
Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

Los emperadores alemanes 

del siglo X se hicieron cargo 

del papado para reformarlo.

Uno de los temas de hoy: 



Luego del tratado de 

Verdún del 843.

• El Imperio Occidental romano 

se desintegró por varios 

factores internos y externos. 

Entre los externos: las 

invasiones bárbaras. 



Luego del tratado de 

Verdún del 843.

• El Imperio de Carlomagno se desintegró por 
varios factores internos, y entre los externos, las 
invasiones de los normandos, sarracenos y 
húngaros que tranjero  la anarquía y del 
feudalismo. 

• Las poblaciones buscan protegerse bajo el 
poder de un señor a quien le deben lealtad y 
servicios y de quien reciben seguridad, y 
muchas veces un pedazo de tierra.



Luego del tratado de 

Verdún del 843.

• La vida cultural carolingia se hallaba en su 

cenit cuando su desarrollo fue truncado (J. 

Paul).

• Bibliotecas destruidas. 

• Escuelas en ruinas.



Luego del tratado de 

Verdún del 843.

• Roma va a quedar presa de las rivalidades 

locales entre familias romanas, Duques del Sur 

de Italia, presiones lombardas, bizantinas y 

germánicas.

• El Papado tendrá que intervenir en las 

rivalidades de la nobleza romana y de la del sur 

y del centro de Italia, tras las cuales se 

encontraba con frecuencia Bizancio, que 

pretendía recuperar su influencia sobre Italia



Entre el 814 y el año 1048

• Durante este período, por lo menos cinco papas 
fueron asesinados, y tal vez, seis. 

• 882 Juan VIII desaparece violentamente.

• Un Papa, Sergio III (904 – 911) fue asesinado 
luego de haber él mismo ordenado el asesinato 
de su predecesor León V, y del antipapa 
Cristóbal. 

• Dos Papas fueron encarcelados, mutilados o 
condenados a morir de hambre (Esteban VIII 
[IX]) (939 –942), y Juan XIV (983 – 984). 



Entre el 814 y el año 1048

• El cuerpo de un Papa (Formosus, 891 –
896) fue exhumado de su tumba por uno 
de sus sucesores, y sometido a juicio 
público, en el llamado Sínodo del 
Cadáver.”  

• A León III (795 – 816) mientras caminaba 
a misa un día, trataron de cortarle la 
lengua y sacarle los ojos para inhabilitarlo 
como Papa.



Entre el 814 y el año 1048

• Al escribir sobre el siglo X, el Cardenal 

Caesar Baronio (1607 †) le llamó 

• “saeculum obscurum, plumbeum, 

ferreum.”

• Las afirmaciones de Luitprando de 

Cremona (972 †) merecen “limitado 

crédito”. Emilio Mitre Fernández en 

Historia del Cristianismo, Vol II, 142.



Entre el 814 y el año 1048

• La leyenda de la Papisa Juana.

• Marozia, hija de Teofilacto y de Teodora.

• Esposa de Alberico de Espoleto, Guido de 

Toscana y Hugo de Provenza.  ¿Amante 

del Papa Sergio III († 911)?

• Juan X († 928) murió a manos de Marozia.



El miedo al año 1000

• Ha sido mitificado.

• Se creía que el mundo terminaría el año 
992 = Anunciación y Viernes Santo el 
mismo día.

• 997 Almanzor destruye catedral Santiago 
de Compostela.

• 1009 Califa demente al-Hakim destruye 
iglesia del Santo Sepulcro.

• 1033 pánico = aniversario de la pasión.



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

¿Por qué Otón I quiso 

confiarle tanto poder a los 

obispos alemanes?



¿Por qué Otón I favoreció a la 

jerarquía católica?

• Otón I, el Grande (963 – 973).

• La revuelta del (938 – 941) le ofrece la 

excusa para asignar los feudos entre sus 

parientes, luego de haber desposeído a 

nobles rebeldes.

• ¡Pero sus parientes también se rebelaron! 



¿Por qué Otón I favoreció a la 

jerarquía católica?
Otón I, el Grande (963 – 973).

Contrapuso a la feudalidad laica una potente 

feudalidad eclesiástica:

• Le confiere funciones administrativas, cargos en 
la corte, beneficios feudales. Convierte a varios 
eclesiásticos en obispos y condes.

• Son más educados. 

• Ofrecen garantía de mejor gobierno y de 
fidelidad que le sería bien útil.

• No pueden transmitir la herencia, las tierras 
y cargos ¡regresan a la corona!



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

El apoyo que Otón I brindó a 

los obispos era interesado y 

tendría consecuencias nefastas.



Otón I y el Papado.

• 951 Otón I viaja a Italia para liberar a la 

reina viuda, Adelaida, presa por 

Berengario II, marqués de Ivrea. 

• Otón I, ¡se casó con ella!

• Se convierte en rey de Italia en Pavía.

• Desposee a Berengario de las marcas de 

Verona, Friul, Trentino e Istria y se las 

confía a Enrique de Baviera.



Otón I y el Papado.

• Otón I quedaba como restaurador de la 
Cristiandad y del Sacro Imperio Romano 
Germánico.

• Ahora el centro de este imperio es Alemania.

• Todo estaba feudalizado, hasta la Iglesia.

• Se restauraba una tradición. El trono imperial 
había quedado vacante desde el 924.

• Confiere al Papa el Privilegium Othonis: 
quedaban confirmadas todas las donaciones de 
los emperadores anteriores (a excepción del 
Exarcado).



La coronación de Otón I.

• 962 Febrero 2, 

Otón I es 

coronado, 

Emperador por 

Juan XII, luego de 

derrotar a 

Berengario.



Otón I y el Papado.

• ¡Pero eventualmente ninguna candidatura 

se puede presentar al papado sin la 

aprobación el Emperador! No se podía 

elegir Papa sin el consentimiento del 

Emperador o su heredero.

• Al emperador se le reconocía la 

“Advocatio Ecclesiae”.



Otón I y el Papado.

• Cada Papa, en los primeros días de su 

elección, tenía que prestar juramento de 

fidelidad al Emperador. Ya Lotario en el 

824 había establecido esta norma.

• Para los ideólogos del Imperium en 

Occidente, el Basileus = Emperador de 

griegos solamente.



Otón I y el Papado.

• El poder de Otón I dependía de los papas, no 

podía permitir que un Papa indigno ocupase el 

solio pontificio.

• ¡Otón I destituyó al papa Juan XII!   

• Era corrupto, pero se “interesó por la marcha de 

los asuntos eclesiásticos en los distintos países 

de Europa”. (Mitre Fdez II, 144).

• León VIII (963 – 965) le sustituye, había sido 

secretario.



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

Otón I (973 †) casi llegó a

disponer del papado como lo

había hecho con el episcopado

alemán.



Otón II y el Papado.

• Otón II (973 – 983) quiere recuperar la 

dote de Teófanes (los territorios bizantinos 

en Italia). 

• Muere a los 28 años derrotado por los 

sarracenos y los bizantinos en Punta Stilo, 

Calabria en 983.



Otón III y el Papado.

• Otón III (983 – 1002) tiene tres años cuando 
muere su padre. Teófanes y Adelaida hacen de 
regentes.

• Amor a la Roma clásica y la Iglesia.

• 996 vence en Roma a los seguidores de 
Crescencio.

• Para Otón III el emperador regía la cristiandad. 
El Papa organizaba el culto y la oración.

• Gregorio V (996 – 999) Papa, puesto en el trono 
por su primo,  Otón III. Primer Papa alemán.



Otón III y el Papado.

• Silvestre II  (999 – 1003), Gerbert d’Aurillac, su 
tutor le sucede. No entra en el proyecto de Otón 
III.

• Escogió el nombre para aludir a la donación de 
Constantino a Silvestre I.

• La feudalidad laica enfrenta la eclesiástica.

• 997 Arduino, marqués de Ivrea, asesina el 
obispo de Vercelli con toda su corte episcopal. 
Fue castigado pero no sometido.

• Roma se rebela. Otón III se prepara para 
castigarla y muere a los 22 años. 



Una nueva fuerza en Italia.

• Desde el siglo XI una nueva fuerza está 

presente en Italia: los normandos. 

• Se les reconocerán posesiones en el Sur 

de la península. 

• El papado acabará siendo un aliado de los 

normandos contra los bizantinos y los 

mismos emperadores alemanes. 



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

Los señores feudales 

usaban a la Iglesia y su 

jerarquía como les conviniera 

a sus intereses.



El miedo al año 1000

• 31 de diciembre, 999.

• “No hubo epidemias, ni guerras, ni 

temores. El pueblo romano debíó celebrar 

las calendas de enero a la manera 

pagana, como era acostumbrado y 

después cada uno volvió a sus 

ocupaciones.”

• Pero 1002 a 1016 = hambre, canibalismo.



Entre el 814 y el año 1048

La otra cara de la moneda

• En el 910 es fundado Cluny, una verdadera  

federación de monasterios que vivieron la 

radicalidad y la libertad del Evangelio.

• Nutrido grupo de normandos se convierten.

• Gerberto de Aurillac, gramático, retórico, 

promotor de las ciencias, introductor del 

ábaco, músico y teólogo, admirador de los 

clásicos. Otón III le nombra Papa en 999.





La expansión del movimiento monástico de Cluny



Entre el 814 y el año 1048

La otra cara de la moneda

• 1012 San Romualdo († 1027) funda la 

Camádula, cerca de Rávena. Combina las 

tradiciones eremíticas y cenobíticas.

• La Iglesia favorece “la paz de Dios” = no 

violencia sobre lugares y personas.

• Se institucionaliza con la tregua de Dios = 

limita los días en que se puede hacer la 

guerra.



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

El Emperador Enrique III 

(1039 – 1056) resolvió una      

grave crisis de la Iglesia 

católica.



La crisis que resolvió Enrique III

• 1046 Hasta esta fecha  “no quedó el 

Papado definitivamente ajeno a los 

indignos  lazos de los intrigantes 

romanos.” 

• Esto lo realizó el Emperador Enrique III 

(1039 –1056)  ¡nombrando y deponiendo 

Papas! 



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

En el Sínodo de Sutri del 

1046, se mostró claramenteel

poder del Emperador alemán 

sobre el Papado.

RENUNCIAN:  Gregorio VI

Benedicto XI

Silvestre III

Un monje, llamado Hildebrando, acompañó a Gregorio VI al exilio, luego

llegará a ser Gregorio VII



Un ermitaño le escribe al 

Emperador Enrique III.

Petición del santo eremita Gunther de 

Niederaltaich: «Los papas se atropellan y 

el uno expulsa al otro... Ejercita, pues, tus 

responsabilidades, rey Enrique, en el 

nombre de Dios Todopoderoso. Encuentra 

un papa digno de serlo, que más valdrá 

tener uno solo de éstos que mil de los que 

hoy conocemos».



La crisis que resolvió Enrique III

• Enrique III es el ejemplo más claro de un 

Emperador en control del papado, se creía 

“designado por Dios para hacerse cargo 

de todos los intereses de su pueblo, eligió 

obispos y Papas, asegurándose que los 

candidatos fuesen aptos”. 



Emperadores alemanes del siglo X se 

hacen cargo del papado para 

reformarlo.

El Papa Nicolás II en el 1059 

hizo aprobar un decreto que 

limitaba la elección del Papa 

a los electores del colegio 

cardenalicio.



¿Qué pretendía Nicolás II con esta 

medida?

• Por una parte, 
descalificaba así la 
elección del 
antipapa 

• Benedicto X cuya 
elección había sido 
aprobada por el 
partido antirreforma 
y la familia de los 
Túsculos, nobles de 
Italia.

• Por otra parte, 
dejaba establecido 
que su elección, la 
de Nicolás II, había 
sido canónica, pues 
había sido electo 
por cinco de los 
siete cardenales 
obispos. 



Las precisiones del decreto de 

Nicolás II en el 1059

• El Papa sería electo por los Cardenales 

Obispos. La elección sería luego confirmada por 

el resto de los cardenales, el clero de Roma y el 

pueblo.

• Desde su elección el Papa tenía todo el poder.

• No tenía que ser electo en Roma, ni tenía que 

formar parte del clero romano.

• Se hacía una alusión vaga a la aprobación del 

Emperador.



Las precisiones del decreto de 

Nicolás II en el 1059

• Cada Papa otorgaría a cada Emperador el 
derecho a confirmar la elección papal. 
Este derecho podía perderse si se hacía 
un mal uso de él. 

• Se prohibía formalmente por primera vez 
que los clérigos recibieran ninguna iglesia 
de manos de algún laico.

• Se prohibía el matrimonio de los clérigos y 
el concubinato.



Con Nicolás II quedaba pendiente:

• ¿Aceptaría el Emperador Alemán la nueva 
alianza del Papa con los Normandos del Sur de 
Italia?

• ¿Se mantendría la comunión con los Obispos de 
Alemania?

• Nicolás II obligó al Arzobispo Guido de Milán a 
aceptar el anillo que el Papa le confería, 
declarando simoníaco el otorgado por el 
Emperador. ¿Quién debía otorgarle sus poderes 
al Obispo?


