LA IGLESIA EN LOS TIEMPOS MEDIEVALES:
la Edad Media S.XI-XIV
Evangelización de Países del Norte Europa S.IX
Santos Cirilo y Metodio
• Países Eslavos: idoma raíz “eslavo”: Polonia, Slovakia,Czecoslovakia, Ucrania,Rusia, Serbia,Croatia,y Bosnia
•

Teólogos y misioneros Bizantinos: Tradujeron algunos libros NT y la liturgia al eslavo; Cirilo- creo un alfabeto
para esta tarea que tiene su nombre “ alfabeto Cirílico”; les llamaron a Roma para dar razón de su no usar Latín
para la liturgia y el papa Adrián II les dio el visto bueno. León XIII los canonizó en 1881 y Juan Pablo II los nombró
compatronos de Europa, junto con san Benito en 1985.

Como surgieron los Cardenales:
•

el papa Nicolás II creó el colegio cardenalicio mediante un decreto “Produces sint” (1059), para frenar los
abusos imperiales en la elección de los papas. Los papas comenzaron a llamar hombres honestos para darles el
título de cardenal; llamaron particularmente a monjes de Cluny.

•

En 1059 estableció que sólo los cardenales eligieran al papa.

Fue reacción contra el cesaropapismo=identifica o supone la unificación en una sola persona de los poderes tanto
políticos como religiosos.
•

Este problema de PODER se repite de continuo en Edad Media- afectara la Iglesia en negativo

Relaciones Iglesia /Estado:
•

El problema de Intromisión civil: crea relajamiento en Iglesia/abuso de poder en contra de Iglesia=los
“Antipapas”- elegidos ilegítimamente por emperadores/nobles/lideres… complica el escenario de Iglesia

•

Papa S. Gregorio VII lucho contra investidura laica, nicolaismo, simonía, y depuso el emperador Alemán Enrique
IV; ¡este depuso al papa! (ver reforma Gregoriana –hoja vocabulario)

•

Concordato de Worms 1122 : El emperador Enrique V (hijo de Enrique IV) acepta no meterse en elección de
prelados. En El primer concilio ecuménico de Letrán 1123 se afirma este concordato.

Nuevas Ordenes Monásticas:
•

Cartujos (fundado por San Bruno: (1030-1101)

•

Camaldonsenses (fundado por San Romualdo 1018)

Nuevas Ordenes Monásticas:
•

Cistercienses- buscaron reforma de los monjes de Cluny; S. Roberto de Mosolmes funda abadía de Citeaux
(Cister) 1098 para retomar regla de S. Benito, mas pobreza, vivir de la tierra/ bosque.

•

S. Bernardo de Clairvaux: (reformador/fundo más monasterios aportación espiritual (escritos) e influyo
sociedad/iglesia; ¡Apoyó las cruzadas! (punto negativo).

•

Más Órdenes Religiosas:
Canónigos Regulares de S Agustín: clérigos de vida monástica/religiosa
Premonstratenses- fundado en 1120 por San Norberto (Francia) clérigos/religiosas/laicos

Pregunta: ¿Porqué el auge de Monasterios en Edad media?
•

Salvaguardar la cultura, la fe, la sabiduría y las obras clásicas/ donde se siguió la educación: latín, retorica,
aritmética, geometría, astronomía, música, teología. Todo esto la hacían las escuelas monacales:

•

También surgieron escuelas episcopales, anexas a catedrales (luego se convirtieron en las primeras
universidades)

•

Muchos laicos aprovechaban para formarse.

Arquitectura Medieval- Catedrales Góticas; Ejemplo: Catedral Santo André, Bordeaux, Francia
Podemos comprender mejor el sentido que se atribuía a una catedral gótica, considerando el texto de la inscripción
grabada en el portal central de Saint-Denís, en París:
"Visitante, que quieres alabar la belleza de estas puertas, no te dejes deslumbrar ni por el oro ni por la magnificencia,
sino más bien por el fatigoso trabajo. Aquí brilla una obra famosa, pero quiera el cielo que esta obra famosa que brilla
haga resplandecer los espíritus, a fin de que con las verdades luminosas se encaminen hacia la verdadera luz, donde
Cristo es la verdadera puerta".
Las Cruzadas S.XI – SXIII:
La Tierra Santa había sido lugar de peregrinos desde la antigüedad.
Los musulmanes reinaron en Jerusalén desde 638, con acogida de peregrinos musulmanes y cristianos…
Los turcos en s. XI deciden tomar control de Jerusalén y frenan los peregrinos y amenazan con tomar terreno bizantino
(Constantinopla).
El Emperador Bizantino Alexius pide ayuda a la Iglesia de Roma y el papa Urbano II convoca en el Concilio de Clermont
(1095) la primera cruzada. Se convoca peregrinaje /guerra santa para luchar contra infieles y rescatar a Jerusalén.
Las Cruzadas S.XI – SXIII:
•

Participaron personas ricas y pobres. Hubo líderes nobles, reyes como S. Luis de Francia, aventureros celosos
por defender la fe cristiana en tierra santa como Pedro el Ermitaño y Godfrey de Bouillon.

•

Se convocó caballeros y ordenes religiosos militares: Los Templarios y Hospitalarios.

Las Cruzadas S.XI – SXIII (XVI):
CONCLUSION:
•

De las 7 /8 cruzadas, al final no se logra cristianizar Jerusalén. Fracasa intención original. Aun seguirá hasta ss.
XVI-XVII (largo proceso).

•

Más ruptura con el Oriente (Iglesia Bizantina) /destrozo invasión innecesaria

•

se afectó la economía (hubo ganancias)

•

Menos guerra dentro de Europa (por desplazarlo a tierras lejanas).

•

Cierta unificación de los cristianos por una causa/fe común.

•

Encauzar el espíritu caballeresco de la época hacia ideales religiosos (esto no quitó el que se unieran personas
de intención equivocada).

•

Crece actitud de intransigencia ante no-cristianos/los que no apoyan la Iglesia.

Ordenes Mendicantes:
Dominicos 1215:
(S. Domingo De Guzmán) –predicación, testimonio de vida; sirvieron a la Iglesia en defensa de la fe contra doctrina
errónea.
Franciscanos 1209:
(S. Francisco Asís) humildad, pobreza, testimonio evangélico;
Quisieron responder a la llamada del evangelio y a las necesidades de su tiempo. Fueron sensibles en particular al
desarrollo de la herejía, al movimiento urbano y a la fermentación intelectual.
Características de las Ordenes Mendicantes:
•

Lo nuevo no era ser pobre, sino no tener abadía, o tierras; solo un lugar que proporcionara un lugar para vivir

•

Desaparece la estabilidad

•

No vivir como señores espirituales feudales sino como hermanos entre iguales

•

La gente no tenía que ir a ellos; ¡ellos iban a la gente!

•

Predicación no para forzar sino para convencer y motivar…

•

ordenes de hombres, mujeres y 3ra orden-seglares…

En vez de aniquilar, ¿no es mejor evangelizar? Durante la quinta Cruzada s. XIII (1219), S. Francisco de Asís intenta
evangelizar al Sultán de Egipto. No logra convencerlo, pero fueron amigos…
LA IGLESIA EN LOS TIEMPOS MEDIEVALES parte III
la Edad Media S.XIII-XV
Desde la cruzada a la Misión
se llega hasta China …
• Temor de invasiones Mongoles hace que se busque cristianizar Asia. S. XIII.
• Fueron Franciscanos: Juan Plancarpio/Guillermo Rubrouk
• Primer Arzobispo de Pekín (Khanbaliq) fue Juan de Montecorvino- un misionero franciscano Italiano; No logro
sobrevivir su misión por falta de apoyo.
Grupos disidentes (sectarios) en Europa (Francia/Italia Norte)
• Valdenses (Pobres de Lyon)
• Albigenses o Cátaros (puros)
• Grupos milenaristas (Apocalípticos)
Nacieron como reacción ante Iglesia poderosa y con falta de testimonio
las Ordenes Mendicantes fueron respuesta a ello;
los Franciscanos con testimonio evangélico y los Dominicos predicando en defensa de la fe y contra el error.
La Inquisición: 1220-1230 (continuara durante varios siglos)
• Fue la busqueda sistemática de herejes
• Se une el poder civil con el poder religioso.
• No incluía pena de muerte, pero terminó caminando hacia ello por recurrir a la justicia de la epoca (poder
secular)…

Inquisición: Su Proceso:
1. Intento de persuasión
2. Sanciones Canónicas
3. Entrega al brazo secular- fue lo peor!
Papa Gregorio IX
hace un tribunal especial
Incluye a los Dominicos
(Sto. Tomás – escribió una justificación teológica
Para la inquisición- fue un problema de la época)
Surgen Más ordenes en S. XIII
• Ermitaños de S. Agustín (mendicantes)
• Los Carmelitas 1246
• Orden de la Merced
La Cristiandad en Decadencia finales S.XIII-S.XV:
Decae poder de Iglesia frente al mundo
Cambios en reinado en Europa en monarquías nacionales- Guerra de 100 Años (1337-1453)
Enfrentamientos:
Felipe el Hermoso y el papa Bonifacio VIII 1296/1301-1303
Bula Unam Sanctam 1302 -poder temporal ha de someterse a la espiritual
Espíritu Laico (no clerical)-afirma independencia del Estado en lo temporal.
Iglesia definida como conjunto de creyentes. (Luis Baviera contra papa Jn XXII)
El Cisma de Aviñón (1305-1417) S. XIV
El papado se traslada a Aviñón (fr.)
por 70 años!
-Viven en un palacio (se acomodan)
-Se dedican más a lo temporal/jurídico
que lo espiritual
-demasiado cerca del reinado francés
La gente se inquieta: lo quieren en Roma
¡Terminan eligiendo otro papa y llega a haber dos papas al mismo tiempo y pasan casi 40 años así!
¡Llega a haber hasta incluso 3 papas!
El Papado de Aviñón: se llamaba el “Cautiverio de Babilonia”
Solución al Cisma De Aviñón: Concilios
-al final en el Concilio de Constanza (1414-1418) deponen a los 3 papas que hubo al mismo tiempo y eligen
el ultimo papa Martin V que fue el verdadero Papa…
-En el Decreto SacroSanta 1415- se afirma la superioridad del concilio sobre la Iglesia Incluyendo el papa.
Mientras Tanto…
Los Turcos invadieron en 1453 se perdió Constantinopla al Islam.
Despreocupación de la Iglesia del Occidente influyó.
La Peste: Plaga Bubónica llega a Europa desde Asia a partir de 1347
-Muere 1/3 parte de la populación 25 millones (5años y menos) entre1347-1352
-influye en forma de ver la vida (Arte/ literatura) muerte es obsesión-influye la fe…

Búsqueda de Profundidad Mística-espiritualidad s XVI-XV:
Mística basada en teología
Buscar unión con Dios más allá de toda representación
Maestro Eckhart: Dominico Alemán (1260-1327)
Beato Enrique Suso
Catalina de Siena 1347-1380
Influyó en la vuelta del papa a Roma durante la crisis de Aviñón; escritos significantes; era de la Tercera Orden
Dominicos.
Thomas de Kempis 1380- 1471 escribo “La Imitación de Cristo”.
Imperio Bizantino / Iglesia Constantinopla cae bajo los Turcos 1453
Deja su herencia Ortodoxa Cristiana a
- Rusia
-Bulgaria
-Serbia
subsistirá la Iglesia “ortodoxa” en Grecia y Rusia en su mayor parte; también expandiéndose al mundo entero.
Riqueza Espiritual Iglesia Oriente que continua:
Monasterio del Monte Athos
Gregorio de Palamo 1296-1359
- “Hesychia”- corriente espiritual del monaquismo oriental-búsqueda de reposo en Dios

