterránea se dividió en tres polos:
occidente, oriente y el Islam, cedió el paso a la baja edad media (siglos XI-XV), tiempo en el
cual la iglesia de Roma fue teniendo un papel más protagónico en el mundo occidental,
mientras Europa se fue gestando en naciones cristianas, cada vez más definidas.
Los pontífices en esta centuria (X), que los imponían los señores feudales, resultaron
obscuros e indignos. También el clero relajaba sus costumbres.
[CAPÍTULO 2]
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PAPAS DEL NOVENO SIGLO

96 -SAN LEÓN III: ROMA; (795- 816). NACIÓ EN ROMA. CON LA CORONACIÓN DE CARLOMAGNO
CELEBRADA EN SAN PEDRO EN LA NOCHE DE NAVIDAD DEL 800 SE RECONSTITUYÓ EL IMPERIO
DE OCCIDENTE LLAMADO SACRO IMPERIO ROMANO. FUNDÓ LA ESCUELA PALATINA, ORIGEN
DE LA UNIVERSIDAD DE PARÍS.
97 -ESTEBAN IV (V): (816 – 817). NACIÓ EN ROMA. TRATÓ DE EVITAR LUCHAS INTERNAS
INSTITUYENDO EL JURAMENTO AL EMPERADOR BAJO RESERVA DE LA FE AL PAPA. CONSAGRÓ
EMPERADOR A LUDOVICO REY DE LOS FRANCOS Y SU ESPOSA ERMENGARDA EN REIMS.
98 -SAN PASCUAL I: (817- 824). NACIÓ EN ROMA. RECIÉN ELEGIDO RECIBIÓ COMO REGALO POR
PARTE DE LUDOVICO II EL PÍO, CÓRCEGA Y CERDEÑA. TRABAJÓ EN EL DESCUBRIMIENTO DE
LAS CATACUMBAS TRASLADANDO MÁS DE 2,300 CUERPOS: AYUDÓ CONTRA LOS SARRACENOS
A LOS CRISTIANOS DE PALESTINA Y ESPAÑA. EN 823, CORONÓ AL HIJO DE LUDOVICO, LOTARIO,
COMO EMPERADOR CORREGENTE CON SU PADRE.
99 -EUGENIO II: ROMA; (824- 827). NACIÓ EN ROMA. SE LE ATRIBUYE LA INSTITUCIÓN DE LOS
SEMINARIOS. FORMÓ UNA COMISIÓN PARA LA ACTUACIÓN DE LOS CÁNONES Y LEYES: DE
ÉSTOS SEVEROS CENSORES TIENE ORIGEN LA ACTUAL CURIA ROMANA. SE LE LLAMÓ “PADRE
DEL PUEBLO” POR SU FAVOR A LOS POBRES.
100 -VALENTÍN: (827-827). NACIÓ EN ROMA. FUE AMADO POR EL PUEBLO, NOBLEZA Y CLERO,
GRACIAS A SU PUREZA. EL COMIENZO DE SU BREVE PONTIFICADO FUE ACOGIDO CON GRANDES
MANIFESTACIONES DE JÚBILO POR SU CARÁCTER BONDADOSO.
101 -GREGORIO IV: (827-844). NACIÓ EN ROMA. ORGANIZÓ UNA PODEROSA ARMADA QUE AL
MANDO DEL DUQUE DE TOSCANA DERROTÓ CINCO VECES A LOS SARRACENOS EN ÁFRICA.
ESTOS, DESEMBARCARON EN ITALIA, DESTRUYERON CIVITAVECCHIA, OSTIA Y AMENAZARON
ROMA. REEDIFICÓ EL PUERTO DE OSTIA.
102 -SERGIO II: (844-847).
NACIÓ EN ROMA. BAJO SU PONTIFICADO LOS SARRACENOS
ASEDIARON ROMA, SAQUEARON LA IGLESIA DE SAN PABLO Y OTRAS MÁS. LOS TURCOS
FUERON DERROTADOS DEFINITIVAMENTE EN GAETA. RECOMPUSO LOS ESCALONES DEL
"PRETORIUM" (ESCALERA SANTA).
103 -SAN LEÓN IV: (847-855). NACIÓ EN ROMA. FUE EL PRIMER PONTÍFICE QUE PUSO LA FECHA
SOBRE LOS DOCUMENTOS OFICIALES. CONFIRMÓ A LOS VENETOS EL DERECHO A ELEGIRSE EL
DOGO O JEFE. EDIFICÓ LAS MURALLAS QUE DELIMITAN LA "CIUDAD LEONINA" Y ALREDEDOR A LA
COLINA VATICANA.
104 -BENEDICTO III: (855-858). NACIÓ EN ROMA. AMADO POR EL PUEBLO POR SUS VIRTUDES,
FUE OBSTACULIZADO POR EL EMPERADOR Y POR EL ANTIPAPA ANASTASIO QUE ESTUVO EN
SUS FUNCIONES UN MES. INTENTÓ REUNIR TODAS LAS SECTAS EN LA LUCHA CONTRA LOS
SARRACENOS.
105 -SAN NICOLÁS I (EL GRANDE): (858-867). NACIÓ EN ROMA. DESPUÉS DE VARIAS DISPUTAS
CON EL EMPERADOR LUDOVICO II, ORGANIZÓ JUNTO CON ÉSTE UNA ARMADA CONTRA LOS
SARRACENOS. DEFENDIÓ EXHAUSTIVAMENTE LA LIBERTAD DE LA IGLESIA CONTRA FOCIO. FIJÓ
LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN AL 15 DE AGOSTO.
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PAPAS DEL NOVENO SIGLO

106 -ADRIÁN II: (867-872). NACIÓ EN ROMA. MEMORABLE FUE LA CORONACIÓN DE ALFREDO EL
GRANDE REY DE INGLATERRA (PRIMER SOBERANO INGLÉS BENDECIDO EN ROMA). INTENTÓ
APACIGUAR LAS DISCORDIAS ENTRE LOS PUEBLOS CATÓLICOS. CONVOCÓ EL 8º CONCILIO
ECUMÉNICO.
107 -JUAN VIII: (872-882). NACIÓ EN ROMA. LUCHÓ JUNTO CON LOS HABITANTES DE ROMA
CONTRA LOS SARRACENOS DERROTÁNDOLOS EN TERRACINA. DESPUÉS DE LA CORONACIÓN,
CARLOS EL GRUESO NO MANTIENE LA AYUDA PROMETIDA Y EL PAPA VIENE DERROTADO POR
LOS ÁRABES. PAGÓ UN FUERTE TRIBUTO.
108 -MARINO I: (882-884). NACIÓ EN GALESE (ROMA). EJERCITÓ FUERTES PRESIONES SOBRE
BASILIO EMPERADOR DE ORIENTE CONTRA LOS CISMÁTICOS. MURIÓ, SE CREE, ENVENENADO
DESPUÉS DE HABER QUERIDO APACIGUAR LAS DESAVENENCIAS ITALIANAS.
109 -SAN ADRIÁN III: (884-885). NACIÓ EN ROMA. APENAS SUBIÓ AL TRONO CONFIRMÓ CUANTO
EN CONTRA DEL EMPERADOR FAZIO HABÍAN HECHO SUS ANTECESORES. INVITADO POR
CARLOS EL GRUESO A TRASLADARSE A FRANCIA MURIÓ DURANTE EL VIAJE A SAN CESARIO.
110 -ESTEBAN V (VI): (885-891). NACIÓ EN ROMA. CONOCIDA SU ELECCIÓN SE REFUGIÓ EN
CASA, PERO DERRIBADA LA PUERTA, FUE LLEVADO AL TRONO DE SAN PEDRO. PROHIBIÓ LA
PRUEBA DEL FUEGO Y DEL AGUA EN LOS JUICIOS: FAVORECIÓ LAS ARTES.
111 -FORMOSO: PORTUS; (891-896). NACIÓ EN OSTIA. FUE EXCOMULGADO CUANDO ERA
CARDENAL POR JUAN VIII POR HABER CORONADO REY DE ITALIA A ARNOLFO, DESPUÉS
EMPERADOR DE ALEMANIA. A ÉL SE DEBE LA CONVERSIÓN DE LOS BÚLGAROS.
112 -BONIFACIO VI: ROMA; ABRIL 896. NACIÓ EN ROMA. MURIÓ EN EL MISMO MES. SUBIÓ AL
TRONO PAPAL APOYADO POR LOS OPOSITORES DEL PAPA FORMOSO, MURIÓ 15 DÍAS DESPUÉS.
LA SEDE PONTIFICIA ESTABA EN PODER DE LOS GRANDES FEUDATARIOS DE ITALIA.
113 -ESTEBAN VI (VII): (896-897). NACIÓ EN ROMA. DOMINADO POR LAS LUCHAS INTERIORES
HIZO EXHUMAR EL CADÁVER DEL PAPA FORMOSO Y LO TIRÓ AL RÍO DESPUÉS DE UN PROCESO
INJUSTO. A CONSECUENCIA DE UNA INSURRECCIÓN POPULAR FUE ARRESTADO Y
ESTRANGULADO EN LA CÁRCEL.
114 -ROMANO: (897-897). NACIÓ EN GALESE (ROMA)., MURIÓ EN NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. LO
PRIMERO QUE HIZO FUE REHABILITAR LA MEMORIA DEL PAPA FORMOSO. CONFIRMÓ A
GERONA EL DOMINIO SOBRE LA ISLA DE MALLORCA Y MENORCA. MURIÓ ENVENENADO.
115 -TEODORO II:(897.-897). NACIÓ EN ROMA. GOBERNÓ LA IGLESIA SOLO POR 20 DÍAS, DEPUSO
EL CUERPO DEL PAPA FORMOSO, HALLADO EN EL TÍBER, EN VATICANO. MURIÓ DE REPENTE, SE
CREE DE ENVENENAMIENTO.
116 -JUAN IX: (898-900). NACIÓ EN TIVOLI. RESTABLECIÓ LA SUPREMACÍA DE LA IGLESIA
SOBRE TODOS LOS TERRITORIOS Y SOBRE ROMA. PARA EVITAR NUEVAS LUCHAS REPUSO LA
INTERVENCIÓN IMPERIAL SOBRE LA CONSAGRACIÓN DE LOS PONTÍFICES.
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Sin embargo en este tiempo se registraron hechos como: la fundación de la orden de Cluny
(910); conversión de la princesa rusa Olga (945);
Hungría se acogió a la fe cristiana con su rey san
Esteban (986); el primer rey católico de noruega fue
Haakon (961); la fe cristiana fue conocida en Islandia
y Groenlandia en el año 1000.
Esta época medieval, evoca catedrales góticas,
cruzadas, monasterios, lucha constante contra el
Islam, el inicio de formación de órdenes religiosas, etc.
Es una sociedad europea basada en la cristiandad.
En el siglo X se consolidó el sistema feudal, en que
los señores poseían la tierra y la trabajaban sus
vasallos. La Iglesia trató de suavizar este sistema,
pero se vio envuelta en el mismo al ser muchos
obispos dueños de tierras.
CLAUSTRO GÓTICO MEDIEVAL
www.gothicworld.ws
De igual manera se desarrolló la "simonía", que era
el otorgamiento de dignidades eclesiásticas a
cambio de dinero o propiedades sin importar la calidad moral del solicitante.

En 910, el conde Guillermo de Auvernia, "Guillermo el piadoso", (875-918), fundó la
célebre abadía de Cluny en Francia con la idea de purificar la vida religiosa y pronto se
convirtió en un foco luminoso de santidad, sabiduría y cultura para toda Europa y sostén del
papado. Hubo 46 papas formados en Cluny y 6 abades. Cluny extendió su influencia:
san Gerardo de Brogue (?-959) fundó en
Alemania la abadía de Hirschau; san
Romualdo (c.951–1025/27) fundó la orden
de camaldulenses en Italia y san Juan
Gualberto (985-1073) fundó el monasterio
de Valumbrosa.
En este siglo X surgió el imperio
germánico de Otón el grande (912-973) y
hubo grandes conversiones de reyes y
pueblos: Olga de Rusia y Esteban de
Hungría entre otros.
Hildebrando (Gregorio VII) fue elegido
papa por aclamación popular el 22 de
abril de 1073, lo que constituyó una
transgresión de la legalidad establecida, en
1059, por la cual en la elección papal sólo
podía intervenir el colegio cardenalicio, y no
el pueblo romano. No obstante obtuvo la
consagración episcopal el 30 de junio de
1073.
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En el año 1075, Gregorio VII publicó el “dictatus papae”, que expresaba sus ideas sobre cual
había de ser el papel del pontífice en su relación con los poderes temporales,
especialmente con el emperador del Sacro Imperio. Estas ideas pueden resumirse en tres
puntos:
1-El papa es señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, los clérigos y los
obispos, pero también de las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima también de
los concilios.
2-El papa es señor supremo del mundo, todos le deben sometimiento incluidos los príncipes,
los reyes y el propio emperador.
3- La Iglesia romana no erró ni errará jamás.
El conflicto de las
investiduras
se
inicia cuando, en un
sínodo celebrado
en 1075 en Roma,
Gregorio
VII
renueva
la
prohibición de la
investidura
por
laicos.
Esta prohibición no
fue admitida por
Enrique IV que
siguió nombrando
obispos en Milán,
Spoleto y Fermo,
territorios que eran
colindantes con los
estados pontificios,
por lo que el papa
intentó intimidar a
Enrique mediante
la amenaza de
excomunión y de
deposición como
emperador.
Esto
INOCENCIO III PAPA (1198-1216)
significaba que sus
CONSIDERADO UNO DE LOS HOMBRES
súbditos quedaban
MÁS INFLUYENTES DEL MEDIEVO.
libres de prestarle
APOYO LA 4ª CRUZADA (1202-1204)
vasallaje
y
www.blogdeheraldica.blogspot.com
obediencia, por lo
que el emperador temiendo un levantamiento de los príncipes alemanes, que habían acudido a
Augsburgo para reunirse en una dieta con el papa, decide ir al encuentro de Gregorio y
pedirle la absolución. Enrique atravesó los Alpes en pleno invierno y se encontró en el
castillo de Canosa con el papa, vestido de penitencia y tres días después Gregorio VII lo
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absolvió. Sin embargo, los nobles alemanes no quedaron contentos con el levantamiento
de la excomunión y se rebelaron contra el emperador. Enrique nombró a un antipapa y
reprime a los nobles. Por ello el papa renovó la excomunión. Enrique reaccionó celebrando
un sínodo de Worms (1076) deponiendo al papa.
Los papas que elegía la Iglesia y los que nombraba el emperador se suceden. En 1119
Calixto II se impone como papa en Roma y renueva la excomunión al emperador Enrique
V. El concordato de Worms (1122) resolvió, finalmente, el asunto de las investiduras.
Cuenta una leyenda medieval que una mujer, Juana, para poder salir de la pobreza, vistió el
hábito de un monje muerto por la peste y se dedicó a predicar por los pueblos. Su fama creció
tanto que más adelante tuvo su propia iglesia; más adelante obtuvo los nombramientos de
obispo, cardenal, y papa. Juana fue descubierta públicamente, ya que quedó embarazada y
dio a luz durante una procesión. Este mito tiene varias versiones: del dominico Jean de Mailly
(1190-1260), de Martín de Troppau (?-1278), también dominico, y otras posteriores. Primera
versión se ubica la leyenda alrededor del año 1100; la segunda después de León IV (847-855),
y versiones posteriores en el siglo XII. Esta supuesta papisa es un invento de la imaginación.
Numerosos protestantes han hecho uso de la leyenda en sus ataques al papado. En la historia
de los papas no hay lugar en donde encaje esta figura legendaria. Se piensa que la
leyenda fue llevada desde Constantinopla a Roma y la imaginación popular fue responsable
del mito de "La Papisa Juana" que cronistas acríticos, desde mediados del siglo XIII, lo
consignaron en sus páginas. Se suele situar el “hecho” entre 855 y 857, o bien entre 872 y
882. Parece que el núcleo de la “historia” fuera un relato popular romano que desembocó en
una serie de circunstancias consideradas muy sospechosas sin que haya mucho acuerdo en
las fechas (siglos IX, X y XI) o en el nombre (Inés, Gilberta, Ute...).
El papa san León Magno(390-461) se enfrentó a Atila y celebró, en 451, el Concilio de
Calcedonia que proclamó la divinidad y la humanidad de Cristo; por ello el sobrenombre de
"Magno". También el papa san Gregorio Magno (540-604), es nombrado "Magno" ya que tuvo
una importancia excepcional para el equilibrio político-religioso de la Europa medieval, su
obra literaria constituyó hasta el siglo XII una incomparable fuente de meditación y de luz
espiritual para todo el Occidente. Hubo un papa más que al que se le nombro "Magno": san
Nicolás Magno (800? -867) cuya historia constituye una lección importante para nuestros días.
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Nicolás nació en Roma de una familia respetable, el mismo año en que el papa León III
coronaba a Carlomagno como Emperador de los Romanos. Recibió una buena educación y
fue conocido por su piedad. Fue elegido papa con apoyo del Emperador Luis II. Fue obispo de
Roma justo nueve años hasta su muerte, pero en esos años tuvieron lugar acontecimientos
dramáticos.
La controversia más intensa de su pontificado comenzó cuando Lotario II de Lotaringia y su
mujer Teutberga se percataron de que no podían tener hijos. Lotario pidió la nulidad para
poder casarse con su amante Waldrada. Sin embargo el hermano de Teutberga, Hucberto,
abogado, defendió su causa. La no culpabilidad de Teutberga fue probada. Lotario tuvo que
volver con Teutberga, al menos de momento, pero siguió buscando la nulidad. En Francia los
obispos convocaron un sínodo confirmando la nulidad aun sin cumplir los requisitos de
la ley eclesiástica. Se celebró otro sínodo en Francia sobre el tema un año después, y a él
asistieron delegados papales enviados por Nicolás, pero fueron sobornados por el rey
Lotario II y apoyaron la nulidad. Teutberga apeló a Carlos el Calvo, rey de Francia
Occidental, y el caso fue llevado finalmente a Roma ante el propio Nicolás. Nicolás no sólo
declaró la nulidad inválida, sino que también condenó y depuso a los dos arzobispos.
Este tipo de decisiones fueron las que le valieron el sobrenombre de "Magno" a Nicolás. Hasta
el Papa Nicolás sólo tres han conservado el apelativo “Magno” a sus nombres. Los tres vivieron
entre el siglo V y el siglo IX. Será hasta san Juan Pablo II en el siglo XXI, que se
denominara "Magno a otro papa.

LAS CRUZADAS
Las ocho cruzadas constituyeron unos acontecimientos que abarcaron dos siglos (XI-XIII)
desde el inicio de la primera cruzada en 1095 hasta la caída de San Juan de Acre en 1291,
último bastión en oriente.
Las cruzadas estuvieron siempre ligadas a la Cristiandad para el rescate de los lugares santos,
arrebatados años antes por los ejércitos musulmanes. Los peregrinos recibían por parte de
la Iglesia perdón de sus pecados e indulgencias. Los nobles adquirían la conquista de
territorios
Las cruzadas se caracterizaron por ser expediciones armadas para la recuperación de los
territorios del oriente próximo que habían pertenecido al Imperio Bizantino, pero, así mismo,
asegurar las rutas de peregrinación que quedaron interrumpidas con el avance turco. Cada
guerrero de cruzadas recibía una cruz de parte del papa o su legado. Así los cruzados eran
considerados rescatadores de los Santos Lugares de la Cristiandad. A los cruzados se
les aplicaron indulgencias, inviolabilidad de personas o tierras, exención de jurisdicción civil,
etc.
Las cruzadas fueron una forma de encauzar el clima violento existente en occidente por
parte de la nobleza feudal y sus continuas luchas intestinas. Eran una continua lucha contra
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También constituyeron una pugna por hacerse con el control del tráfico en el
Mediterráneo, así como
detener el avance de
los turcos en oriente
que amenazaban al
Imperio Bizantino.
Bizancio creyó que su
imperio era la primera
víctima, de los cruzados
al dirigirse contra el
oriente islámico.
El
ideal religioso de los
cruzados
fue
incomprensible para
Bizancio.
Las
consecuencias de las
cruzadas aceleraron el
cisma
ya
que
Constantinopla estaba
más cerca de oriente y
del Islam que de
occidente.

La primera cruzada fue
convocada por el papa
Urbano ll en el 1095 y
el entusiasmo general
fue tal que incluso antes de comenzar esta primera expedición ya se había puesto en marcha
una cruzada popular al mando de un monje llamado Pedro de Amiens o el ermitaño
(1050-1115) y compuesta por campesinos y
desheredados, que antes de llegar a tierra santa fue
masacrada por los turcos. La primera cruzada fue
organizada por la nobleza europea en el año 1096 y en
1099 tomaban Jerusalén. Las consecuencias de la
misma dio por resultado la formación de los estados
latinos de oriente.
El resto de cruzadas pueden considerarse una
consecuencia de la primera.
Los territorios
conquistados fueron menguando poco a poco y las
siguientes expediciones buscaban la recuperación y
defensa de los mismos. Algunas ni siquiera llegaron a
oriente próximo.
El odio, la venganza y el antisemitismo fueron
características que con frecuencia se dio en todas las
cruzadas y que provocó autenticas masacres de judíos
por aquellos zonas por las que pasaban. También las
masacres tuvieron lugar contra los cristianos como en la
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También en la conquista de lugares

El papa Gregorio VII (1073-1085) tuvo la idea de que todos cristianos se unieran para luchar
contra el común enemigo religioso: el Islam.
Pero fue el papa Urbano II (1088-1099)
quien lo llevó a cabo. En el penúltimo día del concilio de Clermont (1095), proclamó, al grito
de “¡Dios lo quiere!”, la primera cruzada (1096-1099).
El segundo contingente fue la llamada cruzada de los príncipes, que formalmente es la
primera cruzada, integrada por una serie de contingentes armados procedentes principalmente
de Francia, Países Bajos y el reino normando de Sicilia. Estos grupos iban dirigidos por
segundones de la nobleza, como Godofredo de Bouillon (1061-1110), Raimundo de Tolosa
(1156-1222) y Bohemundo de Tarento (1058-1111).
Durante su estancia en Constantinopla, estos nobles juraron devolver al Imperio Bizantino
los territorios perdidos ante los turcos.
En Siria, pusieron sitio a Antioquia, que
conquistaron tras un sitio de siete meses. Sin embargo, no la devolvieron a Bizancio, sino
que Bohemundo la retuvo para sí formando el principado de Antioquia.
Desde Antioquia se dirigieron hacia Jerusalén en junio de 1099 los cruzados sitiaron la
capital, que cayó en manos de los cruzados el 15 de julio de 1099. En la conquista,
realizaron una matanza, que no respetó a judíos ni a musulmanes, mujeres o niños.
Así terminó la primera cruzada, y muchos cruzados retornaron a sus países de origen. El
resto se quedó para consolidar los territorios recién conquistados.
Junto al reino de
Jerusalén (dirigido inicialmente por Godofredo de Bouillon, que tomó el título de
defensor del Santo Sepulcro) y al principado de Antioquia, se crearon además los
condados de Edesa (actual Urfa, en Turquía) y Trípoli (en el actual Líbano).
Entre los islámicos la guerra santa era un pilar fundamental, principalmente entre la
población, movilizada por los predicadores contra sus impíos gobernantes, capaces de
aceptara la presencia cristiana en Jerusalén e incluso de aliarse con sus reyes de la
Cristiandad.
Este sentimiento lo explotaron los caudillos, que consiguieron unificar a los
estados musulmanes y emprender a la conquista de los reinos cristianos. En 1144
conquistaron Edesa.
El papa Eugenio III, a través de Bernardo, abad de
Claraval predicó en diciembre de 1145 la segunda
cruzada (1147-1149).
La orden del Temple fue fundada en 1118, para
asegurar la custodia de los santos lugares, y proteger a
los peregrinos. Su máximo esplendor fue en el siglo
XIII.
Su lema tanto para entrar en combate, como
para iniciar cualquier acción de ayuda al prójimo era:
"da gloria, no para nosotros, Señor, no para
nosotros, sino para tu nombre".
Era una fuerza
militar muy bien organizada: en el ataque estaban en
vanguardia y en las retiradas, en la retaguardia.
Durante un siglo aseguraron el gobierno efectivo del
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reino latino de Constantinopla. No pagaban impuestos, tributo ni peaje, solo obedecían al
papa y tenían posesiones en Europa y oriente medio.
Franco Cardini (1940- ), medievalista de la Universidad de Florencia, ha opinado así: “Sobre
la Orden del Temple, que fue disuelta por la autoridad del Papa Clemente V en 1312 pero
que (a pesar del proceso inquisitorio contra la Orden por el impulso del Rey de Francia Felipe
IV nunca fue condenada, existen y conviven – medianamente mal, de todo el resto – una
“leyenda rosa”, una “leyenda aurea” y una “leyenda negra”.
La primera leyenda reconoce a los templarios como inocentes víctimas de la codicia del
rey de Francia Felipe IV (1268-1314), un rey que quería despojarlos de sus riquezas y de la
cobardía de un papa Clemente V (1264-1314) que no se atrevió a defenderlos.
La segunda leyenda presenta a los templarios como sabios, íntegros, valientes,
poseedores de secretos y hasta misteriosamente sobrevivientes de la supresión y
ocultamente aún presentes entre nosotros.
En la tercera leyenda los templarios se exhiben violentos, soberbios, pecadores,
sodomíticos, codiciosos, amigos de los sarracenos y hasta herejes y, hasta nigromantes”.
“Fueron una verdadera paradoja: no
exactamente Religio, Orden monástica,
sino Militia, Orden religiosa que admitía
en sus filas de combatientes, a los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
(hoy sobrevivientes como La Orden de
Malta), a los Hospitalarios alemanes
consagrados a María (los “caballeros
teutónicos”) y a algunas Órdenes nacidas
en el mundo báltico como también en la
Península Ibérica". Así son descritos por
Cardini los Templarios.
Entre ellos había sacerdotes que asistían
a su ministerio; también había otros que
eran milites, caballeros, es decir guerreros,
y algunos más sirvientes, sargentos,
“laicos” adeptos a los trabajos más
humildes y a los servicios militares
secundarios.
Ningún Templario que fuera sacerdote podía tocar las armas ni pelear. Los demás,
aunque no fueran sacerdotes, eran siempre eran “clérigos” y podían hacerlo. La Iglesia latina
inventó la categoría del religioso, combatiente, en el ámbito cristiano completamente inédita.
Una situación similar se advierte en el ambiente musulmán y budista. Ante esta paradoja las
Iglesias orientales han puesto siempre miradas de horror.
Llegando la época del Seiscientos o Setecientos, grupos intelectuales de carácter esotérico
que a menudo eran adversarios de la Iglesia Católica, como augurios de la masonería,
han alimentado la "leyenda negra" y dado vida a la pseudocultura denominada
“templarismo”. Así a finales del siglo XX, e inicios del XXI, se han vuelto famoso el
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templarismo por libros como el "El péndulo de Foucault" de Humberto Eco (1932- ) o "El
código da Vinci" de Dan Brown (1964- ). Hasta aquí la opinión autorizada de Cardini.
A diferencia de la primera, en la segunda cruzada participaron reyes de la cristiandad,
encabezados por Luis VII de Francia (1120-1180) y por el emperador germánico Conrado
III (1093-1152). Los desacuerdos entre franceses y alemanes, así como con los bizantinos,
fueron constantes en toda la expedición. Cuando ambos reyes llegaron a Tierra Santa, cada
quien por separado, decidieron que Edesa era un objetivo poco importante y marcharon hacia
Jerusalén. Desde allí, para desesperación del rey Balduino III, en lugar de enfrentarse a Nur
al-Din, eligieron atacar Damasco, estado independiente y aliado del rey de Jerusalén. La
expedición fue un fracaso, ya que tras sólo una semana de asedio infructuoso, los ejércitos
cruzados se retiraron y volvieron a sus patrias. Con este ataque inútil consiguieron que
Damasco cayera en manos de Nur al-Din (1118-1174), que progresivamente iba cercando
los estados francos. Más tarde, el ataque por parte de Balduino ll a Egipto iba a provocar la
intervención de Nur al-Din en la frontera sur del reino de Jerusalén, preparando el camino
para el fin del reino y la convocatoria de la tercera cruzada.
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Así las intromisiones del reino de Jerusalén en el califato Fatimí de Egipto llevaron al sultán
mandar a su lugarteniente Saladino a hacerse cargo de la situación. Saladino (1138-1193)
se convirtió en el amo de Egipto, aunque fue hasta la muerte del sultán en 1174 que se
proclamó sultán de Egipto.
Tras la muerte del rey Balduino IV de Jerusalén, el estado se dividió en distintas facciones, y
llega a ser rey Guy de Lusignan. El apoyo de Guy al brazo más radical de la orden de
los templarios: Reinaldo de Châtillon, en sus ataques a diversas localidades islámicas
acabarían en un enfrentamiento final entre Guy de de Lusignan y el propio Saladino.
Reinaldo de Châtillon (1125-1187) era un bandido con título de caballero. Saqueaba las
caravanas; armaba expediciones de piratas para atacar a los barcos de peregrinos que iban a
la meca; etc. Declarada la guerra, el grueso del ejército cruzado, junto con los templarios y
los hospitalarios, se enfrentó a las tropas de Saladino en los cuernos de Hattin el 4 de julio
de 1187. Los ejércitos cristianos fueron derrotados, Saladino mató con sus propias manos
a Reinaldo de Châtillon.
Algunos de los caballeros templarios y hospitalarios capturados
fueron también ejecutados. Saladino procedió a ocupar la mayor parte del reino, salvo las
plazas costeras, abastecidas desde el mar, y en octubre del mismo año conquistó Jerusalén.
Comparada con la toma de 1099, esta fue casi incruenta, aunque sus habitantes debieron
pagar un considerable rescate y algunos fueron esclavizados.
Gregorio VIII (1100-1187) convocó la tercera cruzada (1189–1192). En esta participaron:
Ricardo Corazón de León (1157-1199), Felipe ll Augusto (1165-1223) y el emperador
Federico I Barbarroja (1122-1190). Ricardo iba al mando de la cruzada.
Este llegó
hasta las proximidades de Jerusalén, pero en lugar de atacar prefirió firmar una tregua
con Saladino, temiendo que su ejército diezmado de 12,000 hombres no fuera capaz de
sostener el sitio de Jerusalén.
Pensando en una próxima cruzada y en no arriesgar
militarmente una derrota que no le daría a los cristianos la posibilidad del control posterior de la
Ciudad Santa, pactaron con el mismo Saladino, quien también estaba cansado y diezmado,
la tregua que permitía el libre acceso de los peregrinos desarmados a la Ciudad Santa.
En 1199, el papa Inocencio III (1161-1216) decidió convocar una nueva cruzada, la cuarta
(1202-1204), para aliviar la situación de los estados cruzados. Esta cruzada no incluía reyes
e iba dirigida contra Egipto, considerado el punto más débil de los estados musulmanes.
Al no ser ya posible la ruta terrestre, los cruzados debían tomar la ruta marítima, por lo que se
concentraron en Venecia. el Dux Enrico Dandolo se coaligó con el jefe de la expedición
Bonifacio de Montferrato y con un usurpador bizantino, Alejo IV Ángelo para cambiar el
destino de la cruzada y dirigirla contra Constantinopla, al estar los tres interesados en la
deposición del “basileus” del momento, Alejo III Ángelo.
El Papa Inocencio III (1160-1216) fue uno de los papas más influyentes e importantes de
su época. Fue pontífice en el período 1198- 1216.
Inocencio convocó el IV Concilio de Letrán que, entre otras cosas, en donde se definió
dogmáticamente la doctrina de la transubstanciación; y él organizó grandes esfuerzos
para combatir la herejía en Europa y repeler la invasión de las fuerzas musulmanas. Toda
la gran energía que mostró, se debió en parte a que era inusualmente joven en el momento de
su elección, apenas contaba con 37 años.
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Después de más de 18 años como Papa, murió repentinamente. Pero eso no fue lo último que
se supo de él. La historia cuenta que en el día en el que Inocencio III murió, o poco después, se
le apareció a Santa Lutgarda de Aywieres en Bélgica. Santa Lutgarda (1182-1246) es
considerada como una de las grandes místicas del siglo XIII, conocida por sus milagros,
visiones, levitación, y en particular por ser experta en la enseñanza.
Inocencio, en visiones, explicó a Lutgarda que estaba en problemas: no había ido
directamente al cielo, estaba en el purgatorio, sufriendo su fuego purificador por tres
faltas específicas que había cometido durante su vida.
Lutgarda tenía el don de curación de enfermos, de profetizar, de entender las Sagradas
Escrituras, de consolar espiritualmente. Según la beata María de Oignies, Lutgarda es una
intercesora sin igual por los pecadores y las almas del purgatorio.
Por tal razón Inocencio le preguntó a Lutgarda si podría orar por él, diciendo: "¡Ay! Es terrible,
y mi pena tendrá una duración de siglos si usted no viene en mi ayuda. En el nombre de
María, que ha obtenido para mí el favor de poder recurrir a ti, ayúdame!"
Lutgarda tuvo una visión de Nuestro Señor Jesucristo que le mostraba sus heridas y le pedía
que lo amase solo a El. Lutgarda aquel día descubrió el amor de Jesús y lo aceptó al instante
como su Prometido. Desde aquel momento su vida cambió. Compartió místicamente los
sufrimientos de Jesús cuando meditaba la Pasión. En esas ocasiones aparecían en su frente y
cabellos minúsculas gotas de sangre. Su amor se extendía a todos de manera que sentía como
propios los dolores y penurias ajenas.
En una ocasión Jesús le preguntó que regalo ella deseaba. Ella respondió: "Quiero Tu
Corazón", a lo que Jesús respondió: "Yo quiero tu corazón". Entonces ocurrió un evento sin
precedentes conocidos: El Señor Jesús místicamente intercambió corazones con Lutgarda. El
Señor se le apareció a Lutgarda para anunciarle su próxima muerte y las tres cosas que debía
hacer para prepararse: 1-dar gracias a Dios sin cesar por los bienes recibidos; 2- orar con
la misma insistencia por la conversión de los pecadores; 3- Para todo confiar
únicamente en Dios. Lutgarda predijo su muerte que ocurrió el 16 de junio del 1246.
La quinta cruzada (1217-1221) fue proclamada por Inocencio III pero llevada a cabo bajo los
auspicios de Honorio III (1148-1227). También tenía como objetivo conquistar Egipto.
Hubo un primer éxito en Damietta en la desembocadura del Nilo, intentaron atacar El Cairo,
pero se fracasó y se abandonó incluso lo que habían conquistado.
Sexta cruzada (1228-1229): el papa había ordenado al emperador Federico II Hohenstaufen
(1194-1250) que fuera a las cruzadas como penitencia. El emperador había aceptado, pero
había ido retrasando la partida, por ello fue excomulgado. Finalmente, Federico ll partió en
1228 sin el permiso papal.
Sorprendentemente, el emperador consiguió recuperar
Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. Se autoproclamó rey de Jerusalén en 1229 y
también obtuvo Belén y Nazaret.
Séptima cruzada (1248-1254): Jerusalén cae definitivamente en 1244. Esto motivó al rey
san Luis de Francia (Luis IX) (1214-1270) a organizar la séptima cruzada. Luis se dirigió
contra Damietta, pero fue derrotado y hecho prisionero en Mansura, Egipto, con todo su
ejército.
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Octava cruzada (1269-1270): san Luis regresa a Francia, y emprende la octava cruzada
contra Túnez. La realidad fue que Luis era un peón en los intereses de su hermano el rey
de Nápoles, que quería evitar la competencia de los mercaderes tunecinos. La peste acabó
con el rey Luis y gran parte de su ejército en Túnez.
Aunque algunos papas intentaron predicar nuevas cruzadas, ya no se organizaron más. En
1291, los cruzados evacuaron sus últimas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut tras la
caída de san Juan de Acre. En resumen, el único triunfo relevante de la Cristiandad durante
los dos siglos de más de ocho cruzadas fue la toma de Jerusalén por Godofredo de
Bouillon en la primera cruzada en el año 1099, que logró sostener la Ciudad Santa por
muchos años, y encontró los objetivos marcados inicialmente por los defensores de la idea de
reconquistar la Tierra Santa para los cristianos europeos. El papado promulgó la “Tregua de
Dios” que prohibía la guerra desde el atardecer del viernes, hasta el amanecer del lunes.
Esto evitó muchos muertos. La Tregua de Dios existió desde el siglo XI, en medio de la
anarquía del feudalismo y la imposibilidad de las autoridades laicas de asegurar el respeto a la
paz pública.
La Tregua de Dios era la suspensión temporal de las hostilidades,
distinguiéndose de la Paz de Dios que es perpetua. La jurisdicción de la Paz de Dios fue
más acotada que la de la Tregua. La Paz de Dios incluía solamente personas
consagradas, lugares consagrados y tiempos consagrados. Estas disposiciones tenían la
protección especial de la Iglesia, que castigaba a los transgresores con la excomunión. Los
concilios extendieron desde antes la Paz de Dios a los protegidos de la Iglesia, los pobres,
los peregrinos, los cruzados y hasta a los mercaderes en sus viajes. La paz del santuario
dio origen al derecho de asilo. Finalmente la
santificación del domingo dio origen a la
Tregua de Dios, porque se había acordado no
batallar en ese día y suspender los pleitos en los
tribunales.
Las cruzadas tuvieron clara connotación religiosa,
pero los papas las aprovecharon para limar
asperezas entre Roma y Constantinopla. Las
cruzadas favorecieron un comercio marítimo en el
mediterráneo a favor de occidente: italianos,
catalanes y provenzales controlaban el comercio
con Asia y África.
Los cruzados, también
favorecieron contactos entre oriente y occidente y
entre la cultura islámica y la cristiana.
La visión musulmana de las cruzadas es analizada
por Amín Maalouf (1983) en su libro “las cruzadas
vistas por los árabes”. Aunque los musulmanes
ganaron las cruzadas, perdieron su dinámica
histórica. Maalouf, en esta obra, afirma que:

LA GIRALDA DE SEVILLA
MEZQUITA Y ALMINAR
www. pasaporteblog.com

1-Los árabes desde el siglo IX habían perdido el control de su destino ya que tanto
gobernantes y guerreros, a menudo, no eran árabes.
2-Cada monarquía se amenazaba a la muerte del monarca, provocando guerra civil, porque
carecían de instituciones.
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3-Los árabes no se abrieron a las ideas occidentales, en tanto que los cristianos de
occidente se beneficiaron de los conocimientos de la civilización musulmana.
4-Ante los cruzados, los árabes se volvieron defensivos, intolerantes y estériles. Después de
ello el progreso y el modernismo fue algo ajeno a los musulmanes entendiendo la
occidentalización como forzada. ello el progreso y el modernismo fue algo ajeno a los
musulmanes entendiendo la occidentalización como forzada.

PAPAS DEL DÉCIMO SIGLO
117 -BENEDICTO IV: (900– 903). NACIÓ EN ROMA. EN MEDIO DE LA UNIVERSAL CORRUPCIÓN
SUPO CONSERVAR A LA SANTA SEDE SU INTEGRIDAD. ENTRE TANTOS ODIOS BUSCÓ EL
CAMINO DE LA JUSTICIA. CONSAGRÓ A LUDOVICO DE BORGOÑA, EMPERADOR DE ROMA.
118 -LEÓN V: (903- 903). NACIÓ EN ARDEA. ELEGIDO EN JULIO, MURIÓ EN SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO. EN UN CLIMA DE DESÓRDENES DESPUÉS DE POCOS DÍAS DE SU PONTIFICADO FUE
ENCARCELADO Y ASESINADO. SU CUERPO FUE QUEMADO Y LAS CENIZAS ECHADAS AL TÍBER.
119 -SERGIO III: (904 – 911). NACIÓ EN ROMA. HIZO RECONSTRUIR LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE
LETRÁN DESTRUIDA POR UN INCENDIO. REIVINDICÓ Y DEFENDIÓ LOS DERECHOS DE LA IGLESIA
CONTRA LOS FEUDATARIOS. EN LAS MEDALLAS DE ESTE PONTÍFICE ESTÁ ESCULPIDA POR
PRIMERA VEZ LA "TIARA".
120 -ANASTASIO III: (911– 913). NACIÓ EN ROMA. EN SUS DOS AÑOS DE PONTIFICADO PUDO
HACER POCO A CAUSA DE LAS LUCHAS INTERNAS. SUFRIÓ LAS PRESIONES DE BERENGARIO. Y
TAMBIÉN ÉL MURIÓ ENVENENADO.
121 -LANDÓN (LANDUS): (913 – 914). NACIÓ EN SABINA. SUBIÓ AL TRONO PAPAL POR INTRIGA DE
UNO DE VARIOS PARTIDOS. MURIÓ MISTERIOSAMENTE DESPUÉS DE HABER CONSEGUIDO
ESTABLECER LA PAZ ENTRE TANTAS LUCHAS INTERIORES.
122 -JUAN X: (914 918). NACIÓ EN TOSSIGNANO. NOMBRADO DESPUÉS DE UNA SERIE DE
EMBROLLOS QUE ÉL MISMO DESAPROBÓ, LUCHÓ CONTRA LOS SARRACENOS DERROTÁNDOLOS
CLAMOROSAMENTE CERCA DE GARILLANO. FUE ASESINADO EN LA CÁRCEL POR NO QUERER
PARTICIPAR EN DESHONESTAS TRAMAS.
123 -LEÓN VI: (928-928). NACIÓ EN ROMA. FUE ELEGIDO POR VOLUNTAD DE LA INFLUYENTE
MAROZIA DESDE LA ÉPOCA DE SERGIO III. HIZO TODO LO POSIBLE POR LLEVAR LA PAZ A ROMA.
LUCHÓ CONTRA LOS SARRACENOS Y LOS FEROCES HÚNGAROS. HIZO RESURGIR LAS ARTES,
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA.
124 -ESTEBAN VII (VIII): (928-931). NACIÓ EN ROMA. ELEGIDO POR LAS INTRIGAS DE LOS CONDES
DE TUSCOLO MIENTRAS EN ROMA GOBERNABA MAROZIA, MARQUESA DE TUSCIA. FAVORECIÓ A
LOS MONASTERIOS DE SAN VICENTE AL VOLTURNO Y A LOS DOS CONVENTOS EN GALIA.
125 -JUAN XI: (931-935). NACIÓ EN ROMA.. QUISO APACIGUAR LOS TREMENDOS ENREDOS EN
SU PROPIA FAMILIA, A PESAR DE QUE FUE ELEGIDO CON LA AYUDA DE ÉSTA MISMA. DEPLORÓ
EL LIBERTINAJE. MURIÓ A LOS 28 AÑOS DESPUÉS DE MUCHAS TRIBULACIONES.
126 -LEÓN VII: (936-939). NACIÓ EN ROMA. REFORMÓ Y REORGANIZÓ EL MONAQUISMO,
HACIENDO REEDIFICAR EL ANTIGUO CENOBIO CERCA DE LA IGLESIA DE SAN PABLO FUERA DE
LAS MURALLAS DE ROMA. ESCRIBIÓ A LOS OBISPOS DE FRANCIA Y ALEMANIA EN CONTRA DEL
FENÓMENO DE LOS BRUJOS Y ADIVINOS.
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PAPAS DEL DÉCIMO SIGLO
127 -ESTEBAN VIII (IX): (939-942). NACIÓ EN ROMA. AYUDÓ A LUIS IV DE OLTREMARE CONTRA
LA INSURRECCIÓN DE LOS SÚBDITOS FRANCOS. TRATÓ DE INCULCAR LOS SANOS
PRINCIPIOS DEL EVANGELIO A LOS PODEROSOS DE ORIENTE Y OCCIDENTE. SUFRIÓ LAS
TIRANÍAS DE ALBERICO II.
128 -MARINO II: (942-946). NACIÓ EN ROMA. DIO EJEMPLO DE VIDA PERFECTA EN UN
PERÍODO MUY ATORMENTADO, IMPULSÓ LAS ARTES, REORGANIZÓ LAS ASOCIACIONES E
INSTAURÓ ROMA COMO CAPITAL MORAL. MODIFICÓ LAS REGLAS DE ALGUNAS ÓRDENES
ECLESIÁSTICAS.
129 -AGAPITO II: (946-955). NACIÓ EN ROMA. HIZO ESFUERZOS INAUDITOS PARA LEVANTAR
LAS CONDICIONES MORALES DEL CLERO Y CON LA AYUDA DE OTÓN I DE ALEMANIA,
PACIFICÓ EN PARTE ITALIA. AROLDO, REY DE DINAMARCA, ABRAZÓ EL CRISTIANISMO.
130 -JUAN XII (OCTAVIUS): (956-964). NACIÓ EN ROMA. TEMERARIO Y AUDAZ REIVINDICÓ LOS
DERECHOS TEMPORALES DE LA IGLESIA. RECONSTRUYÓ EL SACRO IMPERIO ROMANO,
CORONANDO A OTÓN I DE ALEMANIA DEL CUAL SUFRIÓ MÁS TARDE LA DEPOSICIÓN. CON
EL DIPLOMA DE OTON I SE CREARON LOS "OBISPOS-CONTES".
131 -LEÓN VIII: (963-965). NACIÓ EN ROMA. ELEGIDO COMO ANTIPAPA POR OTÓN I, DESPUÉS
DE VARIAS DISPUTAS CON EL PREDECESOR Y CON EL SUCESOR BENEDICTO V. A PARTIR DE
JULIO DE 964 ES CONSIDERADO VERDADERO PAPA. PROHIBIÓ A LOS LAICOS DE ENTRAR EN
EL PRESBITERIO DURANTE LAS FUNCIONES SOLEMNES.
132 -BENEDICTO V: (964-966). NACIÓ EN ROMA. FUE EXILIADO EN HAMBURGO POR OTON I
HASTA LA MUERTE DE LEÓN VIII. A LA MUERTE DE LEÓN VIII, OTON I, BAJO PRESIONES DE
LOS FRANCOS Y ROMANOS LE RECONOCE LA INVESTIDURA. MURIÓ EN HAMBURGO EN FAMA
DE SANTIDAD.
133 -JUAN XIII: (965-972). NACIÓ EN ROMA. ENCARCELADO POR PARTIDARIOS DE UNA
CORRIENTE DIVERSA POR CASI 10 MESES, FUE PUESTO EN LIBERTAD CON LA AYUDA DE
OTON I, QUE DIFUNDIÓ EL CRISTIANISMO EN POLONIA Y EN BOHEMIA. INTRODUJO EL USO DE
BENDECIR Y DAR UN NOMBRE A LAS CAMPANAS.
134 -BENEDICTO VI: (973-974). NACIÓ EN ROMA. DESPUÉS DE LA MUERTE DE OTON I SE
DESENCADENÓ LA SECTA ANTI ALEMANA QUE CONQUISTÓ DESPUÉS DE UN DURO ASEDIO
EL CASTILLO DE SAN ÁNGEL, LO ENCARCELÓ Y LO MANDÓ ASESINAR. CONVIRTIÓ AL
CRISTIANISMO AL PUEBLO HÚNGARO.
135 -BENEDICTO VII: (974- 983). NACIÓ EN ROMA. HOMBRE DE GRAN INTELIGENCIA TRATÓ DE
REPRIMIR LOS ABUSOS Y LA IGNORANCIA QUE REINABAN EN ITALIA Y EN EL MUNDO
CRISTIANO. DIO UN GRAN IMPULSO A LA AGRICULTURA.
136 -JUAN XIV (JUAN CAMPENORA): (983- 984). NACIÓ EN PAVIA. HOMBRE DE GRAN ENERGÍA
Y BUENAS CUALIDADES, FUE ELEGIDO DESPUÉS DE PENOSAS INTRIGAS. VOLVIENDO A
ROMA, FRANCONE LO MANDÓ DETENER Y MURIÓ DE HAMBRE EN LA CÁRCEL DEL CASTILLO
DE SAN ÁNGEL.
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PAPAS DEL DÉCIMO SIGLO
137 -JUAN XV: (985-996). NACIÓ EN ROMA. FUE TAMBIÉN VÍCTIMA DEL AMBIENTE Y DE LOS
EGOÍSMOS DEL TIEMPO, SE VIO OBLIGADO A REFUGIARSE EN TOSCANA. TERMINÓ CON LAS
DISCORDIAS SURGIDAS EN LA IGLESIA DE REIMS.
FUE EL PRIMER PAPA QUE INICIA UN
PROCESO DE CANONIZACIÓN DE UN SANTO: ULDERICO.
138 -GREGORIO V (BRUNO DE CARINTIA): (996-999). NACIÓ EN SAJONIA. OBLIGADO A
REFUGIARSE EN PAVIA, CRESCENCIO NOMBRA EL ANTIPAPA JUAN XVII QUE REINÓ CASI UN
AÑO. INSTITUYÓ LA CONMEMORACIÓN DE LOS DIFUNTOS. TRASLADÓ A SANTA MARÍA LA
NUEVA, EN ROMA, EL CUERPO DE SANTA LUCILA.

LA INQUISICIÓN MEDIEVAL
En 1232 fue instituido formalmente el
Tribunal de la Santa Inquisición. No se puede
dar como iniciación de la inquisición el año de
1232 en que el papa Gregorio IX le dio forma
universal, porque de hecho ya existía desde
mucho antes. La inquisición fue un fenómeno
histórico muy complejo que abarca casi quince
siglos y se dio en todos los países cristianos.
Al mencionar la Inquisición se despiertan
inmediatamente
los
más
obscuros
pensamientos y pero este tribunal fue
necesario para investigar, o inquirir, si
alguna persona era culpable o no de un delito.
Su fin no era de ningún modo castigar a los
culpables y menos a los inocentes.

SANTO DOMINGO PRESIDIENDO UN
AUTO DE FE
PEDRO BERRUGUETE 1475
www.upload.wikimedia.org

De la Inquisición medieval, derivan las
demás, fue fundada en 1184 en la zona de
Languedoc para combatir la herejía de los
cátaros o albigenses, Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses
promulgando una legislación punitiva contra ellos.
Los esfuerzos iniciales destinados a
someter la herejía fueron ineficaces.
Hasta 1230 se denomina "inquisición episcopal",
porque era administrada por los obispos locales. En 1231, ante el fracaso de la inquisición
episcopal, Gregorio IX, mediante la bula “excommunicamus”, creó la "inquisición
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pontificia", dirigida directamente por el papa y dominada por la orden de los dominicos.
En 1252, el papa Inocencio IV en la bula “ad extirpanda” autorizó el uso de la tortura para
obtener la confesión de los reos. No se podía mutilar al reo ni poner en peligro su vida. Las
penas eran variables.
Los herejes reincidentes o “relapsos” eran entregados al brazo
secular para la ejecución de la pena de muerte.
La inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia.
España, existió en la corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla.

En

En la edad media y aún antes, tal vez con mucha razón, no existía la tolerancia actual. Así
las ideas o los hechos de los individuos eran castigados en aquel tiempo por la sociedad
sin ningún control; sin una autoridad competente que investigara y calificara el delito. Las
personas eran linchadas por el pueblo. Eran las "cacerías de brujas" que tanto daño
causaron.
Por esta razón, ya desde el
siglo IV, se empezaron a
organizar "inquisitoriales",
es decir, investigadores, tanto
para condenar a los
culpables,
como
para
defender a los inocentes.
Si
las
acusaciones
involucraban
herejías,
supersticiones,
cultos
satánicos, faltas a la moral,
etc., los jueces calificados
eran
necesariamente,
obispos, clérigos o monjes.
Cuando se decretaba la
culpabilidad del acusado, los
inquisidores lo remitían a la
autoridad civil, que aplicaba
la pena establecida en las
INSIGNIA DE LA SANTA INQUISICIÓN.
leyes de aquel entonces.
WWW.ANTIQUESMEX.COM
Cada pueblo o nación, tenía
sus propias leyes y castigaba
los delitos según su propia idiosincrasia. Así pues, no eran los clérigos, o los sacerdotes
los que castigaban a los culpables, sino lo que se llamaba "el brazo secular" o sea las
autoridades civiles respectivas.
Después de la edad media las iglesias protestantes también tuvieron sus respectivas
inquisiciones dado que era un fenómeno de la época. No olvidar la crueldad de Calvino, que
mandó quemar vivo al científico Miguel Servet por no aceptar el dogma de la Trinidad de Dios.
Los castigos a los culpables podían ir desde la participación en una procesión con una vela
color verde que lo reconocía como pecador arrepentido, desfilar con una capucha llamada "san
Benito", hasta azotes, cárcel o la misma muerte, según las leyes del lugar.
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Algunas penas impuestas por el santo oficio de la inquisición:
1-Pena ordinaria: de muerte “relajación” al
brazo secular

PAPAS DEL UNDÉCIMO SIGLO
139 -SILVESTRE II: (999-1003). NACIÓ EN
ALVERNIA (FRANCIA). QUISO FRENAR LAS
MALAS COSTUMBRES. MUY INTELIGENTE,
INTRODUJO EL USO DE LOS NÚMERO
ÁRABES. SU PONTIFICADO SOBREPASÓ EL
FAMOSO AÑO 1000, CRUCIAL PARA UN
"JUICIO UNIVERSAL": SE DECÍA: "MIL Y NO
MÁS".

140 -JUAN XVII (SICCONE): (1003-1003).
NACIÓ EN ROMA. ELEGIDO EN UN PERÍODO
DE GRANDES DESÓRDENES PRODUCIDOS
POR LA MUERTE DE OTON III DE ALEMANIA.
DE SU BREVE PONTIFICADO FALTAN DATOS
DIGNOS DE IMPORTANCIA.

2-Penas arbitrarias: de abjuración, de
destierro, de cárcel, de galeras, de vergüenza
pública con azotes, de vergüenza pública sin
azotes, pecuniaria, de hábito penitencial, de
incapacitaciones, de penitencias espirituales.
Por otra parte, los caballeros templarios que
habían sido durante mucho tiempo unos
valiosos aliados de la Iglesia Católica, fueron
perseguidos despiadadamente, posiblemente
debido a maniobras políticas del rey francés,
que quería tener en sus manos su enorme
riqueza.

141 -JUAN XVIII (PHASIANUS): (1004 – 1009).
NACIÓ EN ROMA. REANUDÓ AUNQUE POR
POCO, LA UNIÓN DE LA IGLESIA GRIEGA
CON LA LATINA. LUCHÓ CON GRAN ÍMPETU
PARA QUE EL CRISTIANISMO FUESE
DIFUNDIDO ENTRE LOS BÁRBAROS Y LOS
PAGANOS. INSTITUYÓ EL OBISPADO DE
BRAMBERGA.

142 -SERGIO IV (PEDRO): (1009 -1012). NACIÓ
EN ROMA. CAMBIÓ SU NOMBRE PORQUE SE
LLAMABA PEDRO. CONSERVÓ BUENAS
RELACIONES CON LOS EMPERADORES DE
ORIENTE Y OCCIDENTE. INTENTÓ, PERO SIN
LOGRARLO, ESTABLECER UN POCO DE
ORDEN MORAL ENTRE LOS OBISPOS Y
ABATE. SALVÓ DE LA DESTRUCCIÓN EL
SANTO SEPULCRO.

HOGUERA PARA UN SENTENCIADO.
www.frikipedia.es

143 -BENEDICTO VIII (THEOPHYLACTUS):
1012-ABRIL 9, 1024). NACIÓ EN ROMA.
OBSTACULIZADO EN SU ELECCIÓN, PIDIÓ
AYUDA A ENRIQUE II QUE SE HIZO CORONAR
EN ROMA. EMANÓ LEYES CONTRA LA
SIMONÍA Y EL DUELO. ESTABLECIÓ QUE
LOS CLÉRIGOS NO SE CASASEN.
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LAS ÓRDENES MENDICANTES
Su nombre proviene del latín mendicare,
“pedir limosna”.
Sus miembros hacían
voto de pobreza, renunciando a todo tipo de
propiedades o bienes, personales o comunes,
viviendo en pobreza, mantenidos sólo por la
caridad, como expresión del ideal Evangélico.
Las órdenes mendicantes más importantes
fueron aprobadas en el siglo XIII, después de
superar la reacción que sufrieron por parte del
clero secular.
Entre estas órdenes cabe
señalar a los frailes menores o Franciscanos
(1209), los frailes predicadores o Dominicos
(1216), los Carmelitas (1245), y los
Agustinos (1256). Otra orden, los Servitas,
se fundó en 1233 y reconocida en 1490 como
orden mendicante.
Posteriormente se le añadieron los
mercedarios, los trinitarios, los servitas, los
jerónimos, los hermanos de san Juan de Dios
y los mínimos. El concilio de Trento, en el
siglo XVI, permitió a las órdenes
mendicantes la posesión de rentas, pero
les prohibió la posesión de beneficios
eclesiásticos.
En el siglo XII nace un nuevo tipo de orden
religiosa, diferente de las monacales; estas
nuevas órdenes respondían a las necesidades
de la Iglesia y de la sociedad del momento por
lo cual se alejan de alguna de las
concepciones propias de la vida monástica
tradicional.
La orden de los carmelitas tiene sus orígenes
en el monte Carmelo, en Palestina, donde, el
gran profeta Elías luchó en defensa de la
pureza de la fe en el Dios de Israel, orando en
la soledad, vio aparecer una nubecilla
portadora de benéfica lluvia después de la
sequía.
Desde siempre este monte ha sido
considerado el jardín floreciente de Palestina y
significa jardín.

PAPAS DEL UNDÉCIMO SIGLO
144 -JUAN XIX: (ROMANUS) (1024-1032).
NACIÓ EN ROMA. CORONÓ EMPERADOR EN
ROMA A CONRADO II DE ALEMANIA.
NO
PERMITIÓ LAS EXIGENCIAS DE LA CORTE DE
BIZANCIO. PROTEGIÓ A GUIDO D’ AREZZO,
INVENTOR DE LAS 7 NOTAS MUSICALES
CUYOS NOMBRES SON LAS PRIMERAS
SÍLABAS DE UN SALMO.

145 -BENEDICTO IX (THEOPHYLACTUS):
(1032-1044). NACIÓ EN ROMA. DEPUESTO EN
EL 1044. SUBIÓ AL SOLIO PAPAL A LOS 12
AÑOS. FUE IMPUESTO AL REY DE BOHEMIA
DE TRASLADAR A PRAGA LAS RELIQUIAS DE
SAN ADALBERTO. BENEDICTO SE REFUGIA
EN EL MONASTERIO DE GROTTAFERRATA.
FUE ELEGIDO PAPA TRES VECES.

146 -SILVESTRE III (JUAN): 10451045.
NACIÓ EN ROMA. SUSTITUYÓ POR BREVE
TIEMPO A BENEDICTO IX, EL CUAL LO
EXCOMULGÓ
COMO
ANTIPAPA.
NO
OBSTANTE LAS MUCHAS CONTROVERSIAS,
LA IGLESIA LO RECONOCE PONTÍFICE
LEGÍTIMO. NO SE CONOCE COMO MURIÓ.

----BENEDICTO IX (SEGUNDO PERÍODO) (1045
-1045). DESPUÉS DE 20 DÍAS FUE
NUEVAMENTE ALEJADO POR MOTIVOS DE
INTERESES ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y POR
CORRUPCIÓN.

147 -GREGORIO VI (JUAN GRACIAN): (10451046).
NACIÓ EN ROMA. DESTITUYÓ AL
DISCUTIDO BENEDICTO IX.
SE PUSO
PERSONALMENTE AL MANDO DE UN
EJÉRCITO PARA DEFENDERSE DE LOS
INVASORES. SE VIO OBLIGADO A ABDICAR.
SE LE ATRIBUYE LA PRIMERA INSTITUCIÓN
DEL EJÉRCITO PONTIFICIO.

símbolo de fertilidad y belleza.

"Karmel"

En el siglo XII, quizás después de la tercera cruzada, 1189-1191, algunos penitentesperegrinos, provenientes de Europa, se establecieron junto a la "fuente de Elías", en una de
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las estrechas vaguadas del monte Carmelo, para vivir en forma eremítica y en la imitación del
profeta Elías su vida cristiana en la misma tierra del señor Jesucristo.
Los carmelitas no
reconocieron a ninguno con el título de fundador, permaneciendo fieles al modelo Elías
ligado al Carmelo por episodios bíblicos habiendo sido construida una pequeña iglesia en
medio de las celdas, la dedicaron a María, Madre de Jesús, desarrollando el sentido de
pertenencia a la Virgen como la Señora del lugar y como patrona, y tomaron de ahí el
nombre de "Hermanos de Santa María del Monte Carmelo". El Carmelo por este motivo
está profundamente ligado a Elías y a María
Este grupo de ermitaños laicos para tener una cierta estabilidad jurídica se dirigió al patriarca
de Jerusalén, Alberto Avogadro (1150-1214), residente en aquel tiempo en San Juan de
Acre, en las cercanías del monte Carmelo. Este escribió para ellos una norma de vida,
entre el 1206-1214. Sucesivas aprobaciones de esta norma de vida por parte de varios papas
ayudaron al proceso de transformación del grupo hacia una orden religiosa, cosa que aconteció
con la aprobación definitiva de tal texto como regla por Inocencio IV en el 1247. La orden del
Carmelo fue de este modo inserta en la corriente de las ordenes mendicantes.
Hacia el 1235, sin embargo, los carmelitas debieron en parte abandonar el lugar de origen, a
causa de las incursiones y persecuciones de los sarracenos, que estaban reconquistando la
Tierra Santa, retomándola a los cruzados. Regresaron en general a los países de origen en
Europa.
Después de las cruzadas, san Simón Stock
(1165?-1265), de la orden, quién recibió de la
Virgen del Carmen el escapulario en 1246.
Organizó a los carmelitas transformándolos en una
orden de frailes mendicantes.
Bajo su
dirección se cambiaron las reglas para facilitar un
apostolado más activo.
Se expandieron
rápidamente por Chipre, Messina, Marsella y por
algunas regiones de Inglaterra, donde fueron
conocidos como frailes blancos.
San Simón Stock Es el santo del escapulario,
cuya vida aparece envuelta en conjeturas. De sus
padres, infancia y demás no información
manifiesta. Nació en Kent, Inglaterra, y está
ratificada su relevancia en la Orden carmelita. La
tradición le atribuye la aparición de María, así como la imposición del santo escapulario del
Carmen. Hay quien lo ha situado en Roma como predicador itinerante y de allí partiría a Tierra
Santa donde permaneció viviendo un tiempo.
SAN SIMÓN STOCK.
www.corazones.org

En las Cruzadas se acepta como un hombre de cierto vigor, y estaría lleno de los ideales que
impulsaron a tantos otros a luchar para defender la fe frente a sus enemigos.
Se sabe que al encontrarse con los primeros integrantes de la Orden carmelita, que estaba
naciendo en el corazón del yermo en los santos lugares, se vinculó a ellos hasta que la
invasión de los sarracenos afectó de lleno a las comunidades primigenias que se vieron
obligadas a abandonar la zona y a dispersarse por tierras lejanas. Simón formó parte de los
que regresaron a Europa y se refugió en Kent. Después, las virtudes que le adornaron hicieron
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que en 1247 en el capítulo general de los carmelitas, celebrado en Aylesford, Inglaterra,
fuese elegido general, el sexto, como sucesor de Alan.
Su gobierno fue pródigo en bendiciones espirituales y apostólicas. Su incesante actividad,
fijando los pilares de la Orden, aprobada en 1274 por el concilio de Lyon, y velando por su
extensión, así lo acreditan. A Simón se debe un cambio estructural en la orden que de ser
eremítica pasó a convertirse en cenobítica y mendicante. Fue su impulsor en Europa.
Además, con la venia de Inocencio IV, modificó la regla de san Alberto, mitigándola.
Simón tuvo el acierto de abrir casas en puntos culturales: Cambridge, Oxford, París, Bolonia…,
favoreciendo la formación universitaria de los miembros más jóvenes y el aumento de
vocaciones que llevaba anexa, pero también propagó la fundación por Chipre, Mesina,
Marsella, York, Nápoles, entre otras ciudades.
Como su devoción por la Virgen María estaba
por encima de todo, a Ella acudía diariamente
buscando su amparo. El 16 de julio de 1251,
fecha no constatada, hallándose Simón en oración
en Cambridge, se le apareció María acompañada
de una multitud de ángeles. Portaba en sus manos
el escapulario que le entregó, diciéndole: "Este
será privilegio para ti y todos los carmelitas;
quien muriere con él no padecerá el fuego
eterno; es decir, el que con él muriese se
salvará". Así está consignado en el catálogo de
los santos de la Orden. En el siglo XIII Guillermo
de Sandwich O.C. se hizo eco en su "Crónica"
de esta aparición, momento también en el que
la Virgen le prometió la ayuda del papa.
Simón murió hacia 1265 en Bordeaux, Francia.
San Francisco de Asís (1182–1226) comienza a
escribir en torno al 1206, cuando abandonó su
forma anterior de vida, destinada a tener una
educación y situación social dentro del ordo
caballeresco. Se convirtió al ideal evangélico del a pobreza absoluta. Tras una temporada
de ermitaño, formó una pequeña comunidad de hermanos, sin residencia fija, entregados a la
predicación.
Esta era mucho más moral que teológica. Los franciscanos pretendían la reconquista
evangélica de los medios urbanos, y no se consideraron nunca como movimiento de protesta
contra el orden eclesiástico establecido. Francisco de Asís no pretendía crear una orden al
modo tradicional; su mensaje aspiraba alcanzar la religiosidad laica. Es decir aquella que
resida extramuros del monasterio. Buscaba un evangelismo y misión pacífica entre propios
y extraños por medio de la predicación, forma de vida individual y colectiva radicalmente
pobre, sentimiento de hermandad y de amor con toda la naturaleza, como obra de Dios, que
expresó el mismo fundador en algunas obras como "cántico al sol".
Inocencio III en 1210 les otorga el ordo fratrum minorum (OFM) que autoriza su particular
forma de predicar.
Hablaba de un naturalismo en sus textos cercano al pensamiento
ecologista.
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Francisco nació en Asís, Italia, después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió,
renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una
vida evangélica, predicando a todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias
normas, que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una Orden de frailes y su
primera seguidora mujer, Santa Clara (1193/4-1253) que funda las Clarisas, inspirada por
él.

PAPAS DEL UNDÉCIMO SIGLO
148 -CLEMENTE II (SUITGER): (1046-1047).
NACIÓ EN SAJONIA. PREOCUPADO POR LA
POTENCIA ALCANZADA POR LOS OBISPOSCONDES, CAUSA DE LUCHAS CON SUS
SÚBDITOS, LOGRA VENCER LA RESISTENCIA
DEL OBISPO ARIBERTO DE MILÁN. CANONIZÓ
EN ALEMANIA A SANTA VIBORATA MÁRTIR
HUNGUERESE.

SAN FRANCISCO DE ASÍS (1182-1226).
EL GRECO.
www.promocion84isf.files.
wordpress.com

Francisco tuvo nacimiento y vida familiar de
un caballero, pero renunció a la herencia de
su padre.
Dios le había concedido ya el don de profecía
y el don de milagros. Cuando Francisco pedía
limosna para reparar la iglesia de San
Damián, acostumbraba decir: "Ayudadme a
terminar esta iglesia. Un día habrá ahí un
convento de religiosas en cuyo buen
nombre se glorificarán el Señor y la
universal Iglesia". La profecía se verificó
cinco años más tarde en Santa Clara y sus
religiosas.
Clara fundadora de las religiosas
franciscanas, llamadas Clarisas. Francisco
dispuso para Clara y sus imitadoras una
vivienda, adaptada al ideal de pobreza y
sencillez que ella misma anhelaba, junto a
la pequeña iglesia de San Damián,
restaurada por el santo. Y en ella se instaló
el pequeño grupo de Damas Pobres,
[CAPÍTULO 2]

----BENEDICTO IX (TERCER PERÍODO); (10471048) (MUERE 1055). DESPUÉS DE OCHO
MESES RENUNCIA AL PONTIFICADO POR
LOS CONSEJOS DE SAN BARTOLOMEO,
ARREPENTIDO DE LA VIDA TURBULENTA SE
HIZO
MONJE
DE
S.
BASILIO
A
GROTTAFERRATA DONDE MURIÓ Y ESTÁ
ENTERRADO.
149 -DÁMASO II (POPPO): (1048-1048). NACIÓ
EN BAVIERA. SUSTITUYÓ A BENEDICTO IX
POR VOLUNTAD DEL EMPERADOR ENRIQUE
III DE ALEMANIA HABIENDO RENUNCIADO A
LA TIARA ALIARDO OBISPO DE LIÓN. SE
RETIRÓ A PALESTRINA DONDE MURIÓ.
150 -SAN LEÓN IX (X) (BRUNO): (1049 -1054).
NACIÓ EN LORENA. MURIÓ EL 18 DE ABRIL
DE 1057. FUE ELEGIDO LIBREMENTE POR EL
CLERO Y EL PUEBLO ROMANO. LLEGADO A
ROMA QUISO ENTRAR A PIES DESCALZOS
COMO SIGNO DE HUMILDAD. EXCOMULGÓ A
MIGUEL CERULARIO QUE CREÓ EL CISMA
DE LA IGLESIA GRIEGA DE LA LATINA.
151 -VÍCTOR II (GEBHARD): (1055- 1057).
NACIÓ EN BAVIERA. ELEGIDO DESPUÉS DE
UN AÑO DE SEDE VACANTE. RECIBIÓ LA
ABJURACIÓN DE BERENGARIO. BENDIJO A
ENRIQUE III EN EL LECHO DE MUERTE.
SIGUIENDO
EL
EJEMPLO
DE
SU
PREDECESOR, DIO A LA IGLESIA UN
PERÍODO DE PROSPERIDAD. ÚLTIMO PAPA
ELECTO POR EL EMPERADOR ALEMÁN.
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llamadas luego Clarisas, formado inicialmente por Clara de Asís y otras tres compañeras. La
comunidad femenina imitaba en lo posible la de los hermanos franciscanos. Durante cuarenta
años, Clara fue la superiora del convento
de monjas de San Damián. Su vida era de
gran austeridad y muy rica en obras de
caridad y piedad. Se cuenta que alejó con sus
oraciones a los sarracenos que asediaban la
población de Asís.
Un habitante de Espoleto sufría de un cáncer
que le había desfigurado horriblemente el
rostro. En cierta ocasión, al cruzarse con
Francisco, el hombre intentó arrojarse a sus
pies, pero el santo se lo impidió y le besó en
el rostro. El enfermo quedó instantáneamente
curado. San Buenaventura comentaba a este
propósito: "No sé si hay que admirar más el
beso o el milagro".
En 1219, tomó una nave con 12 frailes que los condujo a Damieta, en la desembocadura del
Nilo. Los cruzados habían puesto sitio a la ciudad, y Francisco sufrió mucho al ver el

PAPAS DEL UNDÉCIMO SIGLO
152 -ESTEBAN IX (X) (FREDERICK); (1057-1058). NACIÓ EN LORENA. POCO DESPUÉS DE SU
ELECCIÓN SE PREOCUPÓ DE LEVANTAR LA CONDUCTA MORAL DEL CLERO. SE RODEÓ DE
ILUSTRES E INSIGNES CONSEJEROS QUE LO ASISTIERON POLÍTICAMENTE.
PROHIBIÓ EL
MATRIMONIO ENTRE CONSANGUÍNEOS.
153 -NICOLÁS II (GERARD): (1059 -1061). NACIÓ EN BORGOÑA.
CONVOCÓ EN ROMA UN
SÍNODO DONDE SE PROHIBIÓ LA INVESTIDURA DE LOS OBISPOS SIN AUTORIZACIÓN DEL
PAPA, Y SE DECIDE QUE LA ELECCIÓN DEL PONTÍFICE FUESE RESERVADA SÓLO A LOS
CARDENALES-OBISPOS (DIÓCESIS) A LOS CARDENALES SACERDOTES (PÁRROCOS).
154 -ALEJANDRO II (ANSELMO DA BAGGIO): (1061 -1073). NACIÓ EN MILÁN. SU ACTIVIDAD FUE
MÁS RELIGIOSA QUE POLÍTICA. INTERVINO EN LA REFORMA DEL CLERO EN FRANCIA. NO
RECONOCIDO POR LA CORTE ALEMANA ENRIQUE IV LE IMPUSO COMO ANTIPAPA A HONORIO II
CREANDO TUMULTOS Y GUERRA.
155 -SAN GREGORIO VII (HILDEBRAND) (1073-1085). NACIÓ EN TOSCANA. EN EL CONCILIO
EMANA EL "DICTATUS PAPAE": SÓLO EL PAPA ES UNIVERSAL, NINGUNO PUEDE JUZGARLO. ÉL
SOLO PUEDE DESLIGARSE DEL JURAMENTO. ENRIQUE IV, EXCOMULGADO, SE TRASLADÓ A
CANOSA CON UN HÁBITO Y DURANTE TRES DÍAS Y TRES NOCHES IMPLORÓ PERDÓN.
156 -BEATO VÍCTOR III (DAUFERIUS, DESIDERIUS): (1086- 1087). NACIÓ EN MONTECASSINO.
DESPUÉS DE 4 DÍAS DE SU ELECCIÓN SE REFUGIÓ EN MONTECASSINO. PROCLAMADO POR
SEGUNDA VEZ FUE CONDUCIDO A ROMA POR LA FUERZA Y CONSAGRADO. EXCOMULGÓ AL
ANTIPAPA CLEMENTE III, SU RESIDENCIA FUE LA ISLA TIBERINA FORTIFICADA.
157 -BEATO URBANO II: FRANCIA; (1088- 1099). NACIÓ EN FRANCIA. LAS LUCHAS POR LA
SUPREMACÍA DEL PAPAHICIERON ENFRENTARSE AL ANTIPAPA CLEMENTE III. ENRIQUE V,
LOGRÓ HACERSE CORONAR CON EL DERECHO DE INVESTIDURA. CONVOCÓ LA PRIMERA
CRUZADA.
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egoísmo y las costumbres disolutas de los soldados de la cruz. Consumido por el celo de
la salvación de los sarracenos, decidió pasar al campo del enemigo, por más que los cruzados
le dijeron que la cabeza de los cristianos estaba puesta a precio. Habiendo conseguido la
autorización del delegado pontificio, Francisco y el hermano Iluminado se aproximaron al
campo enemigo, gritando: "¡Sultán, Sultán!". Cuando los condujeron a la presencia de Malekal-Kamil, Francisco declaró osadamente: "No son los hombres quienes me han enviado,
sino Dios todopoderoso. Vengo a mostrarles, a ti y a tu pueblo, el camino de la
salvación; vengo a anunciarles las verdades del Evangelio".
El Sultán, impresionado, rogó a Francisco que permaneciese con él. Francisco replicó: "Si tú y
tu pueblo estáis dispuestos a oír la palabra de Dios, con gusto me quedaré con vosotros.
Y si todavía vaciláis entre Cristo y Mahoma, manda encender una hoguera; yo entraré en
ella con vuestros sacerdotes y así veréis cuál es la verdadera fe". El Sultán contestó que
probablemente ninguno de los sacerdotes querría meterse en la hoguera y que no podía
someterlos a esa prueba para no soliviantar al pueblo.
Se dice que el Sultán llegó a decir: "Si todos los cristianos fueran como él, entonces
valdría la pena ser cristiano". Pero el Sultán, Malek-al-Kamil, mandó a Francisco que volviese
al campo de los cristianos. Desalentado al ver el reducido éxito de su predicación entre los
sarracenos y entre los cristianos, el Santo pasó a visitar los Santos Lugares. Ahí recibió una
carta en la que sus hermanos le pedían urgentemente que retornase a Italia.

PAPAS DEL DUODÉCIMO SIGLO

158 -PASCUAL II (RANIERO): (1099-1118). NACIÓ EN BIEDA (RAVENNA). LAS LUCHAS POR LA
SUPREMACÍA DEL PAPA O DEL EMPERADOR, LE OBLIGARON A EXILIARSE. ENRIQUE V, LOGRÓ
HACERSE CORONAR CON EL DERECHO DE INVESTIDURA. SE CONSTRUYÓ LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA DEL PUEBLO, DONDE LOS ROMANOS VEÍAN EL FANTASMA DE NERÓN.
RECONOCIÓ LA ORDEN DE LOS HOSPITALARIOS.
159 -GELASIO II (GIOVANNI CAETANI): (1118- 1119). NACIÓ EN GAETA.
AGREDIDO EN LA
IGLESIA DE LETRÁN FUE ENCARCELADO POR EL REBELDE CENCIO FRANGIPANE. PUESTO EN
LIBERTAD POR UNOS MARINOS GENOVESES SE REFUGIA EN GAETA, Y VESTIDO DE
PEREGRINO REGRESA A ROMA.
160 -CALIXTO II (GUIDO DE BURGUNDY): (1119-1124). NACIÓ EN BORGOÑA. SE FIRMÓ EL
ACUERDO PUBLICADO EN WORMS EN EL CUAL SE RECONOCE EL DERECHO A LOS PAPAS EN
EL NOMBRAMIENTO DE LOS OBISPOS. PROCLAMÓ EL 9º CONCILIO ECUMÉNICO Y PRIMERO
DE LETRÁN Y ORGANIZÓ LA 2ª CRUZADA.
161 -HONORIO II (LAMBERTO (1124 – 1130). NACIÓ EN FIAGNANO. REANUDÓ RELACIONES
CON CASI TODAS LAS CORTES EUROPEAS PARA LA LUCHA CONTRA LOS SARRACENOS.
DURANTE SU PONTIFICADO SURGIERON EN ITALIA LAS FAMOSAS SECTAS DE LOS GUELFOS
(PARTIDARIOS DEL PAPA) Y DE LOS GIBELINOS (POR PARTE DEL EMPERADOR).
162 -INOCENCIO II (GREGORIO PAPARESCHI): (1130-1143). NACIÓ EN ROMA. RECIÉN ELEGIDO
SE VIO OBLIGADO A HUIR. LOTARIO DE SAJONIA LO CONDUJO A ROMA, LE BESÓ EL PIE Y LE
GUIÓ LA MULA DURANTE LA PROCESIÓN A CAMBIO DE LA CORONACIÓN. PROCLAMÓ EL 10º
CONCILIO ECUMÉNICO, SUSPENDIÓ EL "AGAPETE".

[CAPÍTULO 2]

Página 52

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

Alrededor de la fiesta de la Asunción de 1224, el Santo se retiró a Monte Alvernia y se
construyó ahí una pequeña celda. Llevó consigo al hermano León, pero prohibió que fuese
alguien a visitarle hasta después de la fiesta de San Miguel. Ahí fue donde tuvo lugar,
alrededor del día de la Santa Cruz de 1224, el milagro de los estigmas. Francisco trató de
ocultar a los ojos de los hombres las señales de la Pasión del Señor que tenía impresas en el
cuerpo; por ello, a partir de entonces llevaba siempre las manos dentro de las mangas del
hábito y usaba medias y zapatos.
Sin embargo, deseando el consejo de sus hermanos, comunicó lo sucedido al hermano
Iluminado y a algunos otros, pero añadió que le habían sido reveladas ciertas cosas que jamás
descubriría a hombre alguno sobre la tierra.
Francisco murió en Asís el año 1226; Clara falleció también en Asís el año 1253. Su biógrafo
Tomás Celano dijo: "Clara por su nombre; más clara por su vida; clarísima por su
muerte".
Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), descendiente de la antigua familia castellana de los
Guzmán, fue canónico regular de Osma, y el año 1203 tuvo que acompañar a su obispo, diego
de Acevedo, en una embajada por el norte de Europa. El año 1206, después de haberse
desviado para visitar el Vaticano, se encontraron en Montpellier, con los legados del papa
Inocencio III: Pedro de Castelnau y Raúl de Fontfreda, desanimados por no haber podido
detener el avance de la herejía. Los intentó convencer, para que adoptaran una forma más
directa de vivir la predicación contra los herejes, más como hombres de Evangelio que
como representantes de un poder, aunque éste fuese espiritual:
"se presentan humildemente, con los pies descalzos, sin oro y sin plata...en cierta
manera, imitan en todo el modelo de los apóstoles..."
Obtuvo escasos resultados, a pesar de que durante el invierno del 1206-1207, fundó el
monasterio de Prouille, cerca de Fanjaus, una casa destinada a las mujeres cátaras que iban
convirtiéndose al escuchar su prédica.
No quiso asociarse a la cruzada decidida por
Inocencio III (1209), sino que insistió en su
predicación pacífica frente a los herejes.
El año 1215, se reunió en Tolosa con algunos
compañeros, que bajo su dirección, se habían
iniciado en la vida religiosa, esperando ser
predicadores como él.
Después de una
primera gestión realizada en Roma, durante el
III concilio de Letrán en 1215, obtuvo de
Honorio III, la confirmación de la fundación
de la orden de los hermanos predicadores,
(OP) “ordo predicatorum”
desde ese
momento y hasta su muerte, se dedicará en
cuerpo y alma a la predicación y a la
organización de su orden. Fue canonizado,
en 1234, por Gregorio IX, y su cuerpo
descansa en Bolonia.
El papa dijo: "de la
santidad de este hombre estoy tan seguro,
como de la santidad de san Pedro y san
[CAPÍTULO 2]
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Pablo".
La Virgen se le apareció a Domingo en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le
enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió
de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito
porque muchos albingenses volvieron a la fe católica
En 1243, el papa Inocencio IV emitió la bula “incumbit nobis” invitando a varias comunidades
eremíticas de Toscana a que se unieran en una sola orden religiosa con la regla y forma de
vida de san Agustín. En marzo de 1244, los ermitaños tuvieron el capítulo de fundación en
Roma bajo la dirección del cardenal Ricardo Degli Annibaldi y se llevó a cabo la unión. Así
comenzó la historia de la orden de san Agustín (ordo sancti augustini, OSA).
La tradición monástica aceptada por los eremitas en 1244 tiene sus raíces inmediatamente
después de la conversión de san Agustín en Milán, cuando él y algunos de sus amigos
regresaron a su nativa Tagaste, abandonaron sus posesiones y comenzaron una vida de
oración y estudio como "siervos de Dios":
Orden de san Jerónimo (ordo sancti hieronymi). (1373), los jerónimos, orden religiosa
fundada por Tomás Succio tiene su origen en un grupo de ermitaños de la región italiana de
Siena. A la muerte de Tomás Succio, sus integrantes se dispersan.
El camarero mayor de Enrique de Trastámara, rey de Castilla, Pedro Fernández Pecha
consigue en 1373 la aprobación de la orden. En 1415 cuenta con 25 monasterios y se
unifica la orden, al recibir multitud de donaciones y privilegios regios. Su regla les obliga a
permanecer ocho horas en el coro. Los grandes monasterios de la época, como Yuste, el
Parral, Guadalupe, el o Belén, entre otros, pertenecen a la orden.
También existieron órdenes femeninas. en el año
1212, cuando se cumplían tres años desde la
aprobación pontificia de los franciscanos, Clara de
Favarone de 18 años, santa Clara (1194-1253) daba
comienzo, junto con las hermanas que el señor le
había dado, a la aventura de la vida según el
Evangelio en san Damián de Asís, bajo la guía de
san Francisco. Así nació la que más tarde, por
voluntad del papa, recibirá el nombre de orden de
santa Clara, también nombrada Clarisas; su
magisterio presente en la regla, en el testamento, en
sus cartas, no ha perdido actualidad con el pasar de
los siglos. Santa Clara fue canonizada en 1255.
La orden de santa María de la Merced se funda en
1218 por Pedro Nolasco, tras haber sido visitado por
una aparición de la Virgen, reunió a un grupo de
laicos, que recibieron la institución canónica del
obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, y la
investidura militar de rey Jaime I. El objeto de la
orden era la redención de los prisioneros en un país
musulmán. Fue una orden militar, cuyos miembros
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se obligaban por un cuarto voto a la redención de los cautivos. Esta orden fue ratificada por
Gregorio IX en 1235. Su primer nombre fue orden de santa Eulalia. El nombre definitivo
acaeció en 1249.
Fundar una orden mendicante requería:
1- Voluntad de fundar, aún con la dificultad de concretarla temporalmente, recurriendo
normalmente a una fecha "antes de".
2- Dotación del convento (agrupación de frailes).
Sobre todo la inicial dotación o la
suficiente como para que se establezca una embrionaria comunidad conventual. No confundir
convento (personas) con monasterio (edificio). El término convento, significa "asamblea" o
"congregación". El convento se ubicaba fuera de la ciudad, como lugar de soledad y
meditación de los monjes. Monasterio es un lugar habitado por las órdenes mendicantes que
se ubicaban dentro del casco urbano, donde se alojaban durante la noche los frailes que en el
día predicaban y mendigaban limosna. Originalmente un monasterio era la célula de un
anacoreta. Los monasterios cristianos son también llamados abadías, o prioratos. La palabra
"monasterio" también se utiliza para referirse a este tipo de comunidades de otras religiones.
3- Aceptación de la fundación por el capítulo provincial.
4- Emisión de bula fundacional por el pontífice (para los conventos posteriores al siglo XIII).

PAPAS DEL DUODÉCIMO SIGLO
163 -CELESTINO II (GUIDO): (1143-1144). NACIÓ EN CIUDAD DE CASTILLO. CON LA AYUDA DE
SAN BERNARDO, ARREGLÓ LOS DESACUERDOS INTERNOS DE LA IGLESIA. APACIGUÓ LAS
LUCHAS ENTRE ESCOCIA E INGLATERRA, PERO NO PUDO LOGRAR LA PAZ EN ITALIA. QUITÓ LA
EXCOMUNIÓN A LUIS VII.
164 -LUCIO II (GERARDO CACCIANEMICI): (1144-1145).
NACIÓ EN BOLONIA. GOBERNÓ EN
MEDIO DE LAS AGITACIONES CAUSADAS POR ARNALDO DE BRESCIA. CON EL COMIENZO DE
LAS CABEZAS DE PARTIDO EN ITALIA INICIA EL FIN DEL MEDIOEVO. MIENTRAS APACIGUABA
UN MOVIMIENTO POPULAR FUE GOLPEADO CON UNA PIEDRA Y MURIÓ.
165 -BEATO EUGENIO III (BERNARDO PAGANELLI DI MONTEMAGNO): (1145- 1153). NACIÓ EN
MONTEMANO (PISA). HUYÓ DE ROMA VARIAS VECES. INICIÓ LA 2ª CRUZADA. CONSTITUYÓ EL
SAGRADO COLEGIO. INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL "PALACIO PONTIFICIO". APROBÓ LOS
CABALLEROS DE SAN JUAN DE JERUSALÉN (DE MALTA).
166 -ANASTASIO IV (CORRADO): (1153- 1154). NACIÓ EN ROMA. TUVO COMO CONSEJERO AL
CARDENAL BREK-PEAR, MAS TARDE ADRIANO IV.
CON LA BONDAD CONSIGUIÓ LA
PACIFICACIÓN EN LOS DOMINIOS TEMPORALES DE LA IGLESIA. SE DICE FUE DEPOSITADO EN
LA EX URNA DE SANTA ELENA.
167 -ADRIÁN IV (NICHOLAS BREAKSPEAR): (1154- 1159). NACIÓ EN LANGLEY (INGLATERRA).
DEFENSOR DE LA SUPREMACÍA PAPAL. EN LA REUNIÓN DE SUTRI, BARBARROJA NO PUSO
EL ESTRIBO AL PAPA Y ÉL LE NEGÓ EL BESO DEL PERDÓN. LLEGARON A UN ACUERDO, LO
CORONÓ EMPERADOR. ARNALDO DE BRESCIA FUE QUEMADO.

[CAPÍTULO 2]

Página 55

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

En 1243, Inocencio IV emitió una bula invitando a varias comunidades eremíticas de Toscana
a que se unieran en una sola orden religiosa con la regla y forma de vida de san Agustín.
En 1244, los ermitaños tuvieron el capítulo de fundación en Roma; así comenzó la historia de la
orden de san Agustín.
En el siglo V había aproximadamente 35
monasterios en África inspirados en la vida
agustiniana.
Entre 430 y 570 fue introducido
este estilo de vida en Europa por los monjes que
huían de la persecución de los vándalos.
La
abundancia de antiguos manuscritos de la regla de
san Agustín muestra un constante interés por ella
durante la Edad Media. No obstante esto, quedó
ensombrecida durante más de tres siglos por
otras reglas, particularmente la de san Benito.
La regla de san Agustín aparece en el siglo XI en
Europa como base para la reforma de monasterios
y capítulos catedralicios.
LA CONSAGRACIÓN DE SAN
AGUSTÍN
En 1256 la bula “licet ecclesiae catholicae” es
JAUME
HUGUET
emitida por del papa Alejandro IV.
El papa
www.t0.gstatic.com
confirmó la unión de los ermitaños del beato Juan
Bueno (regla de san Agustín, 1225), los ermitaños
de san Guillermo (regla de san Benito), los ermitaños de Brettino (regla de san Agustín,
1228), los ermitaños del monte Favale (regla de san Benito), y otras congregaciones más
pequeñas con los ermitaños toscanos, dentro de "una profesión y regular observancia de
la orden de ermitaños de san Agustín".

La orden abarcaba 180 casas religiosas en Italia, Austria, Alemania, Suiza, Países Bajos,
Francia, España, Portugal, Hungría,
Bohemia e Inglaterra. Los agustinos
ocuparon su lugar como frailes
mendicantes junto a los dominicos, los
franciscanos, y, poco después, los
carmelitas.

LA CULTURA MEDIEVAL
En el siglo VI, Gregorio magno (540604), inspirándose en un pasaje del
profeta Ezequiel, clasificó a los cristianos
en tres categorías de acuerdo a las
instituciones eclesiásticas:
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conjugatis (los esposos),
continentes (los religiosos) y
predicatores (los clérigos seculares).

PAPAS DEL DUODÉCIMO SIGLO

168 -ALEJANDRO III (ROLANDO BANDINELLI): (1159- 1181). NACIÓ EN SIENA. EXCOMULGÓ A
BARBARROJA POR SUS ERRORES Y AYUDÓ A LA LIGA LOMBARDA A DERROTARLO EN
LEÑANO, CON EL FAMOSO "CARROCCIO". PROCLAMÓ EL 11º CONCILIO ECUMÉNICO.
169- LUCIO III (UBALDO ALLUCINGOLI): (1181-1185). NACIÓ EN LUCA. EXHORTÓ A LOS
POTENTES CON UNA "CONSTITUCIÓN" A REPRIMIR CON LA FUERZA: A LOS HEREJES. A
CAUSA DE LAS CONTINUAS SUBLEVACIONES FUE OBLIGADO A REFUGIARSE EN VERONA.
NO VOLVIÓ NUNCA A ROMA.

170 -URBANO III (UBERTO CRIVELLI: (1185 – 1187). NACIÓ EN MILÁN. ELEGIDO EN VERONA
SE ESTABLECIÓ Y LA ADOPTÓ COMO SEDE PONTIFICIA. CUANDO ERA CARDENAL IDEÓ LA
LIGA LOMBARDA.
SE OPUSO A LA VIOLENCIA DE BARBARROJA MURIENDO DE DOLOR
CUANDO LOS SARRACENOS OCUPARON JERUSALÉN
171 -GREGORIO VIII (ALBERTO DE MORRA): (1187- 1187). NACIÓ EN BENEVENTO. FUE ELEGIDO
EN FERRARA. CONSIDERADO POR BARBARROJA, HUBIERA PODIDO SOLUCIONAR LAS
DISCORDIAS ENTRE LA IGLESIA Y EL IMPERIO CON UN PONTIFICADO MÁS LARGO. AYUDÓ A
LOS CRISTIANOS DE TIERRA SANTA, OPRIMIDOS POR LOS INFIELES.

172 -CLEMENTE III (PAOLO SCOLARI): (1187-1191). NACIÓ EN ROMA.
LOGRÓ LA PAZ EN
ROMA DESPUÉS DE 60 AÑOS QUE LOS PONTÍFICES HABÍAN SIDO ALEJADOS. FORMÓ LA 3ª
CRUZADA EN LA QUE PARTICIPÓ EL REY INGLÉS RICARDO CORAZÓN DE LEÓN.

173 -CELESTINO III (GIACINTO BOBONE): (1191-1198). NACIÓ EN ROMA. FUE DEFENSOR DE
LA INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO. APROBÓ LA ÓRDEN CABALLERESCA TEUTÓNICA,
CUYO FIN ERA DEFENDER A LOS PEREGRINOS QUE VENÍAN DE TIERRA SANTA.

La vida monástica era la forma de existencia más perfecta que será ampliamente divulgada
por la literatura espiritual de la época. Se considera la superioridad de la vida monástica
(ciento por uno), sobre el estado clerical (setenta por uno) y el de los laicos (treinta por uno).
El ideal sacerdotal caracterizado por el clima de la reforma gregoriana, posee una insistencia
particular en la castidad y en la separación del mundo. Después del año 1130 se observa
que numerosas congregaciones ponen el acento en la “cura animarum”, que no se limita al
servicio litúrgico de las iglesias, sino que se extiende al misterio de la caridad y de la
[CAPÍTULO 2]
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palabra. A partir del 1200, el
monacato europeo se quedará
rezagado ante las órdenes
mendicantes.
La costumbre de vestir el
hábito
monástico
al
aproximarse a la muerte
manifestaba, la búsqueda de
una doble garantía en orden al
propio destino ultraterreno: la
ofrecida por el hábito y por la
sepultura monástica y la que
deriva de las oraciones de
los monjes.
La comunidad de vida
terrenal estrechaba lazos con
la comunidad de los
hermanos ya difuntos. No
se debe olvidar que, para el
cristiano, la “communio
sanctórum” se prolonga más
allá de la muerte y es que
durante toda la Edad Media la
liturgia se preocupa por los
difuntos, así, en Cluny, la
primera de las dos misas
conventuales era siempre
oficiada en sufragio de ellos.
El cementerio se encontraba a
la entrada del convento
formando parte del mismo.
La vida monástica era muy
valorada por la sociedad
medieval, coincidiendo en el
monasterio
personas
provenientes de todos los
estratos.
Los oratores utilizados por
letrados para su promoción
social, o por los comerciantes
para tener una diferenciación
con los campesinos.
Los laboratores veían en el
monasterio la posible salida a
una situación de penuria,
[CAPÍTULO 2]
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PAPAS DEL DÉCIMOTERCER SIGLO
174 -INOCENCIO III (LOTARIO DEI CONTI DI SEGNI): (11981216). NACIÓ EN ANAGNI.
DE GRANDES CUALIDADES
EJERCIÓ UNA GRAN INFLUENCIA.
RESTABLECIÓ LA
AUTORIDAD TEMPORAL EN LOS ESTADOS PONTIFICIOS.
PROMUVIÓ LA 4A CRUZADA. APROBÓ EL ÓRDEN DE LOS
DOMINICOS Y FRANCISCANOS. PROCLAMÓ EL 12º CONCILIO
ECUMÉNICO. FUE UN GRAN PAPA.
175 -HONORIO III (CENSIO SAVELLI): (1216-1227). NACIÓ EN
ROMA.
DEFINIÓ EL "LIBER CENSORIUM" SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PONTÍFICES Y PRECISÓ EL CEREMONIAL
PARA LA ELECCIÓN.
ORGANIZÓ LA 5ª CRUZADA CON
ANDREA II DE HUNGRÍA. CON JUAN I DE SUECIA EL
CRISTIANISMO LLEGA A ESTONIA.
176 -GREGORIO IX (UGOLINO, COUNT OF SEGNI): (1227-1241).
NACIÓ EN ANAGNI. EXCOMULGÓ A FEDERICO II POR SU
COMPORTAMIENTO. CANONIZÓ A SAN FRANCISCO, SAN
ANTONIO Y SANTO DOMINGO.
INSTITUYÓ LA "SANTA
INQUISICIÓN". APROBÓ EL "BREVIARIO". PREPARÓ LA 6ª
CRUZADA.
177 -CELESTINO IV (GOFFREDO CASTIGLIONI): (1241-1241).
NACIÓ EN GÉNOVA. DURÓ 15 DÍAS EN LA SEDE.
178 -INOCENCIO IV (SINIBALDO FIESCHI): (1243-1254) NACIÓ
EN ANAGNI.
DESPUÉS DE CASI DOS AÑOS DE SEDE
VACANTE FUE ELEGIDO EN ANAGNI ESCRIBIÓ SOBRE
JURISPRUDENCIA POPULAR.
CANONISTA INSIGNE.
PROCLAMÓ EL 13º CONCILIO ECUMÉNICO. INSTITUYÓ LA
FIESTA DE LA VISITACIÓN. PREPARÓ LA 7ª CRUZADA CON
SAN LUIS IX DE FRANCIA. CANONIZÓ A SANTA CLARA Y
CONFIRMÓ LA REALIDAD DE LOS ESTIGMAS DE SAN
FRANCISCO. FIJÓ EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA LA
HEREJÍA Y CONDENÓ A LOS FLAGELANTES. CELEBRÓ EL
CONCILIO ECUMÉNICO DE LYON.
179 -ALEJANDRO IV (RINALDO, CONDE DE SEGNI): (1254 1261). NACE EN ANAGNI. EN 1255 APRUEBA LA CREACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA POR ALFONSO X, EL
SABIO, LE CONCEDE SELLO PROPIO Y LA LICENCIA UBIQUE
DOCENDI. EN 1260 NOMBRÓ A SAN ALBERTO MAGNO, EL
DOCTOR UNIVERSALIS.
180 -URBANO IV (JACQUES PANTALEON): (1261 -1264).
NACIÓ EN TROYES (FRANCIA). ELEGIDO DE SORPRESA EN
EL CÓNCLAVE DE VITERBO DONDE HABÍA IDO PARA RENDIR
HOMENAJE AL FUTURO PAPA. CONFIRMÓ LA FIESTA DEL
CORPUS CRISTI 60 DÍAS DESPUÉS DE PASCUA. EMPEZÓ A
SEÑALAR LOS DOCUMENTOS CON NÚMEROS ORDINALES.
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aunque muchas veces también se vivía ésta dentro del mismo.
Los bellatores lo convierten en refugio para sus hijos menores, encontrando los linajes
aristocráticos una solución a sus problemas sucesorios. La Iglesia, considera que la nobleza de
sangre ofrece un prestigio social y crea una predisposición natural a la santidad.

PAPAS DEL DÉCIMOTERCER SIGLO
181 -CLEMENTE IV (GUY FOULQUES O GUIDO LE GROS):
(1265–1268).
NACIÓ EN SAINT GILES (FRANCIA).
EXCOMULGÓ A CORRADINO DE SUECIA, PERO ELLO NO
SIRVIÓ PARA IMPEDIR LA OCUPACIÓN DE ROMA Y
NÁPOLES. ANTES DE SER SACERDOTE FUE HOMBRE DE
MUNDO. VIVIÓ Y MURIÓ EN VITERBO.
182 -BEATO GREGORIO X (TEOBALDO VISCONTI): (12711276). NACIÓ EN PLASENCIA. ELEGIDO DESPUÉS DE CASI
TRES ACUERDOS CON EL CÓNCLAVE DE VITERBO, EL
PUEBLO EXASPERADO DESTEJÓ EL TECHO PONIENDO A
LOS CARDENALES A PAN Y AGUA HASTA QUE SE
DECIDIERAN. PROCLAMÓ EL 14º CONCILIO ECUMÉNICO.
183 -BEATO INOCENCIO V (PEDRO DE TARENTAISE): (12761276). NACIÓ EN SUTRON (SABOYA). EN SU CÓNCLAVE SE
OBSERVÓ EL MAYOR SECRETO. EXTENDIÓ EL
CRISTIANISMO A LA LEJANA MONGOLIA, BAUTIZANDO A
LOS TRES EMBAJADORES ENVIADOS POR EL GRAN KHAN.
184 -ADRIAN V (OTTOBONO FIESCHI): GENOVA; JULIO 11 AGOSTO 8, 1276. NACIÓ EN GÉNOVA. ELEGIDO EL 11 DE
JULIO DE.1276, MURIÓ DESPUÉS DE 39 DÍAS DE
PONTIFICADO. NO FUE CONSAGRADO. PUSO ORDEN EN
LAS REGLAS ECLESIÁSTICAS. SUSPENDIÓ LAS NORMAS
DEL CÓNCLAVE DE GREGORIO X.

Este contacto entre la nobleza y
el
monasterio
ilustra
la
consistencia de los vínculos
existentes entre el medio
señorial y el mundo de los
claustros. De esta unión había
nacido una espiritualidad, a la
vez monástica y feudal, que ha
caracterizado la vida religiosa de
la sociedad occidental de manera
exclusiva hasta principios del
siglo XII, y cuyos efectos se
harán sentir hasta finales de la
edad media.
Los monasterios, son lugares
venerados por la sociedad
medieval, pero terribles para sus
profanadores. Las agresiones,
por señores ambiciosos y sin
escrúpulos,
son
juzgadas
siempre por la cultura monástica
como fruto de ciega violencia y
de maldad diabólica. Tales
hechosacarrean para el culpable,
desgracias y castigos.

El voto de pobreza es fácil de
seguir en unos monasterios en
185 -JUAN XXI (PETRUS JULIANI OR PETRUS HISPANUS):
los que no hay casi nada. El
(1276 – 1277). NACIÓ EN PORTUGAL.
CONSIGUIÓ LA
voto de castidad es el que
PROMESA DE ALFONSO II DE PORTUGAL QUE TODAS LAS
IGLESIAS DE AQUEL REINO Y SUS BIENES SERÍAN
menos se cumple. El castigo
RESPETADAS. MURIÓ EN EL HUNDIMIENTO DEL PALACIO
para el monje que no guarda la
RESIDENCIAL DE VITERBO.
castidad es la expulsión de la
orden el voto de obediencia es
186 -NICOLAS III (GIOVANNI GAETANO ORSINI): (1277–1280).
casi siempre cumplido, aunque
NACIÓ EN ROMA.
FUE EL PRIMER PAPA EN VIVIR
exista un sector que critica la
DEFINITIVAMENTE EN EL VATICANO E INICIÓ LOS FAMOSOS
JARDINES. ENVIÓ MISIONEROS PARA CONVERTIR A LOS
autoridad del abad. El ejercicio
REYES TÁRTAROS.
de la caridad fue algo regular e
institucionalizado
en
los
monasterios europeos. Muchos de los donantes destinaban parte de su donación a la limosna
que realizaba el monasterio. Los monjes deberán practicar la caridad en obediencia no sólo
del Evangelio sino de sus propias reglas. Vestir y dar de comer a los pobres, asistir a los
enfermos, practicar la hospitalidad, y en el plano espiritual, orar por los difuntos, son
[CAPÍTULO 2]
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prácticas corrientes en los
monasterios. el
convento
recibe donaciones de los
fieles más pudientes para
remedio de la propia alma,
perdón de los pecados,
tener parte en los beneficios
espirituales. También las
había de índole caritativa:
sustento de los frailes,
ayuda a los pobres;
litúrgicas: luces de la
iglesia.
Hay
muchas
personas que dependen del
monasterio
para
su
subsistencia:
monjes,
siervos, mendigos, etc.
además de alimento, los
mendigos piden ropas en los
monasterios. El monasterio
no está a salvo de aquéllos
que tratan de engañar, como
tampoco está resguardado de
los ladrones.
La trifuncionalidad medieval
se sustentaba en oratores,
bellatores y laboratores. La
cultura y la educación, a lo
largo del medievo, residió en
los oratores fue no sólo el
depositario sino el transmisor
de
este
acervo
del
conocimiento.
La mayoría de las grandes
obras de la literatura o la
historia de aquel momento
fueron monásticas.
Gran
parte de estos escritos
poseían el conocimiento de la
teología, moral, el latín, el
castellano y de la historia
pasada que acopiaban.

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

PAPAS DEL DÉCIMOTERCER SIGLO
187 -MARTIN IV (SIMON DE BRIE): (1281 -1285). NACIÓ EN
FRANCIA. QUISO UNIR CON EL VÍNCULO DE LA CARIDAD A LOS
GRANDES Y POTENTADOS DEL TIEMPO.
BAJO SU
PONTIFICADO ESTALLÓ LA FAMOSA REVOLUCIÓN DE LAS
VÍSPERAS SICILIANAS.
188 -HONORIO IV (GIACOMO SAVELLI): (1285 -1287). NACIÓ EN
ROMA.
SU PRIMERA PREOCUPACIÓN FUE LA DE PONER
ORDEN EN EL ESTADO PONTIFICIO.
IMPULSÓ LA
UNIVERSIDAD DE PARÍS E INTENTÓ ACERCAR LA IGLESIA
GRIEGA.
PROYECTÓ UN ACUERDO CON LOS ISLÁMICOS.
RECONOCIÓ LA ORDEN DE LOS CARMELITAS.
189 -NICOLAS IV (GIROLAMO MASCI): (1288 -1292). NACIÓ EN
ASCOLI.
PUSO ORDEN EN LA CORTE DE PORTUGAL.
FAVORECIÓ EL PROGRESO EN LOS ESTUDIOS INSTITUYENDO
LA UNIVERSIDAD DE MONTPELIER. POTENCIÓ LAS MISIONES
Y COMBATIÓ A LOS SARRACENOS AYUDADO POR LAS
FUERZAS DE GÉNOVA.
FUE EL PRIMER PONTÍFICE
FRANCISCANO.
190 -SAN CELESTINO V (PIETRO DEL MURRONE): (1294. POR
RENUNCIA; MUERE 1296). NACIÓ EN ISERNIA.
ELEGIDO
PAPA DOS AÑOS Y TRES MESES DESPUÉS DEBIDO A LA
DIVISIÓN DEL COLEGIO CARDENALICIO HOMBRE DE
EXCEPCIONALES VIRTUDES Y SENCILLEZ.
DÁNDOSE
CUENTA DE SER UN INSTRUMENTO EN MANOS DE LOS
POTENTES RENUNCIÓ AL PONTIFICADO TRAS CINCO MESES
EN EL CARGO.

SAN CELESTINO V.
SJSM.FILES.WORDPRESS
.COM

191 -BONIFACIO VIII (BENEDETTO CAETANI (1294-1303).
NACIÓ EN ANAGNI. FUE UN GRAN PAPA.
CELEBRÓ POR
PRIMERA VEZ EL AÑO SANTO (1300) PUDIENDOSE REPETIR
CADA 100 AÑOS. FUNDÓ LA UNIVERSIDAD DE “LA SAPIENZA"
EN ROMA. FUE UN PROTECTOR DE IMPORTANTES ARTISTAS
ENTRE LOS CUALES ESTABA GIOTTO.

Los oratores educaban al
pueblo y a la nobleza, siendo el medio más antiguo y tradicional de la enseñanza de la
doctrina cristiana la predicación y la catequesis. Las artes plásticas contribuyeron para
que el pueblo recordara y ampliara sus conocimientos, recreando temas como el pecado
original, la anunciación, el nacimiento y muerte de Cristo, el juicio final. El salterio se
[CAPÍTULO 2]
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consideraba el libro de lectura elemental, debiendo el joven monje aprenderlos de memoria.
Para conocer los salmos por orden del 1 al 150 se precisaba entre seis meses y tres años,
según la capacidad intelectual y el esfuerzo.
A finales del siglo VIII, apareció el resurgimiento de la cultura occidental. Carlomagno para
unificar y fortalecer su imperio, decidió realizar una reforma en la educación. El monje inglés
Alcuino elaboró un proyecto de desarrollo escolar estableciendo los programas de estudio a
partir de las siete artes liberales: el “Trivium”, o enseñanza literaria de gramática, retórica y
dialéctica y el “Quadrivium”, o enseñanza científica de aritmética, geometría, astronomía y
música.
A partir del año 787, se promulgaron decretos que recomendaban, en todo el imperio, la
restauración de las antiguas escuelas y la fundación de otras nuevas. Institucionalmente,
esas nuevas escuelas podían ser monacales, bajo la responsabilidad de los monasterios;
catedralicias, junto a la sede de los obispados; y palatinas, junto a las cortes.
Los cambios en el campo intelectual fueron fruto del contacto con el mundo oriental y árabe.
La cultura árabe se encontraba bastante avanzada en términos intelectuales y científicos. Los
autores árabes habían mantenido un contacto regular con las obras clásicas griegas,
habiendo traducido obras que fueron muy valiosas para occidente, ya que por este medio
volvieron a entrar en contacto con sus raíces eruditas "olvidadas". Tanto en Toledo, como en
el sur de Italia, los traductores europeos van a producir una considerable cantidad de
traducciones importantes en conocimientos como la astronomía, la matemática, la biología y
la medicina, y que serían punto de partida de la evolución intelectual europea de los siglos
posteriores.
El influjo de los textos griegos, las órdenes mendicantes y la multiplicación de las
universidades fueron actuando conjuntamente en ese nuevo mundo que se alimentaba del
torbellino de las ciudades en crecimiento.
En 1200 ya había traducciones latinas de:
Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo, Arquímedes y Galeno. Así, la filosofía natural
(ciencia) contenida en esos textos comenzó a ser
desarrollada por escolásticos notables como
Robert Grosseteste (1175 - 1253), Roger Bacon
(1214-1294), Alberto Magno (c.1193-1280) y
Duns Scoto (1266-1308), que dando por resultado
un acceso más concreto y empírico,
representando el inicio del pensamiento moderno.
Después de la caída del Imperio Romano, los
bárbaros fueron factor de que la cultura clásica se
perdiera, pero la barbarie cultural se aminoró por el
monasticismo, y por la acción de los monjes
copistas.
Los textos en griego no estaban
accesibles por el olvido del idioma y los escritos
que pasaron por el meticuloso proceso de copia
manual fueron seleccionados de acuerdo con la
importancia que les daban los religiosos.
En las matemáticas, el erudito islámico
Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi (c.780-835)
[CAPÍTULO 2]
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dio nombre a lo que ahora llamamos algoritmo, y a la palabra álgebra. Investigadores como
al-Battani (850-929) contribuyeron a los campos de la astronomía y las matemáticas, y alRazi (865-925) a la química.
El cohete de combustible sólido fue inventado en china
alrededor de 1150, aproximadamente 200 años después de la invención de la pólvora (que era
su combustible principal) y 500 años después de la invención de los cerillos.
En la región bizantina de Europa había
un gran afecto a la iconografía religiosa
y
son
muy
importantes
las
representaciones
de Cristo eran:
Pantocrátor: Cristo bendiciendo con la
mano derecha y con el libro de las
Sagradas Escrituras en la izquierda.
También es recurrente la Santa Faz, el
Cristo, varón de dolores; el Cristo
Emmanuel, así como Deésis o
Intercesión: Cristo entronizado entre la
Virgen y San Juan, intercesores.
Los temas de la vida de Cristo aparecen
ya en los sarcófagos más antiguos. En la
iconografía bizantina destacan las
representaciones de las llamadas 12
fiestas del año que son: La Anunciación, El Nacimiento, La Purificación, El Bautismo, La
Transfiguración, La Resurrección de Lázaro, La Entrada en Jerusalén, La Crucifixión, El
Descenso al Limbo, La Ascensión, Pentecostés, y El Tránsito de la Virgen
Todos estos conocimientos los asimiló el mundo medieval occidental a través del contacto
cultural con Bizancio, el Islam y el extremo oriente.
La escolástica medieval es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía
grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo.
Se denomina
"alta escolástica" la que tuvo lugar durante los siglos XI y XV, periodo caracterizado por las
grandes cruzadas, el resurgimiento de las ciudades y por un centralismo del poder papal que
desembocó en una lucha por las investiduras.
San Anselmo de Canterbury (1033-1109) es considerado el primer escolástico, sus obras
“monologion y proslogion” tendrán una gran repercusión, centrada sobre todo en su
debatido argumento ontológico para probar la existencia de Dios.
Pedro Abelardo (1079-1142) renovará la lógica y la dialéctica y creará el método escolástico
de la quaestio, un “problema dialécticum”, con su obra “sic et non”.
Los dominicos asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de las traducciones de Avicena
(908-1037) y Averroes (1126-1198).
Los franciscanos siguieron la línea abierta por la
patrística, y asimilarán el platonismo, que era mucho más armonizable con los dogmas
cristianos.
San Alberto magno (1206-1280) nacido en Alemania fue el primero en articular con la fe los
textos aristotélicos. Fue profesor de santo Tomás de Aquino. Estudió en Padua y en
[CAPÍTULO 2]
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París; ingresó a la orden de predicadores; ordenado obispo de Ratisbona.
Es autor de
importantes obras de teología, como también de muchas sobre ciencias naturales.
Santo Tomás de Aquino (1225-1274) es el
máximo representante de la teología y en
general de la escolástica. En su magna
obra “summa teologica” aceptó el
empirismo aristotélico y su teoría
hilemórfica y la distinción entre dos clases
de intelectos. De la filosofía árabe, Avicena
tomó la distinción, ajena a los griegos, entre
ser de esencia y el ser.
Dios se hace
comprensible únicamente a través de una
doble analogía.
Elaboró así una fusión platónico-aristotélica,
el tomismo.
Tomás de Aquino inició el
proceso de independencia de la razón a
partir del siglo siguiente y representará el
fin de la filosofía medieval y el comienzo
de la filosofía moderna.
Los franciscanos empiezan a cuestionar la
escolástica y ésta entra en decadencia.
Sus máximos representantes son Juan
Duns Scoto (1266-1308) y Guillermo de
Ockham (1290-1349).
Duns Scoto
SAN ALBERTO MAGNO Y
produce una ruptura entre la fe y la razón
SANTO TOMÁS DE AQUINO
www.kalipedia.com
para permitir la independencia de la
filosofía y la ciencia de la teología.
Después de Ockham, la filosofía se
separará de la teología y la ciencia comenzará su camino autónomo.
Mientras que hubo hombres que se escudaron en la argumentación para distanciarse de la
Iglesia existieron personas que abrazaron la santidad como ocurrió con santa Ángela Foligno
(1248-1309) que fue, junto con Santa Catalina de Siena (1347-1380) y santa Catalina de
Génova (1434-1463), una de las místicas más famosas de la época medieval.
Ángela era muy vanidosa, pero al morir su madre, esposo e hijos, cuando tenía 35 años, se
hace Terciaria Franciscana. Vendió absolutamente todo, el dinero lo repartió entre los más
necesitados y se dedicó a la vida contemplativa.
Sus escritos abordan el proceso de su conversión, un testamento espiritual y algunas epístolas.
Fue confidente del Sagrado Corazón de Jesús, quien se le aparecía y la invitaba a beber la
sangre de su costado. Ángela tuvo una espiritualidad centrada en la cruz. Fue devota de la
Eucaristía y tuvo varias visiones al momento de la consagración y cuando adoraba al
Santísimo.
Recibió los estigmas de Jesús y por 12 años se alimentó, únicamente con la Eucaristía.
[CAPÍTULO 2]
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Oriundo de de Portell, España, San Ramón Nonato (1204?-1240) ingresa a los Mercedarios,
recibiendo los hábitos del propio fundador de la orden san Pedro Nolasco(1180-1245).
Cuando fallece Pedro, Ramón es elegido para el cargo de "Rescatador de cautivos" y es
enviado hacia Argel.
Como la misión de
Ramón se cumplió
muy
bien,
el
gobernador
lo
acalló
perforándole los
labios
y
colocando
un
candado.
Al
parecer, aún así
siguió predicando.
Lo
hicieron
prisionero y lo
torturaron
con
crueldad. Una vez
pagado su rescate
regresó a España
y lo nombraron
cardenal en 1239.
Manifestó
gran

PAPAS DEL DÉCIMOCUARTO SIGLO
192 -BEATO BENEDICTO XI (NICCOLO BOCCASINI): (1303 – 1304). NACIÓ EN TREVISO. ARREGLÓ
LA GRAVE CUESTIÓN CON EL REINO DE FRANCIA. FUE CONTINUAMENTE PERSEGUIDO POR UN
GRUPO DE CONSPIRADORES Y MURIÓ COMIENDO HIGOS QUE LE HABÍAN REGALADO.

DURANTE ESTE PERÍODO LOS PAPAS RESIDEN EN AVIGNON
193 -CLEMENTE V (BERTRAND DE GOT): (1305–1314). (PRIMERO DE LOS PAPAS DE AVIGNON.)
NACIÓ EN WILAUDRAUT (FRANCIA). SE CONSAGRÓ EN LYON Y DEJÁNDOSE ACONSEJAR POR
FELIPE EL BELLO, FIJÓ LA RESIDENCIA DE LA SANTA SEDE EN AVIÑÓN: DURÓ 70 AÑOS.
PROCLAMÓ EL 15º CONCILIO ECUMÉNICO. FUNDÓ LA UNIVERSIDAD DE OXFORD.
194 -JUAN XXII (JACQUES D'EUSE): (1316–1334). NACIÓ EN CAHORS (FRANCIA). ELEGIDO EN
LYÓN DESPUÉS DE UNA SEDE VACANTE DE DOS AÑOS. INSTITUYÓ LA FIESTA DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD, EL TRIBUNAL DE LA SAGRADA ROTA E HIZO CONSTRUIR EL PALACIO PAPAL DE
AVIÑÓN. INCREMENTÓ LAS MISIONES EN CEYLÁN Y NUBIA.

195 -BENEDICTO XII (JACQUES FOURNIER): (1334, 1342). NACIÓ EN SAVERDUM (FRANCIA).
OBLIGADO POR FELIPE VI A VIVIR EN FRANCIA INTERVINO TAMBIÉN EN LOS ASUNTOS
ROMANOS.
OBLIGÓ A LOS OBISPOS A CONSERVAR LA RESIDENCIA Y REFORMÓ LAS
ÓRDENES BENEDICTINAS, FRANCISCANAS Y DOMINICANAS.
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amor al Santísimo Sacramento,
por lo cual recibió el título de
"Apóstol de la Eucaristía".
En la Baja Edad Media la
cultura está en manos de la
Iglesia, pese a la cada vez mayor
presión por parte de los
municipios.
Los estudiantes
universitarios son considerados
como clérigos menores, y en
caso de que cometan algún delito
o deban rendir cuentas ante la
justicia son siempre juzgados
por tribunales eclesiásticos, no
civiles.
La alta Edad Media fue testigo
del
crecimiento
de
las
instituciones educativas, un
renacimiento del interés por la
cultura antigua, un despertar del
pensamiento teológico, el
resurgimiento de la ley, el
desarrollo de una literatura
vernácula y una explosión de
actividad en el arte y la
arquitectura.
Los
monjes
continuaron
desempeñando un importante
papel en la vida intelectual, pero
los clérigos seculares, las
ciudades
y
las
cortes
comenzaron a ejercer una nueva
influencia.

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

PAPAS DEL DÉCIMOCUARTO SIGLO
196 -CLEMENTE VI (PIERRE ROGER): (1342 -1352). NACIÓ
EN MAUMONT (FRANCIA). FUE HOMBRE CULTO Y BUENO.
COMPRÓ LA CIUDAD DE AVIÑÓN POR 18.000 FLORINES
DE ORO. PROTEGIÓ A LOS HEBREOS. REDUJO EL
INTERVALO DE LOS AÑOS SANTOS A 50 Y CELEBRÓ EL 2º
EN EL 1350.
197 -INOCENCIO VI (ETIENNE AUBERT): (1352–1362).
NACIÓ EN BRAISAHMONT (FRANCIA).
HIZO
REORGANIZAR EL ESTADO PONTIFICIO AL ESPAÑOL
ALBORNOZ. DIO GRAN IMPULSO A LAS ARTES Y A LA
CULTURA. FORTIFICÓ AVIÑÓN CON LAS MURALLAS.

198 -BEATO URBANO V (GUILLAUME DE GRIMOARD):
(1362–1370).
NACIÓ EN FRANCIA.
LOGRÓ
TRASLADARSE A ROMA, PERO DESPUÉS DE "AÑOS DE
DESÓRDENES" VOLVIÓ A AVIÑÓN. AÑADIÓ A LA TIARA
(TRIREGNO) LA 3ª CORONA EL PODER IMPERIAL, LA 2ª
ERA EL PODER REAL, LA 1ª EL PODER ESPIRITUAL.
199 -GREGORIO XI (PIERRE DE BEAUFORT): (1371-1378).
(ÚLTIMO PAPA DE AVIGNON).
NACIÓ EN MAUMONT
(FRANCIA). CON LA INTERVENCIÓN DE SANTA CATARINA
TRASLADÓ LA SANTA SEDE A ROMA.
EL SENADO
ROMANO LE REGALÓ UN TERRENO DEL MONTE
VATICANO. INCLUYÓ LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA
MAYOR ENTRE LAS QUE TENÍAN INDULGENCIA PLENARIA.

LOS PAPAS REGRESAN A ROMA
200 -URBANO VI (BARTOLOMEO PRIGNANO): (1378 – 1389).
NACIÓ EN NÁPOLES. SE CELEBRÓ EN EL VATICANO EL
PRIMER CÓNCLAVE. DE CARÁCTER INSOPORTABLE NO
PUDO EVITAR LOS ANTIPAPAS DE AVIÑÓN QUE CREARON
EL CISMA DE OCCIDENTE DURADO 40 AÑOS.

Las universidades, como se 201 -BONIFACIO IX (PIETRO TOMACELLI): (1389-1404).
NACIÓ EN NÁPOLES. NO RESOLVIÓ LA CUESTIÓN
conocen hoy, con profesorado, estudiantes
y gradosTAMBIÉN
académicos
un producto
de la alta
CISMÁTICA.
EL fueron
2º ANTIPAPA
AVIÑONÉS
edad media. La palabra universidad RECHAZÓ
se deriva de
la
palabra
latina
“universitas”,
que
significa
LA PAZ.
CELEBRÓ EL 3º Y 4º AÑO SANTO
(1390-1400)
LOSmaestros
CUALES DESDE
PROVENZA SE Las
corporación o gremio, y hacía referencia
a un DURANTE
gremio de
o estudiantes.
INFILTRÓ
LA "SECTA
DE LOS BLANCOS".
universidades medievales eran gremios
educativos
o corporaciones
que formaban a individuos
instruidos y capacitados.
Las universidades ofrecían educación artística liberal básica y la oportunidad de continuar
estudiando leyes, medicina o teología. Los cursos se enseñaban en latín, principalmente
por maestros que leían de libros.
Los estudiantes tenían que pasar un examen oral
completo para obtener un grado.
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Las escuelas catedralicias se extendieron con rapidez en el siglo XI. Había veinte en el año
900, pero para el año 1000, había cuando menos doscientas, ya que cada ciudad
catedralicia se sentía obligada a establecer una. Las más famosas fueron las de Chartres,
Reims, París, Laon y Soissons, todas ubicadas en Francia que era, en verdad, el centro
intelectual de Europa en el siglo XII. El propósito principal de la escuela catedralicia era
educar a los sacerdotes, pero también atrajeron a otros individuos que deseaban contar con
alguna formación, sin ordenarse sacerdotes.
La primera universidad europea apareció en Bolonia, Italia. La fundación de la universidad
de Bolonia coincidió con la renovación del interés por el derecho romano sobre todo por el
redescubrimiento del código de derecho civil de Justiniano.
En el siglo XII un gran
maestro, como Irnerio (1088-1125) podía atraer a estudiantes de toda Europa. La mayoría de
ellos eran seglares, a menudo individuos de edad que desempeñaban funciones de
administradores de los reyes y príncipes, y estaban deseosos de aprender más sobre derecho
para aplicar sus conocimientos en sus profesiones.
Para protegerse, los estudiantes de Bolonia formaron un gremio, o universitas, que el
emperador Federico Barbarroja reconoció y al cual le dio una cédula en 1158. Aunque el
cuerpo docente también se organizó como grupo, la universitas de estudiantes de Bolonia tuvo
mayor influencia. Se multaba a los profesores si faltaban a una clase o comenzaban tarde
sus lecciones. La universidad de Bolonia siguió siendo la mejor escuela de leyes de Europa
durante la Edad Media.
En el norte de Europa, la universidad de París se convirtió en la primera universidad
prestigiosa. Varios maestros, que habían recibido su licencia para enseñar de la escuela
catedralicia de Notre Dame, de París, comenzaron a aceptar estudiantes extra por una paga.
A finales del siglo XII estos maestros de París formaron una universitas, o gremio de maestros.
En 1200, el rey de Francia Felipe Augusto reconoció de manera oficial la existencia de la
universidad de París.
La universidad de Oxford, en Inglaterra, se organizó según el
modelo de la de Paris, y apareció por primera vez en 1208, siendo la primera de habla
inglesa. Una migración de académicos de Oxford, ocurrida en 1209, condujo a la fundación
de la universidad de Cambridge.
En la alta edad media los reyes, papas y príncipes
rivalizaron en la fundación de nuevas universidades.
A finales de la Edad Media había
variadas universidades en Europa, la mayoría de ellas localizadas en Inglaterra, Francia,
Italia y Alemania.
La universidad de París (la Sorbona) funcionó desde 1170, la de Heidelberg en 1386, en
Leipzig aparece en 1409, etc. De esta forma la universidad se convierte en la catedral del
conocimiento, proceso que abarca los siglos XI, XII y XIII, principalmente.
En el mundo islámico también tenían universidades. Los musulmanes la denominaban
“madraza”. Su enseñanza, que se centraba en el Corán, era oral y enseñaban teología,
derecho, retórica y la medicina, que recibe un gran impulso por los árabes.
Bizancio es la continuidad de la antigüedad, de la cultura helenística, del derecho romano y de
la lengua griega, Constantinopla es el centro del mundo griego, dentro de las formas del
estado romano. el papel vital de la cultura, no separada de la religión ni del estado, se hace
evidente con la creación de la primera universidad del mundo: la universidad de
Constantinopla, fundada por el emperador Constantino en el año 340, ochocientos años antes
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que las primeras universidades en Europa occidental. La universidad de Salerno fue fundada
en el año 1150.
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UNIVERSIDAD DE BOLONIA
(1088)
www. upload.wikimedia.org
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UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE (1209)
wpcontent.answers.com
WPCONTENT.ANSWERS.COM

UNIVERSIDAD DE OXFORD (1096-1167)

www. sobreturismo.eswww.
sobreturismo.es SOBRETURISMO.ES
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
(1130)
www.t1.gstatic.com

UNIVERSIDAD DE LOVAINA (1425)
www. sobrebelgica.com
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La universidad de Constantinopla fue reformada en el año 425 por Teodosio ll el joven (408450). Debían enseñar gramática, retórica, derecho, filosofía, matemática, astronomía y
medicina. La enseñanza debía impartirse parte en latín y parte en griego. La teología no
se enseñaba en la universidad, sino en las escuelas especiales de la Iglesia.
En la universidad de Constantinopla, los
candidatos para los cargos de profesores debían
rendir exámenes ante el senado. Al principio,
muchos procedían de la universidad de
Alejandría.
Los profesores recibían altos
sueldos, premios para Navidad y vestidos de
seda, para exteriorizar su alta jerarquía. Luego
de veinte años de cátedra, recibían una pensión,
el título de “condes (komes) de primera clase” y
altos cargos en el estado.
La universidad de
Constantinopla fue nuevamente reformada en el
año 1045 por el emperador Constantino
Monomaco, abuelo del gran príncipe de Kiev,
Vladimiro Monomaco y bisabuelo del fundador de
Moscú, gran príncipe de Kiev, jorge Dolgorukiy.
TEODOSIO II (408-450)
IMPULSÓ LA UNIVERSIDAD DE
CONSTANTINOPLA
www.conocereisdeverdad.org

Heraclio (610-641) fundó en Constantinopla la
academia patriarcal de teología, que luego de la
caída de Constantinopla fue reorganizada como
una universidad.
Junto con la universidad, en
Bizancio desempeñaron un papel importante las bibliotecas, sobre todo la de
Constantinopla, situada entre los palacios imperiales y la catedral de santa Sofía.
En Bizancio no se desarrolló la escolástica, entendida como un enfoque de la filosofía y de
las ciencias, que supedita toda discusión a una autoridad previamente aceptada.
La
coexistencia libre y fértil de distintas hipótesis y teorías científicas es atestiguada además por
algunos mapas geográficos bizantinos, que representaban a la tierra redonda, alguno de los
cuales, se supone, habría llegado a conocimiento de Cristóbal Colón.
Bizancio fue un puente que unió la modernidad con la antigüedad.
Bizancio no tuvo
renacimiento, porque el mundo antiguo y la cultura clásica nunca murieron en su estado.
Por lo tanto, en cierto sentido tampoco tuvo medioevo.

LOS CONCILIOS DE LA BAJA EDAD MEDIA
Nueve fueron los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, en este período. Los concilios
anteriores se fijaron más en cuestiones dogmáticas; en los subsecuentes se corrigieron los
principales errores disciplinarios.
El noveno concilio ecuménico, primero de Letrán, entre 1123 y 1124 tuvo que afrontar,
entre otros, el gravísimo problema de las "investiduras". Se reivindica el derecho de la
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Iglesia en la elección y consagración de los obispos contra la investidura de los laicos. Se
condenan la simonía, el nicolaísmo (matrimonio sacerdotal) y el concubinato de los
eclesiásticos como herejías. Fue convocado por el papa Calixto ll. Fue primer concilio
celebrado en occidente y confirmó el concordato de Worms. Se estipuló la excomunión a quien
asaltaba a peregrinos que iban a Roma. Concurrieron entre 300 y 1,000 personas al concilio

El papa Inocencio ll convocó y presidió el segundo concilio de Letrán y décimo concilio
ecuménico en el año 1139; destaca el combate de la simonía, la usura, las falsas
penitencias y los falsos sacramentos, los torneos y el nicolaísmo. afrontó el delicado asunto de
los falsos pontífices. Se condenó al antipapa Anacleto ii.
A los eclesiásticos se les instruyó a no
escandalizar por colores y formas de sus ornamentos y que vistieran modestamente. Participaron alrededor de
1,000 conciliares.

El papa Alejandro III convocó y presidió el 11o concilio, tercero de Letrán (año 1179), se
ocupó nuevamente de condenar la simonía, la acumulación de prebendas, se fijó en dos
tercios la votación para la elección papal. Contuvo el movimiento albigense. Asistieron
300 personas. Se pronunció contra cátaros, valdenses y albigenses. Se condenó a los
antipapas: Víctor IV, Pascual III y Calixto III. Se estableció la edad de 35 años para ser
obispo. La elección papal sólo era válida con 2/3 del colegio cardenalicio.
El cuarto concilio de Letrán (año 1215), y doceavo ecuménico, se desarrollo bajo la
autoridad del papa Inocencio III, este concilio condenó las herejías de los albigenses, del
abad Joaquín de Fiore, los valdenses, ordenó confesión y comunión anual, legisló sobre
disciplina sacerdotal, estimuló las cruzadas, etc. se rebajó al cuarto grado de consanguinidad
la prohibición de contraer matrimonio. la participación conciliar se elevó a 1,400 religiosos.
El primer concilio de Lyon del año 1245, en
realidad no abordó asuntos dogmáticos,
sino problemas morales y disciplinares de la
iglesia. Era papa Inocencio IV. Depuso a
Federico ll de su título de rey y emperador por
su presión a la Iglesia Católica.
Exigió
diezmo a los cistercienses. Se legitimaron las
segundas nupcias.
Se pronunció contra
fornicación y adulterio
El concilio segundo de Lyon, año 1274,
convocado por el papa san Gregorio X, trató
de unificar la Iglesia griega, a petición de
Miguel Paleólogo, separada de Roma desde el
cisma oriental. Oriente se sentía asediado por
los otomanos, y por el rey de Nápoles,
situación que aportó al acercamiento a Roma
por parte de Miguel III, paleólogo. Sin
SAN BUENABENTURA EN EL
embargo Miguel fue excomulgado por las
CONCILIO DE LYON.
Iglesias latina y griega. Andrónico, hijo de
FRANCISCO ZURBARÁN.
www. 3.bp.blogspot.com
Miguel, regresó al cisma. Los begardos y
beguinas fueron condenados por varios
errores. Confirmó este concilio los privilegios de las cuatro órdenes mendicantes: dominicos,
franciscanos, agustinos y carmelitas. Participaron más de 550 asistentes.
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En Vienne (1311-1312), se
celebró el siguiente concilio
ecuménico, el 15º .
Este
concilio,
convocado
por
Clemente V, se ocupó de los
errores de los begardos y
beguinas, de Pedro Juan Olivi:
unión de alma y cuerpo,
bautismo y la llaga de Jesús.
Abolió la orden de los
templarios. Reunió a 180
asistentes y se decretó la
instrucción en griego, árabe y
hebreo en universidades.

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

PAPAS DEL DÉCIMOQUINTO SIGLO
202 -INOCENCIO VII (COSMA MIGLIORATI): (1404 1406).
NACIÓ EN SULMONA. HOMBRE DE CULTURA PERO DE
CARÁCTER DÉBIL TRATÓ DE SOLUCIONAR EL CISMA Y
LAS TRÁGICAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA
EL ESTADO Y LA IGLESIA PERO SIN LOGRAR NINGUNA
SOLUCIÓN. AMPLIÓ LAS FACULTADES DE GRIEGO Y
MEDICINA.
203 -GREGORIO XII (ANGELO CORRER): (1406–1415);
RENUNCIO PARA PERMITIR LA ELECCION DE SU
SUCESOR. MUERE EN OCTUBRE 18 DE 1417.
NACIÓ EN VENECIA. FUE EL PERÍODO MÁS TRISTE DEL
CISMA DE OCCIDENTE. SE LLEGÓ A 3 OBEDIENCIAS: LA
ROMANA, AVIÑONENSE Y LA PISANA. EL EMPERADOR
SEGISMUNDO PROCLAMÓ EL 16º CONCILIO ECUMÉNICO.
ESPONTÁNEAMENTE RENUNCIÓ AL PONTIFICADO.

El concilio ecuménico 16º fue
en Constanza, Alemania, (año
1417), en él se eligió papa a
Martín V y se depuso a los
antipapas Juan XXIII y
204 -MARTIN V (ODDONE COLONNA): 1417–1431). NACIÓ
Benedicto XIII.
Se clausuró EN ROMA.
FUE UN PROTECTOR DE LAS ARTES
cuatro
años
después. MIENTRAS EMPEZABA EL "RENACIMIENTO". CELEBRÓ
Condenó los errores de EL 5º AÑO SANTO (1423) Y POR PRIMERA VEZ SE ABRIÓ
UNA PUERTA SANTA EN LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE
Wicleff, Juan Huss, etc. se LETRÁN. CELEBRA EL CONCILIO DE CONSTANZA.
ocupó también de los asuntos
provocados por el cisma de 205 -EUGENIO IV (GABRIELE CONDULMER): (1431–1447).
occidente.
Juan Wicleff NACIÓ EN VENECIA. PROCLAMÓ EL 17º CONCILIO
(1324-1384),
maestro
de ECUMÉNICO EN BASILEA, PERO POR MIEDO LO
teología en Oxford, escribió una TRASLADÓ A FERRARA Y MÁS TARDE A FLORENCIA.
HABIENDO DECIDIDO LA SUPREMACÍA DEL PAPA SOBRE
serie de obras: el dominio EL CONCILIO LOS ADVERSARIO ELIGIERON EL ANTIPAPA
divino, en 1375, el dominio civil, FELIPE V, FUE EL ÚLTIMO DE LA HISTORIA.
también en 1375, la Iglesia, en
1378, el orden cristiano, la 206 -NICOLAS V (TOMMASO PARENTUCELLI): (1447–1455).
apostasía y la Eucaristía, en NACIÓ EN SARZANA. INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA
REORGANIZÓ
1379, y su obra más importante, ACTUAL BASÍLICA DE SAN PEDRO.
POLÍTICAMENTE A FRANCIA E INGLATERRA. AYUDÓ A
el trialogus, en 1382, en las que ESPAÑA A EXPULSAR DEFINITIVAMENTE A LOS
se las daba de reformador y SARRACENOS.
FUNDÓ LA BIBLIOTECA VATICANA.
revolucionario.
Su doctrina CELEBRÓ EL 6º AÑO SANTO (1450).
viene sintetizada en las 45
proposiciones,
serían
condenadas por el concilio de Constanza, en 1415.
Juan Huss (1370-1415), teólogo,
filósofo, reformador y predicador checo, se desempeñó como maestro en la universidad
Carolina de Praga. Sus seguidores se conocen como husitas. Criticaba la corrupción moral
de la iglesia, los abusos que cometía, y la riqueza que estaba acumulando.
Huss deseaba
que la Iglesia Católica fuera pobre, que todo lo que hiciera estuviera basado en el Evangelio;
además, criticaba la venta de indulgencias. Fue condenado, también, en Constanza en 1415.
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En 1369, Juan V (1331-1391) se traslado a Roma y se convirtió a la fe latina y existió un
ambiente de reunión de las dos iglesias, después del concilio de Vienne. Más adelante se
pensó que un Concilio, en Basilea en 1431, arreglaría el conflicto en definitiva. Así se hizo
pero el emperador de la dinastía paleóloga, Juan VIII (1392-1448) prefirió tratar con el papa el
traslado a Ferrara.
En 1438 inició en Ferrara, pero a causa de la peste se transfirió a
Florencia en 1439. Incluso la delegación bizantina portaba cerca de 700 personas, incluido
José II, patriarca de Constantinopla; Isidoro de Kiev, metropolitano de la iglesia de Rusia.
Se reconoció la primacía de Roma y, en segundo término, el patriarcado de Constantinopla.
Hubo conformidad entre los padres latinos y griegos. Sin embargo cuando llegó a Rusia
Isidoro fue arrestado y se
prohibió la unión con los
latinos.
Por su parte los
bizantinos
no tenían un
PAPAS DEL DECIMOQUINTO SIGLO
ánimo dispuesto a la unión y
Juan VIII no proclamó
207 -CALIXTO III (ALFONSO BORGIA): ESPAÑA (VALENCIA);
oficialmente la alianza.
ABRIL 8 (20), 1455 - AGOSTO 6, 1458. NACIÓ EN JÁTIVA
(ESPAÑA). ORDENÓ TOCAR LAS CAMPANAS A LAS 12 DE
Pero
su
sucesor,
TODOS LOS DÍAS. HIZO FLORECER EL CRISTIANISMO EN
Constantino XI (1405-1453),
SUECIA, NORUEGA Y DINAMARCA. INSTITUYÓ LA FIESTA DE LA
hizo tal proclama en Santa
"TRANSFORMACIÓN". PROCLAMÓ INOCENTE A JUANA DE
Sofía en 1452, pero el clero,
ARCO.
los monjes y el pueblo no
estuvieron de acuerdo y
208 -PIO II (ENEA SILVIO PICCOLOMINI): (1458-1464). NACIÓ EN
SIENA. PARA LAS PROVINCIAS OPRIMIDAS POR LOS TURCOS
coreaban: “Reine sobre
EN MANTOVA CONFIRMÓ LA LIGA ENTRE LOS REYES DE
Constantinopla el turbante
FRANCIA BORGOÑA, HUNGRÍA Y VENECIA. MURIÓ
de los turcos, antes que la
PARTICIPANDO EN UNA CRUZADA.
mitra de los latinos”.
Medio año después, en 1453,
209 -PABLO II (PIETRO BARBO): (1464–1471). NACIÓ EN
terminaba
el
imperio
VENECIA. DECIDIÓ QUE SÓLO LOS CARDENALES PODÍAN
LLEVAR LA BIRRETA AMARANTO. PARA QUE CADA
bizantino con la ocupación
GENERACIÓN PUDIESE OBTENER EL PERDÓN CONVIRTIÓ EN
turca de Constantinopla.
25 AÑOS EL INTERVALO DE LOS AÑOS SANTOS: DE AQUÍ QUE
EMPEZÓ A LLAMARSE TAMBIÉN "JUBILEO".

210 -SIXTO IV (FRANCESCO DELLA ROVERE): (1471–1484).
NACIÓ EN SAVONA. FUE EXPERTO POLÍTICO Y MERCANTE.
CELEBRÓ EL 7º JUBILEO EN 1475 QUE PROLONGÓ HASTA LA
PASCUA DE 1476. FIJÓ LA FIESTA DE SAN JOSÉ EL 19 DE
MARZO. CONSTRUYÓ LA CAPILLA SIXTINA DECORADA POR
MIGUEL ÁNGEL.
211 -INOCENCIO VIII (GIOVANNI BATTISTA CIBO): (1484–1492).
NACIÓ EN GÉNOVA. CONCLUYÓ LA OBRA DE PACIFICACIÓN
ENTRE
LOS
ESTADOS
CATÓLICOS.
CASTIGÓ
INEXORABLEMENTE EL MERCADO DE LOS ESCLAVOS Y
AYUDÓ A CRISTÓBAL COLÓN EN EL DESCUBRIMIENTO DE
AMÉRICA.
212 -ALEJANDRO VI (RODRIGO BORGIA): (1492–1503). NACIÓ
EN JATIVA (ESPAÑA). FAVORECIÓ EL DESCUBRIMIENTO DE
AMÉRICA.
CELEBRÓ EL 8º JUBILEO (1500).
ABRIÓ POR
PRIMERA VEZ UNA PUERTA SANTA EN SAN PEDRO, SAN
PABLO Y SANTA MARÍA MAYOR.
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El llamado concilio de
Florencia (1431-1445), 17º
ecuménico, fue convocado
por Eugenio IV, duró hasta
1445, haciendo escalas en
Basilea (1431), Ferrara
(1438) y Florencia (1439).
Fracasó en su propósito de
unificar la Iglesia de Roma
con las de oriente y no pudo
frenar
la
expansión
musulmana en Bizancio.
Logró la unión de los
armenios y jacobitas con la
iglesia de Roma. Asistieron
100 latinos y 37 griegos. Se
tomaron acciones contra los
husitas.
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Los concilios de la Iglesia Católica, debían ser convocados por el papa y presididos por él o
por un delegado suyo, y en él estaban representados la mayoría de los obispos de las
provincias eclesiásticas.
Para la validez de sus acuerdos era y es precisa, como
condición “sine qua non”, la sanción del papa.
Hubo en ell siglo IX un suceso vergonzoso en cuanto a concilios se refiere: Formoso (816-896)
fue consagrado obispo en Italia durante el pontificado del papa San Nicolás el Grande (? 867). Se empeñó también en la actividad misionera en Bulgaria, donde tuvo tanto éxito que la
población local pidió que se convirtiera en su obispo. El Papa sin embargo le ordenó que se
quedara en Italia.
Años después de la muerte de San Nicolás, el papa Juan VIII (? -882) sospechó de Formoso,
acusándolo de corromper la mente de los búlgaros y de confabular para apoderarse del
papado, por lo que Formoso y otros fueron excomulgados. Tras la muerte de Juan VIII, sin
embargo, la suerte de Formoso cambió. Volvió a tomar posesión de su diócesis, y unos
años después fue elegido papa. Juan reinó unos cinco años, hasta su muerte.
Su sucesor, Formoso, vivió solo dos semanas, pero el papa siguiente, Esteban V (? -891),
creyó que el pontificado de Formoso había sido ilegítimo y ordenó que el cuerpo de Formoso
fuera sacado de su tumba, vestido y puesto en un trono para ser interrogado. A un
diacono se le asignó la tarea de hablar por Formoso.
Los historiadores dicen que Esteban V lo hizo por razones políticas ya que Formoso había
coronado a la persona “equivocada” como emperador del Sacro Imperio Romano, pues
presionado por el emperador Guido de Spoleto, se vio forzado a coronar como
emperador y sucesor al hijo de éste, Lamberto de Spoleto. Esteban condenó al cadáver de
Formoso por violación del derecho canónico, perjurio y, lo más importante, por ser un falso
obispo y por tanto un falso papa. Esteban declaró inválidos todos los actos y las
ordenaciones de Formoso.

A este hecho se le conoce como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror que constituye
un acontecimiento gris para la historia del papado.
[CAPÍTULO 2]

Página 73

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

Este hecho contiene una gran ironía e incongruencia, pues Formoso había ordenado a
Esteban, lo que significa que este último estaba declarando no válida su propia
ordenación: por tanto, tampoco Esteban era un papa válido, y por ende tampoco su
declaración. Esteban, el papa que sin darse cuenta se había declarado a sí mismo un falso
papa con el poder papal que nunca había tenido en base a su declaración, que tampoco era
válida, hizo arrojar el cuerpo de Formoso al Tíber enganchado a dos pesos.
Desafortunadamente para Esteban, el cadáver de Formoso llegó a una playa y comenzaron a
circular noticias sobre milagros asociados a su cuerpo. La población se rebeló contra la locura
de Esteban, lo capturó y metió en prisión, donde murió en seguida. Dos de los sucesores de
Esteban, Teodoro II y Juan IX, declararon nulo el "Concilio Cadavérico", y Juan IX
prohibió todo futuro proceso contra personas difuntas.

DESTIERRO DE AVIÑON Y CISMA DE OCCIDENTE
Clemente VII (1470-1534), hábil político, estaba bien relacionado con las principales casas
reales europeas. La cristiandad se dividió en dos. Los fieles se preguntaban: ¿dónde
estaba el verdadero papa?
Por otra parte, san Vicente Ferrer, el beato Pedro de Luxemburgo y santa Colette
pertenecieron al bando de Clemente VII. Los doctores de la ley en mayoría se decidieron por
Roma. Los teólogos estuvieron divididos. Las naciones también tomaron posiciones. La
mayoría de los estados italianos y alemanes, Inglaterra y Flandes apoyaron al papa de
Roma. Por otra parte Francia, España, Escocia y todas las naciones en la influencia
francesa se pusieron del lado del papa de Aviñón.
Los papas rivales lanzaron
excomunicaciones recíprocas; crearon numerosos cardenales para compensar las
defecciones y los enviaron por la cristiandad a defender su causa.
La pugna entre Roma y Aviñón desembocó en un mal mayor: el gran cisma de occidente, que
dividió a la cristiandad durante 39 años (1378-1409), período en que hubo dos papas: el de
Roma y el de Aviñón; después, tres: el de Roma, el de Aviñón, y el de Pisa. Se debió
principalmente a la rivalidad entre los cardenales franceses y los italianos; cada partido
quería un papa de su respectiva nación.
El gran cisma de occidente disminuyó la autoridad
del pontificado y los fieles vivieron 39 años sin saber quien era el verdadero vicario de
Cristo. Así se aumentó el poder de las Iglesias Nacionales.
A la muerte de Gregorio XI (1378), último papa de Aviñón, se reunieron los cardenales
residentes en Roma sin esperar a los ausentes; eran 11 franceses, 4 italianos y el español
Pedro de Luna. El pueblo romano se reunió en la plaza vaticana pidiendo un papa romano.
En la mañana del 8 de abril 1378, los cardenales eligieron un italiano, que tomó el nombre de
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Urbano VI. Muy pronto el difícil carácter de Urbano VI con los cardenales, el disgusto de no
querer volver a Aviñón y las presiones del rey de Francia crearon una situación peligrosa que
terminó en cisma. Un grupo de cardenales franceses se alejó de Roma cuatro meses más
tarde y publicó un manifiesto proclamando inválida la elección de Urbano VI por falta de libertad;
luego procedió a la elección de un nuevo papa, que tomó el nombre de Clemente VII, y fijando
su sede en Aviñón.

PAPAS DEL DESTIERRO DE AVIÑON Y
ANTIPAPAS DEL CISMA OCCIDENTAL (1300-1431)
ROMA

AVIÑON

PISA

BONIFACIO VIII
1294-1303
BENEDICTO XI 1303-1304
CLEMENTE V
1305-1314
JUAN XXII
1316-1334

BENEDICTO XII
1334-1342
CLEMENTE VI
1342-1352
INOCENCIO VI
1352-1362
URBANO V 1362-1370
URBANO V 1367-1370
GREGORIO XI 1370-1378
URBANO VI
1378-1389
BONIFACIO IX
1389-1404
INOCENCIO VII 1404-1406
GREGORIO XII 1406-1415
MARTIN V
1417-1431

GREGORIO XI 1370-1378
CLEMENTE VII
1378-1394
BENEDICTO XIII
1394-1423
PAPA LUNA

ALEJANDRO V 1409-1410
JUAN XXIII 1410-1415

CLEMENTE VII 1423-1429

A la muerte de Urbano VI, los cardenales romanos eligieron sucesivamente a Bonifacio IX
(1389-1404), a Inocencio VII (1404-1406) y a Gregorio XII (1406-1415). Los cardenales de
Aviñón hicieron lo mismo a la muerte de Clemente VII, eligiendo a Pedro de Luna, que tomó el
nombre de Benedicto XIII. A pesar de haberse comprometido a renunciar, si fuera necesario,
no cumplió su palabra.
La universidad de París ofreció tres alternativas:
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1- La abdicación de los dos papas;
2- La reunión de un concilio para decidir autoritariamente;
3- Un compromiso entre todos para
someterse a la decisión de un árbitro.
Prevaleció el segundo. La mayor parte de
los cardenales de Gregorio XII y Benedicto
XIII aceptaron contra la voluntad de
ambos, celebrar un concilio en Pisa en
1409.
A él asistieron 34 cardenales y
numerosos obispos y teólogos y
embajadores de las naciones. El concilio
de Pisa fue contraproducente, pues
depuso a dos papas y eligió uno nuevo,
Alejandro V a quien luego sucedió Juan
XXIII, cuya sede fue pisa, con lo que hubo
tres papas.
El fin del cisma se logró en el concilio de
Constanza. Se llegó a obtener primero la
renuncia de Juan XXIII y luego se le obligó
a mantenerla, y también renunció Gregorio
XII, después de reconocer al concilio. Sólo el papa Luna se negó a abdicar, por lo que fue
depuesto.
Entonces se eligió a Martín V (1417-1431) a quien reconocieron todas las
naciones de la cristiandad. El nuevo papa se propuso juntamente con el concilio, la reforma de
la Iglesia, pero el asunto se estancó por causa del conflicto surgido entre el papa y los que
sostenían la superioridad del concilio. Más afortunado fue Martín V en la empresa de
imponer su autoridad y pacificar a Roma y a los Estados Pontificios, para lo cual se rodeó de
buenos colaboradores.

CIEN AÑOS, UNA GUERRA Y UNA SANTA
La guerra de los Cien Años (1337-1453) fue una prolongada serie de conflictos armados
entre Francia e Inglaterra que duraron 116 años de los cuales 61 años fueron de guerra y 55
años de tregua.
Esta guerra fue de origen sucesorio y feudal, ya que su objetivo era
definir quién sucedería a la rama principal de los Capetos (linaje que gobernó Francia entre los
años 987-1328), los Valois (dinastía gobernante de Francia entre los años 1328-1589) o los
Plantagenets (familia reinante en Inglaterra entre 1154-1399. después la corona pasó a dos
líneas de la dinastía: primero la casa de Lancaster y posteriormente la casa de York), y quién
controlaría las posesiones que la monarquía inglesa poseía en Francia desde 1154, debido al
ascenso al trono inglés de Enrique Plantagenets, conde de Anjou y casado con Leonor de
Aquitania. Después de innumerables avatares, acabó con una victoria francesa y la retirada
inglesa de Francia, excepto Calais, que permanecerá en control inglés hasta 1558.
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Enrique V, rey de Inglaterra (reinó entre 1413–1422) murió inesperadamente en 1422. Dos
meses más tarde falleció Carlos VII, rey de los franceses (ocupó el trono entre 1380-1422).
Los hechos se precipitaron entonces, incumpliendo el tratado de Troyes, la corte francesa
mantuvo los derechos del delfín Carlos (1422-1461) en lugar de reconocer al niño
Enrique VI de Inglaterra (1422–1461) como estaba pactado.
La monarquía inglesa respondió coronando
al bebé como rey de Inglaterra y de Francia,
decidiendo, así, eliminar al rey Carlos VII, al
que los ingleses consideraban un usurpador.
Invadieron nuevamente Francia y
pusieron sitio a Orleans, ciudad a la
entrada al río Loira, en su punto más cercano
a París. Todo parecía indicar que Carlos
VII tendría que ceder a las pretensiones del
rey-niño de Inglaterra.
Sin embargo, la
historia daría un inesperado giro, de la mano
de una humilde e ignorante adolescente
campesina: Juana de Arco.
La batalla de Patay (18 de junio de 1429)
fue una de los combates más importantes.
Cambió en forma decisiva el curso de la
guerra, que hasta aquel momento
favorecía a los ingleses, y, aunque a
SANTA JUANA DE ARCO.
menudo se atribuye la victoria al genio militar
www.monografias.com
de Juana de Arco, la mayor parte de la
acción se desarrolló en la vanguardia y acabó mucho antes de que el grueso del ejército
francés, que Juana comandaba, llegase al campo de batalla.
Juana de arco (1412-1431), nacida en Domrémy, poblado situado en la región de la Lorena,
conocida como “la pucelle”, la doncella de Orleans, fue una heroína, militar y santa
francesa. A los 17 años encabezó al ejército francés.
Desde los catorce años Juana
empezó a sentir unas voces que la llamaban.
Al principio no sabía de quién se trataba,
después empezó a ver resplandores y que se le aparecían el arcángel san Miguel, santa
Catalina y santa Margarita y le decían: "tú debes salvar a la nación y al rey".
Convenció al rey Carlos VII de que expulsaría a los ingleses de Francia y éste le dio autoridad
sobre su ejército en el sitio de Orleans, la batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1429
y 1430.
La batalla de Patay cambió en forma decisiva el curso de la guerra, que hasta aquel
momento favorecía a los ingleses.
Estas campañas revitalizaron la facción de Carlos VII y permitieron la coronación del monarca.
Como recompensa, el rey eximió al pueblo natal de Juana, de Domrémy, del impuesto anual a
la corona. Posteriormente fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses.
Los clérigos la condenaron por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Ruán.
Varias personas regresaron a sus casas diciendo: "hoy hemos quemado a una santa".
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Un cuarto de siglo posterior a su condena, el rey Carlos VII pidió a la Iglesia a que revisaran
aquel juicio inquisitorial, pero el papa Nicolás V advirtió la inconveniencia de su reapertura en
aquellos momentos, dados los recientes éxitos militares de Francia sobre Inglaterra y a que los
ingleses lo tomaran como un enfrentamiento por parte de Roma.
A la muerte de Nicolás V, fue elegido papa Calixto III, Alfonso de Borja, el 8 de abril de 1456 y
es él quien dispuso que se reabriera el proceso. La inocencia de Juana Domrémy fue
reconocida ese mismo año en un proceso donde hubo numerosos testimonios y se
declaró herejes a los jueces que la habían condenado.
Finalmente, en 1909 fue
beatificada y posteriormente declarada santa en 1920 por el papa Benedicto XV. Ese mismo
año fue declarada como la santa patrona de Francia.

LOS DOCTORES DE LA IGLESIA

Los doctores de la iglesia en la Edad Media, una gran
cantidad de santos, conforman el cimiento teológico
de la Iglesia Católica. Ellos fueron:
San Gregorio magno (540-604), Gregorio el grande o
Gregorio I, papa y doctor de la Iglesia, nació en Roma.
Siendo monje ejerció como legado pontificio en
Constantinopla y después, fue elegido romano
SAN ISIDORO DE SEVILLA.
pontífice. arregló problemas temporales y, como siervo
BARTOLOMÉ ESTEBAN
de los siervos, atendió a los cuidados espirituales,
MURILLO.
mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de
CATEDRAL DE SEVILLA.
la Iglesia, ayudando sobre manera a los
http://upload.wikimedia.org
necesitados, fomentando la vida monástica y
propagando y reafirmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchas y célebres obras
sobre temas morales y pastorales.
San Isidoro de Sevilla (560-636), arzobispo, reconocido como el hombre mas sabio de su
época. Se formó con lecturas de Agustín de Hipona y San Gregorio Magno; estudió en la
escuela Catedralicia de Sevilla donde aprendió latín, griego y hebreo. Al morir su hermano
Leandro, arzobispo de Sevilla, lo sucedió en el gobierno de la diócesis, y su episcopado duró
37 años (599-636). Vivió en una época de transición entre la decadencia de la Edad Antigua y
del mundo romano, y el nacimiento de la Edad Media y de las nuevas nacionalidades de
influencias germanas.
Isidoro propició el desarrollo de las artes liberales, del derecho y de las ciencias, y en el
Cuarto Concilio Nacional de Toledo, de 633, estableció las bases de un decreto que impuso
una política educativa obligatoria para todos los obispos del reino.
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La obra más conocida de Isidoro es "Etimología" (hacia 634), magnífical enciclopedia que
refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el
siglo VII. Esta obra, también llamada "Orígenes" y dividido en veinte libros, tuvo enorme
influencia en las instituciones educativas del Medioevo y fue impreso diez veces entre 1470 y
1529.
San Beda el venerable, (672-735) presbítero y doctor de la Iglesia; servidor de Cristo desde la
edad de ocho años, pasó todo el tiempo de su vida en el monasterio de Wearmouth, en
Northumbria, en Inglaterra. Se dedicó con fervor a meditar y exponer las escrituras, y
entre la observancia de la disciplina regular y la solicitud cotidiana de cantar en la iglesia, sus
delicias fueron siempre estudiar, o enseñar, o escribir.
Escribió "Tratados exegéticos sobre la Virgen y los Santos Padres" y otra obras religiosas
pero también escribió sobre música, retórica, gramática, ortografía e Historia de Inglaterra, por
lo cual se le considera el padre de la historia inglesa.
San Juan Damasceno (675-750), nació en Damasco
renunció a la vida acomodada que le proporcionaba el cargo
político de su padre. de allí pasó a Jerusalén a la iglesia del
Santo Sepulcro. En ambos lugares destaca por su
intensa actividad literaria, que podría compararse con
san Isidoro de Sevilla en occidente.
Destacó en la
querella iconoclasta, con una defensa del culto tradicional
explicando la verdadera naturaleza del homenaje que se
les rendía a las imágenes que llegó a todo el orbe
conocido. Llamado “orador de oro”.
San Gregorio de Narek (c.950-c.1005) fue un sacerdote y
monje nacido en Andzevatsik, Armenia, actual Turquía.
Gregorio nació en el seno de una familia de escritores. Su
padre, Khosrov, fue arzobispo. Después de haber perdido

SAN JUAN DAMASCENO.
ÍCONO MONTE ATHOS
SIGLO XIV.
http://upload.wikimedia.org

a su madre en la infancia, Gregorio fue educado por
su prima Anania de Narek, fundadora de la escuela
y de la aldea.
Después de haber sido ordenado sacerdote se
convirtió en el Abad del Monasterio, vivió allí la
mayor parte de su vida en humildad y caridad. Es
considerado uno de los poetas más importantes de la
literatura armenia. Entre sus obras se encuentran el
Comentario al Cantar de los cantares, una colección
de 95 oraciones en forma poética, llamadas “Narek”.
San Gregorio dejó este mundo hacia el 1005, pero
a través de su obra su voz continúa hablando y fue
sepultado en el monasterio en el cual vivió. Su
tumba fue lugar de peregrinación hasta los
tiempos de los conflictos con los Turcos.
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Gregorio fue un gran devoto de la Virgen María, a ella le compuso el Discurso panegírico de la
Bienaventurada Virgen María y la oración 80, titulada, Desde dentro del corazón, coloquios con
la Madre de Dios. Es conocido como: "monje, doctor de los Armenios, insigne por la
doctrina, los escritos y la ciencia mística".
San Pedro Damián (1007-1072), benedictino. Reformador eclesiástico. no se sentía
satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido, y dispuso hacerse religioso. En
sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para
dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos
antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas
que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas.
El Papa Esteban IX lo nombró Cardenal y Obispo de Ostia, el puerto de Roma. La gente decía:
el Padre Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y eso hace que le hagamos
caso con gusto a sus llamadas de atención. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero
sumamente generosos en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. El Sumo Pontífice
lo envió a Ravena a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió,
y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió
santamente.
San Anselmo (1033-1109), obispo y doctor de la Iglesia, nació en Aosta, fue monje y abad del
monasterio de Bec, en Normandía, enseñando a los hermanos a caminar por la vía de la
perfección y a buscar a Dios por la comprensión de la fe. Sus obras filosóficas, como sus
meditaciones sobre la redención, provienen del vivo impulso del corazón y de la
inteligencia.
Promovido a la insigne sede de Canterbury, en Inglaterra, trabajó
denodadamente por la libertad de la Iglesia, sufriendo por ello dificultades y destierros.
San Bernardo de Claraval (1090-1153), cisterciense de gran oratoria, nacido en Borgoña,
Francia, fue Llamado "Doctor boca de miel" por su elocuencia. Famoso por su gran amor a la
Virgen María. Compuso muchas oraciones marianas. Fundador del Monasterio Cisterciense
del Claraval y muchos otros.
Bernardo fue amable, simpático,
Inteligente, bondadoso y alegre. Todo
esto y el vigor juvenil le causaba un
reto en las tentaciones contra la
castidad y santidad. Como sus
pasiones sexuales lo atacaban
violentamente, una noche se revolcó
sobre
el
hielo
hasta
sufrir
profundamente el frío. Sabía que a la
carne le gusta el placer y comprendió
que si la castigaba así, no vendrían tan
fácilmente las tentaciones. Aquel
tremendo remedio le trajo liberación
y paz

[CAPÍTULO 2]

Página 80

HISTORIA DE LA IGLESIA

IGNACIO M. LIZARRAGA G.

Un hombre muy bien preparado pidió a Bernardo que lo recibiera en su monasterio de Claraval.
Para probar su virtud lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón, lo cual hizo de muy
buena voluntad. Llegó a ser un excelente monje, y más tarde fue nombrado Sumo Pontífice:
Honorio II (?-1130).
Bernardo le escribió un famoso libro llamado "De consideratione", en el cual propone una
serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a
cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores descuidando la
oración y la meditación. Y llegó a decirle: "Malditas serán dichas ocupaciones, si no dejan
dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación".
El siguiente pensamiento deja ver la santidad de Bernardo: "Mi gran deseo es ir a ver a Dios
y a estar junto a Él. Pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir
ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca". Y a Dios le pareció
que ya había sufrido y trabajado bastante y se lo llevó a sus eternidad feliz a los 63 años.
Santa Hildegarda de Bingen O.S.B. (1098-1179). Es
conocida como la sibila del Rin y como la profetisa
teutónica. Fue abadesa, lideresa monacal, mística,
profetisa, médica, compositora y escritora alemana.
Doctora de la Iglesia a partir de 2012 Considerada
por los especialistas actuales como una de las
personalidades más fascinantes y polifacéticas
del Occidente europeo y una de las mujeres más
influyentes de la Baja Edad Media. Figura muy
ilustre del monacato femenino y quizá la que mejor
ejemplificó el ideal benedictino, poseía una
cultura fuera de lo común, comprometida también
en la reforma de la Iglesia, y una de las escritoras
de mayor producción de su tiempo. Acometió contra
la decadencia reinante en la Iglesia de su tiempo. Es
también venerada en la iglesia anglicana
San Antonio de Padua (1195-1231), nació en Lisboa descendiente del cruzado Godofredo de
Bouillon.
También venerado como san Antonio de Lisboa, de Coimbra o de Portugal,
teólogo, predicador, monje portugués, patrón de Lisboa, de Padua y de otros lugares.
Llamado "doctor evangélico". Escribió sermones para todas las fiestas del año.
El provincial de Antonio le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el
norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Hacia 1224 o 1225, sus
superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en
Italia. san Antonio de Padua señaló a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar
ejemplo.
San Alberto “magno” (1206-1280), nació en Colonia, Alemania. Obispo y doctor en Iglesia,
que ingresó en la orden de predicadores en París, enseñó de palabra y en sus escritos las
disciplinas filosóficas y divinas, y fue maestro de santo Tomás de Aquino, uniendo
maravillosamente la sabiduría de los santos con la ciencias humanas y naturales. Patrón
de las ciencias naturales. Se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona,
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esforzándose en fortalecer la paz entre los pueblos, pero al cabo de un año prefirió la pobreza
de la orden a toda clase de honores y murió santamente.
San Buenaventura (1217-1274), fue un teólogo
franciscano italiano que estudió en París. "El gozo
espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en
un alma", escribió una vez Buenaventura, conocido como
“Doctor Seráfico” por sus escritos encendidos de fe y
amor al Señor.
Por ese tiempo se desencadenó un ataque de algunos
profesores de la Universidad de París contra los
franciscanos, producto de la envidia que generaban los
éxitos pastorales de la vida santa de los miembros de la
orden. El Papa intervino y después de una investigación
se les devolvió sus cátedras a los hijos de San Francisco.
En 1257 San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino
recibieron el título de doctores.
Compuso su “Comentario sobre las sentencias de
Pedro Lombardo”, que es una gran suma de teología
escolástica. "La manera como se expresa sobre la
teología, indica que el Espíritu Santo hablaba por su
boca”, decía el Papa Sixto IV de esta obra.
Fue nombrado Cardenal Obispo de Albano y llamado
inmediatamente a Roma. El Papa Gregorio X le
encomendó la preparación de los temas del Concilio
ecuménico de Lyon sobre la unión con los griegos
ortodoxos, en la que participó activamente.
Santo Tomás de Aquino, (1225-1274), nació en Rocca
Secca y falleció en Fossa Nuova, filósofo, teólogo, doctor
de la iglesia (angelicus doctor: doctor angélico), patrono
de las universidades y escuelas católicas. Autor de
la suma teológica, obra insigne de la teología. La vida
de Tomás puede resumirse en pocas palabras, orar, predicar, enseñar, escribir, viajar.
La gente deseaba más escucharle a él que a Alberto, su maestro, a quien santo Tomás
superaba en precisión, lucidez, concisión y fuerza de expresión, así como universalidad de
conocimientos. En una ocasión Santo Tomás de Aquino fue a visitar a Buenaventura cuando
escribía sobre “el pobre de Asís”. Al llegar lo encontró en su celda en plena contemplación y
Santo Tomás se retiró diciendo: “Dejemos a un Santo trabajar por otro Santo”.
Juan Duns Scoto (1265-1308), nacido en Colonia, fue presbítero de la orden de los
hermanos menores (franciscanos), oriundo de Escocia, enseñó las disciplinas filosóficas y
teológicas en Canterbury, Oxford, París y, finalmente, en Colonia, como maestro preclaro de
sutil ingenio y fervor admirable. Se le llama doctor sutil y mariano
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Santa Catalina de Siena (1347-1380), virgen y
doctora de la Iglesia, patrona de Europa y de
Italia, que habiendo entrado en las hermanas
de la penitencia de santo Domingo, deseosa de
conocer a Dios en sí misma y a sí misma en
dios, se esforzó en asemejarse a Cristo
crucificado y trabajó también enérgica e
incansablemente por la paz, para que el
romano pontífice regresara a la urbe y por la
unidad de la Iglesia, dejando espléndidos
documentos llenos de doctrina espiritual.
Dominica, mística. Segunda mujer declarada
doctora de la Iglesia, después de Teresa de
Ávila.

RESUMEN
SANTA CATALINA DE SIENA
http://1.bp.blogspot.com

El medievo ofrece luces y sombras en la historia de la Iglesia.
Entre las actuaciones venturosas se pueden citar: la creación de órdenes religiosas; la
recopilación de la ciencia y la cultura por parte de los monjes; el nacimiento de las
universidades; la ampliación del cristianismo por toda Europa; la vida ejemplar de
muchísimos santos; la espiritualidad que
reinaba en términos generales; algunas
gestas sublimes de los cruzados; el
esplendor de la escolástica; el rechazo y
resistencia de la guerra santa islámica; la
estructuración lenta pero segura de la liturgia
y del dogma católicos.
Parece ser que en el siglo XIII, en Noruega,
había regiones carentes de agua y ricas en
cerveza; así algunos católicos empezaron a
usar la cerveza local en el sacramento del
bautismo. La práctica estaba tan difundida
que el papa Gregorio IX (1170-1241) tuvo
que intervenir para frenarla. En una carta al
arzobispo de Trondheim, el pontífice escribió:
“Dado que según la enseñanza del
Evangelio el hombre debe renacer del
agua y del Espíritu Santo, no se
consideran válidamente bautizados los
que lo han sido con la cerveza”.
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También existieron actuaciones vergonzantes: las herejías; la relajación de la jerarquía
católica; la actuación de barbarie que se llevó a cabo en la mayoría de las cruzadas; los
cismas de oriente y occidente; la lucha de las investiduras; la escasa cantidad de papas
que alcanzaron la santidad (27), respecto al período inicial de la Iglesia. Aquí hay que dejar
en claro que esto sucede porque algunos hombres de la Iglesia, y no la Iglesia de Cristo, se
alejan de las enseñanzas del maestro Jesús.
La alta jerarquía eclesiástica de Roma se movía en los entretelones de la política italiana y
europea y las arenas movedizas de las riquezas y el poder terrenal.
En paralelo se
desarrolló una pléyade de órdenes religiosas que dignificaron a la Iglesia con mucho honor
caminando por el difícil sendero de la pobreza, la humildad y la caridad. y que generaron
un número grandísimo de santos imbuidos en el estudio, la teología y el cumplimientos de las
virtudes cristianas.
Grandes personajes pueden representar a la Iglesia en este período:
Juan Casiano (365-435), Patricio (385-461), Brígida de Irlanda (451-525), Benito de Nursia
(480-547), Isidoro de Sevilla (560-636), Columbano (559-615), Beda (673-735), Wilobrardo (?739), Bonifacio (680-754), Alcuino (735-804), Ignacio de Constantinopla (?-877), Bernón (?927), Anselmo (1033-1109), Norberto (1080-1134), Bernardo de Claraval (1090-1153), Simón
Stock (1165-1265), Pedro Nolasco (1180-1249), Domingo de Guzmán (1170-1221), Francisco
de asís (1181-1226), Clara de Asís (1194-1256), Alberto magno (1206-1280), Tomás de Aquino
(1224-1274), Catalina de Siena (1347-1380), Catalina de Suecia (1331-1381), Vicente Ferrer
(1350-1419), Colette (1381-1447), Tomás de Kempis (1380-1470), Juana de Arco (1412-1431).
Todos ellos santos católicos.
También hubo reyes ejemplares:
Edmundo de los anglos (841-870), Wenceslao I de Bohemia (907-929), Enrique ll del Imperio
Romano Germánico (973-1084), Esteban I de Hungría (975-1038), Olaf II de Noruega (9951030), Eduardo III de Inglaterra (1005-1066), Canuto IV de Dinamarca (1040-1086), Ladislao I
de Hungría (1040-1095), Margarita de Escocia (1045-1093), Erico IX de Suecia (?-1161),
Eduviges de Silesia (1174-1243), Fernando III de León y Castilla (1198-1252), Luis IX de
Francia (1214-1270), Isabel de Portugal (1271-1336), Eduviges de Polonia (1371-1399), Isabel
la católica (1451-1504). Con ellos se demuestra que se puede llegar al poder y obtener
santidad.
El papado fue otro nicho de santidad que generó varios santos:
Gregorio magno (540-604), Bonifacio IV (550-615), Adeodato (?-618), Agatón (577-681),
Gregorio ll (669-731), Gregorio III (?-741), Martín I (?-656), León III (?-816), Gregorio VII,
Hildebrando (1020-1085), León IX (1002-1054), Celestino V el papa angélico (1215-1296).
Estos grandes papas fijaron pilares fundamentales para la iglesia.
Del siglo XI al XIII son relevantes las cruzadas. El siglo XII es un período monástico por
excelencia, el siglo XIII se representa por la aparición de universidades y órdenes
mendicantes. El siglo XIV tiene como principal referente la transición del feudalismo a la
burguesía capitalista. El siglo XV registró la guerra de los cien años y los primeros visos de
la etapa renacentista.
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Al expandirse las grandes órdenes monásticas, en especial, Cluny y Cister, se desarrolló una
arquitectura propia: el románico. En este estilo se aprecia la presencia del arco de medio
punto o románico. Se construyó con sillares y mínimos cálculos. Se respira dentro de
estos recintos un ambiente de piedad, de recogimiento y de contacto con Dios. Las iglesias
conservan su planta de cruz latina y bóvedas de cañón.
Un exponente del románico
español es Santiago de Compostela. Alcanza esplendor del siglo XI al XIII.
El hecho de
que Sicilia estuviera en manos de los musulmanes y que buena parte del sur de Italia fuera
parte de Bizancio implicó una serie de influencias que son propias de esta península. La
Basílica de San Marcos funcionaba como capilla palatina del palacio ducal y no dependía del
patriarca de Venecia. La basílica es una conjunción única entre arte bizantino y occidental.
Durante los siglos XIII y XIV, florece otro estilo que manifiesta mejor el espíritu religioso: el
gótico. La presencia del arco puntiagudo o gótico, bóvedas con crucerías, magníficas
vidrieras y gran floritura en sus fachadas, definen esta época. Chartres, Amiens o Colonia son
exponentes de gran expresión.

SAN VITAL – RAVENA;
www.t1.gstatic.com

SAN MARCOS – VENECIA;
www. t0.gstatic.com

SANTIAGO – COMPOSTELA
www. de.academic.ru

La vida cotidiana de la Edad Media nos conduce a dos manifestaciones:
la primera es el más profundo sentido religioso en toda la historia de la Iglesia Católica que
celebra las festividades del Señor, la Virgen y los santos; se aceptan todos los milagros,
apariciones, leyendas y reliquias, aunque sean inverosímiles; existen rutas de peregrinaje
como son los caminos de Santiago (concheros), Roma (romeros) y Jerusalén (cruzados); se
celebran misas privadas, comunión sólo bajo la especie de pan, el bautismo deja de ser
por inmersión, la penitencia pública se sustituye por la confesión privada; la caridad y la
beneficencia pública fue pregonada por la Iglesia; también la Iglesia fue el baluarte de la
educación y la cultura
Por otra parte existía gran ignorancia, relajación de costumbres, supersticiones, herejías,
abuso de poder, etc. Esto hizo que la excomunión fuera utilizada por la Iglesia con cierta
frecuencia contra reyes, emperadores, frailes y laicos; la edad promedio era alrededor de 25
años, sólo los nobles o alto clero tenía condiciones para ampliar las expectativas de vida. La
salubridad pública y privada, quizá, pasó por sus peores momentos.
La fuerza del
músculo, humano o animal, era la fuente energética en toda actividad laboral o guerrera.
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la patrística de los primeros tiempos del cristianismo es relevada, en el Medievo, por la
escolática (fe y razón) y después entró en vigor la disciplina universitaria.
La organización política mantenía monarquías feudales, ciudades libres con fueros
municipales.

ESTILO GÓTICO
SAN PEDRO Y MARÍA - COLONIA
SAN AMBROSIO - MILAN
ASUCIÓN DE NUESTRA SEÑORACHARTRES
www. t3.gstatic.com

www.upload.wikimedia.org

www. t3.gstatic.com

En el Medievo también existieron antipapas: no es fácil hacer una distinción moral entre el
comportamiento de un papa y el de un antipapa.
Son épocas difíciles para el papado,
aunque las órdenes generen santos y doctores.
En el año 530 sube al papado Bonifacio ll, designado por su antecesor Félix IV, el clero eligió a
Dióscoro de Alejandría pero murió 22 días después, quedando Bonifacio en el trono.
En 686 la elección de Conón como papa había significado la derrota del candidato del clero,
Pascual, y de Teodoro, el preferido por la milicia romana. Conón murió pronto, y ambos
rivales reanudaron sus intrigas con mayores bríos. Sin embargo, el elegido fue san Sergio I,
de origen sirio nacido en Palermo.
En 767, muerto Paulo I, se nombró a Felipe que renuncio y al siguiente día el duque Toto de
Nepi impuso a un hermano Constantino ll (antipapa). Al otro día, la facción vinculada a los
reyes francos eligió como papa al siciliano, Esteban III (720-772) que logró abortar el golpe.
Constantino fue detenido y encerrado en un monasterio.
En 844, el pueblo romano eligió a Juan (antipapa), pero salió victorioso el candidato de los
nobles, Sergio ll (?-847). Sergio prestó el juramento de costumbre ante Ludovico ll.
El año 855 presenta otro incidente: la elección del papa Benedicto III se llevó a cabo. Los
partidarios del cardenal Anastasio, tomaron por asalto el palacio de Letrán.
Anastasio,
excomulgado, se comportó brutalmente con Benedicto III (?-858), el pontífice legítimo, y le
hizo encerrar en prisión. Anastasio fue expulsado de Letrán tras dos días de asedio.
Benedicto, con exquisita moderación, le nombró abad de un monasterio.
En 974 Crescencio, el líder político más influyente de Roma, encarceló a Benedicto VI e hizo
elegir a su protegido, el cardenal-diácono Franco, que tomó el nombre de Bonifacio VII
(antipapa). Y lo primero que hizo este pontífice fue hacer degollar a su predecesor. El
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usurpador, sólo logró reinar seis semanas. El pueblo de Roma se rebeló, horrorizado por el
asesinato de Benedicto VI. Bonifacio logró escapar de Roma llevándose cuanto pudo del
tesoro de la Iglesia y corrió a ponerse a salvo en el sur de Italia, que entonces era territorio
bizantino. Y allí permaneció oculto, esperando otra oportunidad, que llegaría diez años más
tarde.
VITRAL ROMÁNICO
www.personal.telefonica.terra.es

VITRAL GÓTICO
www.personal.telefonica.terra.es

En 983 Juan XIV (?-984) sucedió a Benedicto VII, pero más tarde, Bonifacio VII volvió de
Constantinopla. Con la complicidad de Crescencio, nuevamente usurpó la dignidad pontificia
(elegido dos veces) y envió a Juan XIV al castillo de Santángelo, donde lo hizo morir de
hambre. En 1012 eligieron para el trono pontificio al conde Teofilacto, cardenal de Porto. Los
Crescencio intentaron oponerle un antipapa, Gregorio el breve, pero no lo lograron.
Benedicto VIII fue sucedido en 1024 por su propio hermano, como Juan XIX (?-1032). Parece
ser que Juan fue el primer papa en otorgar indulgencias a cambio de limosnas.
En 1032 fue entronizado Benedicto IX (1012ó21-1056).
Era sobrino de los dos papas
precedentes, y para su elección su padre recurrió al soborno.
Benedicto fue un papa
depravado y un mero juguete del emperador romano germánico, en cuya corte residió. En
1044 un levantamiento popular alentado por los Crescencio le expulsó de la ciudad. Luego
ofreció la tiara a quien más pagó por ella, Silvestre III (1000-1063), en 1045. Pero pocas
semanas después, los hombres de Benedicto IX lo hicieron huir. En 1050, Benedicto vendió
la dignidad papal a su padrino, el arcipreste Juan Graciano, o Gregorio VI (?-1047).
La
muerte de Clemente ll (?-1047), en octubre de 1047, le proporcionó la ocasión de acceder de
nuevo al trono pontificio, en el que se mantuvo hasta que fue expulsado en julio de 1048.
Hasta que falleció, en 1055, no cesó de reivindicar el título que había vendido tiempo atrás.
Papa por tres períodos: primero (1032-1044) segundo (abril a mayo de 1045) tercero
(noviembre de 1047 a julio de 1048).
En 1061, una vez más, las dos grandes familias romanas intervinieron en una elección papal:
hicieron elegir papa, en Basilea, al antiguo canciller del difunto emperador Enrique III, el obispo
de Parma, Pedro Cadalso, u Honorio ll (?-1130).
Por contra, los cardenales, dieron sus
votos al obispo de Lucques, Anselmo de Baggio, quien se hizo llamar Alejandro ll (?-1073).
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Era un celoso sacerdote y un hábil diplomático que consiguió hacerse reconocer por todos, y
logró aislar a Honorio en 1064. Bajo su pontificado, Hildebrando dirigió la política papal,
apoyado por sus aliados normandos y patarinos.
El 22 de abril de 1073 Hildebrando, o Gregorio VII
(1020-1085) fue consagrado por el pueblo y los
cardenales legitimaron su nombramiento. Algún día,
los obispos alemanes utilizarían esta cuestión formal
para poner en tela de juicio su legitimidad.
El documento titulado dictatus papae, que afirma las
prerrogativas del papa y su primacía sobre el poder civil
da origen de una crisis que, en el transcurso de los
cincuenta años siguientes, provocaría que a cada
nuevo papa se le opusiera un antipapa.

BENEDICTO IX
DOS VECES PAPA
www.parroquiamontes
claros.com

El decreto papal prohibiendo la investidura de obispos
por los laicos (dado en el sínodo de 1075) fue
interpretado por Enrique IV como una declaración de
guerra la ocasión se presentó al quedar vacante la sede episcopal de Milán. Enrique nombró
un nuevo obispo y le confirió la investidura. El papa reaccionó: si el emperador no dejaba sin
efecto su decisión, sería excomulgado. El monarca respondió fulminantemente y en el sínodo
imperial de Worms, en enero de 1076, hizo que los obispos alemanes declararan a Gregorio VII
relevado de sus funciones. Los principales
obispos rebeldes de Alemania y del norte de
Italia, quienes hasta ese momento habían
apoyado al rey le dieron la espalda.
Los
príncipes alemanes conminaron a enrique a
someterse al papa, bajo amenaza de
deponerlo. La derrota moral de Enrique IV
suscitó un anti-rey, Rodolfo de Suabia. En
marzo de 1077 se desencadenó una guerra
civil. El pontífice se decidió abiertamente
por Rodolfo y, en 1080, volvió a excomulgar
a Enrique IV y a proclamar su definitiva
deposición. La respuesta del monarca fue
hacer que, el 25 de junio, sus obispos
eligieran otro papa, el arzobispo Guiberto de
Rávena (Clemente III). En 1084, al mando
HILDEBRANDO - GREGORIO VII
de un poderoso ejército, Enrique IV entró en
www. templaricavalieri.it
Roma, entronizó a Clemente y, diez días
después, recibió la corona imperial de sus manos, mientras Gregorio VII se refugiaba en
Santángelo.
Al morir Gregorio VII en 1085, Clemente intentó hacerse reconocer. Reanudó relaciones con
la Iglesia en Rusia y procuró un acercamiento a Bizancio. En la misma Roma contaba con
numerosos partidarios entre los cardenales y la nobleza, y ni siquiera sus adversarios pusieron
jamás en duda su integridad. Pero eso no fue suficiente para ser universalmente reconocido.
Debió lidiar con los sucesores de Gregorio, Víctor III, Urbano ll y Pascual ll.
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Clemente murió en 1100. Teodorico (1100-1102), Alberto (1102) y Silvestre IV (1105-1111)
intentaron en vano mantener su línea de rebeldía contra Pascual ll (papa desde 1099), pero
fueron reducidos a la impotencia; incluso el mismo emperador Enrique IV, que deseaba la paz,
les retiró su apoyo
En 1118 los cardenales se reunieron para designar sucesor de Pascual ll.
La elección
favoreció a Gelasio ll. Pero ese mismo día irrumpió en el cónclave, un noble romano del
partido del emperador, y encerró al papa en prisión. El pueblo liberó al nuevo pontífice. Mas
cuando se estaba preparando el acto de su entronización entró en Roma el emperador Enrique
V. Gelasio escapó a Gaeta. El emperador se negó a reconocerle e hizo nombrar otro papa
romano, el arzobispo de Braga, Mauricio, como Gregorio VIII (antipapa). Gelasio se arriesgó
a regresar. Unos días después, en plena celebración de misa, fue otra vez atacado, aunque
en esta ocasión logró escapar. Moriría poco después en la abadía de Cluny.
Los cardenales que habían acompañado a Gelasio en su huida a Cluny se apresuraron a
designar un sucesor: Calixto ll. En 1121 Calixto se decidió a ir a Roma y logró echar a
Gregorio. El fugitivo fue a caer en manos de los normandos que, por orden del pontífice, lo
encerraron en un convento hasta su muerte.
En 1124, los cardenales nombraron sucesor de Calixto ll. El elegido se llamó Celestino ll. A
la mañana siguiente renunció Celestino ll, en tanto que los agitadores manipulaban a la gente
para que apoyara a su candidato, Honorio ll. Los cardenales sin tener otra salida, designaron
a Celestino ll un antipapa, robándole el papado.
En 1130, veinte cardenales, originarios del norte de Italia y de Francia, mediante formas
jurídicas oscuras, eligieron papa al cardenal-diácono Gregorio Papareschi. Unas horas más
tarde de aquel mismo día, otros
veintidós cardenales, es decir, la
mayoría, designaron al cardenal
Pietro Pierleone con sujeción a
la normativa vigente. Gregorio
tomó el nombre de Inocencio ll.
Pietro asumió el de Anacleto ll
(antipapa). Comenzaba así un
nuevo cisma que iba a durar
diez años.
Bernardo de
Claraval, hizo que la balanza
favoreciera
a
Inocencio.
Pedro Pierleone era una figura
PALACIO PAPAL DE AVIGNON
prestigiosa,
pero
sus
www.trotamillas.es
antepasados
eran
judíos.
Bernardo, en el concilio de
Etampes, en 1130, se había referido a él como aquel "papa salido del gueto".
En 1159, fue elegido el papa Alejandro III, pero el emperador Federico ll Barbarroja, que
estaba enemistado con el papado, hizo elegir a Víctor IV. Alejandro, con el apoyo de Francia
y de Inglaterra, liberó del juramento de fidelidad a los súbditos del emperador. Algunas
ciudades italianas se rebelaron y formaron la liga de Verona, en alianza con el papa Alejandro
III.
Se tendrán 21 años con 4 antipapas. La muerte de Víctor IV en 1164 no solucionó el
problema, al ser elegido como su sucesor Pascual III (1164-1168).
En 1166 Federico
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conquistó Roma y el papa huyó a Sicilia. Tímidos acercamientos quedaron frustrados cuando
Federico Barbarroja reconoció al antipapa Calixto III (1168-1178). Calixto III renunció a su
cargo, si bien la división de la Iglesia continuó cuando la nobleza romana eligió al antipapa
Inocencio III (1178-1180) y obligó a Alejandro III a exiliarse hasta su muerte en 1181.
El papa Juan XXII, fue elegido en 1316 después de una vacante pontificia de dos años,
durante la cual, los cardenales se dividieron en tres partidos: los italianos, los franceses y los
gascones.
Juan había sido confidente de su predecesor y obispo de Aviñón, y era el
candidato del rey de Francia, además de enemigo del emperador romano germánico y un
férreo opositor de los ideales reformistas de la orden de los franciscanos, a la que estuvo a
punto de condenar por herética. La lucha llegó a tales extremos que, en 1328, el emperador
Ludovico el bávaro y los franciscanos declararon depuesto a Juan y eligieron como papa al
franciscano Pedro Rainallucci. Pero éste, en 1330, solicitó el perdón de Roma, refugiándose
en Aviñón. Y vendría el gran cisma de occidente: 1378-1415
El concilio de Constanza había visto emerger la teoría conciliar: la doctrina de que la
autoridad de la Iglesia residía en el conjunto de los creyentes, representados en un concilio
general, a cuya voluntad el papa debía sujetarse. En 1431 se reunió el concilio de Basilea,
destinado a resolver la cuestión. Otros temas importantes eran la herejía husita, la reforma
financiera de la Iglesia y las relaciones con la iglesia ortodoxa.
El concilio proclamó su
supremacía en 1433. Temiendo el cisma, el papa Eugenio IV hizo muchas concesiones,
pero en definitiva no hubo acuerdo sobre la fuente de autoridad, y como el concilio tomó una
dirección que disgustó al papa, éste le ordenó disolverse en su bula doctoris gentium (1437).
Al negarse a hacerlo, el concilio pasó a ser considerado herético por la curia romana: un
anticoncilio. Eugenio lo trasladó a Ferrara, adonde se reunieron sus adeptos.
Sus
opositores se mantuvieron en Basilea, donde eligieron al duque Amadeo VIII de Saboya, luego
papa Félix V. Pero los príncipes europeos terminaron disgustándose con tener que enfrentar
una disputa tras otra. Félix V, abdicó en 1449 y reconoció al sucesor de Eugenio, Nicolás V.
El concilio reconoció a Nicolás como papa legítimo.
Las órdenes medievales más destacadas fueron: benedictinos (S:VI); diversas órdenes
hospitalarias (S:IX-XVI); cistercienses y cartujos (S:XI); diversas órdenes militares (S:XIXVI); carmelitas (S:XII); los franciscanos y dominicos (S:XIII), entre otros.
Los hebreos o judíos durante la Edad Media sufrieron un ambiente popular antijudío.
Teodosio y Justiniano trataron de restringir la propiedad de los judíos.
Para el año 600
Gregorio I prohibió la violencia entre cristianos y judíos, existiendo la separación de los
hebreos en “barrios”.
Así los judíos establecidos en el mundo cristiano, se dedicaron al comercio y al agiotaje,
cobrando réditos entre 40-180%. Judíos, templarios y lombardos se constituyeron en los
banqueros de Europa. En el año 1290 son expulsados de Inglaterra y en 1306 de Francia.
Más tarde Alemania hace lo propio y es España la que se mostró más benévola.
La Inquisición tuvo algunos antecedentes.
Los emperadores bizantinos del siglo IX
expidieron rígidas leyes contra paulicianos de Armenia y bogomilos de Tracia.
En el
siglo XI, se ahorcaba a los cátaros y en el siglo XII en Flandes se mandaba a la hoguera a
los herejes.
Hasta el siglo XII los papas no pensaron en reprimir por la fuerza las
herejías.
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La Inquisición episcopal tomó cuerpo con el papa Inocencio III (1209), pero su creador
fue Gregorio IX (1231) con el objeto de combatir a
los herejes ya que esta acción debía competer a
la Iglesia y no al poder temporal como lo
realizaba Federico ll en Alemania.
Las devociones populares durante la edad media
se pueden enumerar así:
1-Para el año 1348 la Eucaristía era la principal
devoción “moderna”;
2-Un sacerdote alemán que en 1263 tenía dudas de
la presencia de Cristo en la hostia, al consagrar la
hostia emanaron gotas de sangre que mojaron el
corporal.
El papa Urbano IV se hallaba en la
ciudad de Orvieto y fue avisado del milagro. Por
este acontecimiento se inició la construcción de la
catedral de Orvieto y se instituyó la festividad del
“Corpus Christi”. Esta celebración se reafirma en
el siglo XIV;
3-San Edmundo de Canterbury en el siglo XIII inició
la devoción a Cristo crucificado;
CUSTODIA PARA EXPONER AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
4-El culto a la Virgen María, o “culto de
HTTP://PATRIMONIO.OBISPADODE
hiperdulía”, llamado así por ser mayor que el
CADIZYCEUTA.ORG
ofrecido a los santos que se denomina “culto de
dulía”. El culto de hiperdulía es menor que el de
adoración debido sólo a Dios. La devoción a María se introduce en el siglo XII con el “ave
maría” dentro de la liturgia, recordando el anuncio del ángel Gabriel a María. Los dominicos
se hacen oradores de la “salve”. María, la madre de Jesús, falleció alrededor del año 50
en Jerusalén. La muerte de María, no se designó con el nombre de muerte, sino como
tránsito, sueño o dormición, señalando que la muerte de la Virgen María no ocurrió como la
de todos los humanos. El lugar de su asunción al cielo fue Getsemaní, incandescente de
gloria. La Asunción de María consiste en la resurrección gloriosa de su cuerpo. Y, en
virtud de esa resurrección, comenzó a estar en cuerpo y alma en el Cielo.
Estas
precisiones fueron desarrollando el culto a la Asunción de María. San Juan Damasceno
(675-749), doctor de la Iglesia y san Germán de Constantinopla (634/654-722), además de
luchar contra la iconoclasia, auspiciaron la devoción a María y a su Asunción.

5-El culto a los santos fue muy variado, siendo los más notables: san Esteban, san Silvestre,
san Lorenzo, san Martín, san Nicolás, santa Ana, san Sebastián, san Jorge, san Lázaro, santa
Catalina, san Ambrosio, san Jerónimo, san Agustín, san Gregorio, los santos difuntos, y todos
los santos. El asunto de las reliquias cobró un fervor popular excesivo. El papa Alejandro III
reservó a la santa sede la canonización de los santos.
6-Las peregrinaciones fueron otra de las manifestaciones devotas en el medievo, habiendo
tres rutas muy importantes de peregrinación: a Tierra Santa, nombrando palmeros a sus
peregrinos; a Roma, llamando romeros a los participantes; a Santiago de Compostela,
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Los musulmanes, por su parte, realizaban

Los problemas relevantes enfrentados por la Iglesia en la Edad Media fueron, entre otros, la
iconoclasia en Bizancio, la expansión del islamismo, la lucha por las investiduras, el cisma
de 1130, el combate a los adopcionistas, albigenses, cátaros, etc., la corrección de la
simonía y el nicolaísmo.
Los países cristianos del Medievo en 1100 abarcaban el mundo bizantino, Francia,
Inglaterra, Irlanda, las penínsulas ibérica e itálica, el Imperio Alemán, Escandinavia, Hungría,
Polonia y otras regiones menos relevantes.
Si bien al comienzo de la Iglesia la manera esencial de imitar
a cristo era ser mártir, y más tarde existió la tendencia al
ermitañismo y al ascetismo, en la Edad Media hubo una
manifestación decidida a la formación de órdenes que
aglutinaban monjes de monasterio cuya base fue la regla
de san Benito, pero más tarde san francisco de asís en su
orden mantiene a monjes del exterior que salen al mundo a
evangelizar.
En este período se empiezan a revelar
“estigmas” en algunas personas piadosas.
El santo de
Asís es el primero en experimentarlas. santa Catalina de
LOS ESTIGMAS DE SAN
Siena (1347-1380), terciaria dominica, fue otra notable
FRANCISCO.
estigmatizada, pero hubo más casos: santa Lugarda (1182GIOTTO.
1246), monja cisterciense; santa Margarita de Cortona (124- http://upload.wikimedia.org
71297); santa Gertrudis (1256-1302), benedictina; santa
Clara de Montfalco (1286-1308), agustina; santa Ángela de Foligno (1248- 1309), terciaria
franciscana; santa Liduvina (1380-1433); santa Francisca Romana (1384-1440); santa Coleta
(1380-1447), franciscana; santa Rita de Casia (1386-1456), agustina; beata Osana de Mantua
(1499-1505), terciaria dominica; y santa Catalina de Génova (1447-1501), terciaria franciscana.
En la alta edad media se empezó a canonizar a papas y obispos un tanto “desangelados”,
razón por la cual la Iglesia puso mayores trámites para acceder a la santidad oficial.
El final del Medievo fue una etapa poco venturosa para la Iglesia. La vida cristiana había
degenerado bastante, sobretodo en Alemania; se accedía al estado eclesiástico sin vocación;
algunos monasterios tuvieron gran relajación; la pugna imperio-papado estaba muy
desgastada; los obispos alemanes tenían obsesión por las riquezas; algunos papas tuvieron
vida poco edificante; etc.
Pero la Iglesia como una organización iniciada por el mismo Cristo y asistida por el
Espíritu Santo no dejó que las puertas del infierno prevalecieran ante ella.
Tiempo
después vendrá una recuperación sustancial con un nuevo impulso.
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