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7ª El cisma. Gregorio VII. Las cruzadas.  
800 Carlomagno coronado por el papa emperador en Occidente. El papado ha ido ganando en 
poder, territorios, apoyo imperial.  
787 Nicea II, el Imperio bizantino aprueba el culto a las imágenes, su significado. 
794 Concilio de Francfort convocado por Carlomagno, el cual se opone a lo establecido por 
Nicea II respecto de las imágenes. Carlomagno quería que  se anulase el Concilio de Nicea II, 
porque no había tenido en cuenta a Carlomagno. El Papa no se plegó a esta presión. 
Bizancio reacciona: el único emperador estaba en Oriente, un bárbaro [Carlomagno] seguía 
siendo un bárbaro por mucho que un Papa le frotara con aceite. 
812  “Basileus” = Emperador bizantino acepta: Carlomagno es emperador en Occidente. 
867   Sínodo en Constantinopla, Focio depone a Nicolás I. [El Papa Nicolás no reconoció a 
Focio como patriarca, le protestó al Emperador, envió investigadores a Bizancio. Focio los 
sobornó. El Papa recibió a los enviados de Ignacio y excomulgó a Focio en el 863 en un sínodo 
celebrado en el Palacio laterano. Focio excomulgó a Nicolás I en el 867] 
Focio atacaba: el pretendido dominio del Obispo de Roma sobre la Iglesia universal y sus 
intromisiones en los asuntos internos de las Iglesias de Oriente; condenaba como herético y 
añadido, el “Filioque”. 
869/70  IV Concilio de Constantinopla, Focio condenado.  Papa amenazado por sarracenos.  
Hacia los finales del siglo, el Papado a merced de las disputas entre los duques francos de 
Espoleto y los duques francos de Friuli. Papas indignos depuestos en siglo XI.  
 
Dos mundos hacen dos Iglesias: la ruta hacia el gran cisma de oriente. 
Se le reconoce a Roma el lugar más honorífico entre los 5 patriarcados; Usurpa una monarquía 
que no corresponde a su oficio; Decreta sin consultarnos; No debe gobernar nuestras iglesias a 
su antojo; No somos esclavos, sino hijos; 
1054 Una embajada poco diplomática.  En Bizancio, enviados Cardenales Humberto de Moyen 
Moutier y Federico de Lorena. Emperador Constantino IX quería una alianza con el Sacro 
Imperio Germánico, presidido por Enrique III y también con el Papa León IX (1049 – 1054), 
contra los normandos. 
Miguel Cerulario, patriarca había mandado cerrar iglesias latinas en Constantinopla; hostias 
consagradas pisoteadas. 
Léon IX, si el Patriarca se separaba: la Iglesia de Oriente no sería otra cosa que “un conciliábulo 
de herejes, un conventículo de cismáticos, una sinagoga de Satán”. 
1054, Julio 16, La mutua excomunión. 
Condena contra Miguel Cerulario: ocupa indignamente sede patriarcal, difunde doctrinas 
heréticas, lo entrega al poder de Satanás. Sacuden el polvo de sus sandalias. 
Miguel Cerulario [patriarca desde el 1043] convoca Sínodo, 12 metropolitas. Heraldos 
condenados. 
El cardenal Humberto erróneamente había acusado a los griegos de suprimir el “Filioque” del 
credo; ¡la iniciativa de introducirlo había sido de los francos! Los latinos tenían por buenas las 
patrañas de que los orientales no bautizaban las embarazadas. 
24 julio, la bula papal es quemada. “El patriarca de Constantinopla es el auténtico representante 
de la ortodoxia”. El Papa excomulgado. 
La gestión de Pedro III patriarca de Antioquia: los latinos han sido abusivos; el papa ya estaba 
muerto cuando actuaron. Calma. Los intentos futuros serán rechazados por los griegos. 
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Una lamentable división. Una Iglesia se expresaba en latín y la otra en griego. El renacimiento 
cultural carolingio duraría poco. Los orientales, cuyos teólogos representaban una noble tradición, 
siempre vieron a los latinos como unos violentos e ignorantes que sólo pensaban en comer. 
Los latinos consideraban que los orientales eran  hombres que solo se ocupaban de sus cabellos. 
Para los orientales, cambiar de rito era cambiar de fe.  
En ese ambiente de prejuicios y descalificaciones desmesuradas, la barba oriental, el pan ázimo 
occidental [pan sin levadura, como el que se comía en la pascua judía]  y el  ayuno se 
convirtieron en graves obstáculos para la fe. 
En Oriente, los monjes y obispos eran célibes, los sacerdotes, casados. En occidente, los 
ordenados renunciaban al matrimonio, aunque muchos vivían irregularmente. Los griegos les 
criticaban a los latinos haber añadido el “filioque” [y del Hijo] al credo, al afirmar que el Espíritu 
Santo  procede del Padre y del Hijo. Los griegos tenían una concepción colegial del episcopado, 
los latinos eran más centralistas. 
El Cardenal delegado del Papa, Humberto  de Silva Cándida, era un hombre inflexible y con poco 
conocimiento del griego. 
El Patriarca, Miguel Cerulario, al ser excomulgado y excomulgar al Papa, se sentía contento pues 
de esta manera se convertía en la autoridad suprema religiosa en una  Constantinopla ahora 
tristemente separada. 
 
Gregorio VII (1073 -1085) y su tiempo. 
Durante 4 primeros siglos de la Edad Media, el Papado había actuado como árbitro de conflictos. 
Ahora entraba a dirigir vida de la Iglesia y sociedad. 
1003 – 1049 gobiernan una serie de Papas intrascendentes. 
1046   Escándalo: Tres candidatos pretenden el trono pontificio. Enrique III lo resuelve, colocando 
en el trono a obispo de Toul, León IX y cancelando a los tres pretendientes. Desde los días de 
León IX, Hildebrando, el monje era partidario de reforma radical. 
1049 León IX llega con Hildebrando a Roma. Sínodos, viajes. León IX: "fue el primero que ejerció 
el poder pontificio de manera abierta, directa y enérgica como un instrumento de reforma de la 
Iglesia."1. Le faltó prudencia al enviar a Humberto, fiero luchador, a Constantinopla.   
1059 - 1061 Nicolás II escogido por partido de Hildebrando. Papado se acerca al poder de los 
Normandos en el sur. 
1059 Nicolás II el 13 de Abril: concedía a los cardenales obispos, con el apoyo de los otros 
cardenales y la aprobación del clero y del pueblo de Roma, el derecho y el deber de elegir al 
Papa". 2  1059 Decreto sobre la elección Papal a partir de un colegio de cardenales. No se 
menciona al emperador. Cardenales, al inicio, este término significa importante. Parece que 
alude término de carpintería de la época = bien unido (¿quizá el verbo incardinarse?). 3 
1061 - 1073 Alejandro II, Hildebrandino = reformador. Rechazado por obispos alemanes y 
lombardos que eligen un antiPapa. 
 
1073 - 1085 Hildebrando = Gregorio VII. 
Buscó la libertad para la iglesia sin mirar las consecuencias que esto tuviese para el imperio. 
Moral = no concubinato, no simonía. Hombres dignos. El Papa empleará legados para hacer valer 
sus directrices. 

                     
1 NHI,II, 181. 
2 NHI,II, 182. 
3 NHI, II, 239. 



                                                 7ª Cisma 1054. Gregorio VII (1073 – 1085). Cruzadas (1095 – 1291). 3 

El conflicto de las investiduras debe ser visto dentro de un gran conflicto de reforma que afectó a 
la Iglesia y la sociedad. E incluso todo esto va dentro del gran movimiento europeo por liberarse 
de la tutela a la que estaba sometido, para alcanzar capacidades teóricas y prácticas.4  Estos 
cambios, reformas solo son comparables a la reforma del s. XVI y la Rev. Francesa del XVIII. 
Los monasterios fueron una fuente de reforma. 
Enrique III dominó el Papado. Designó a Clemente II (1046), a Dámaso II y luego a León IX. 
Los príncipes alemanes no reivindicaron para sí derecho de regir a toda la Iglesia. 
Crítica: los monjes querían reformar la iglesia convirtiendo en monjes a todos los sacerdotes y 
aplicando sus estructuras. 
Reformadores contra la simonía y el nicolaísmo (= sacerdotes con esposas). "En todos los países 
había muchos sacerdotes que habían contraído uniones duraderas, soportaban todas sus 
consecuencias legales y gozaban de todos sus derechos." 
Cuando Hildebrando toma el poder, la simonía y las intromisiones de los nobles y la monarquía 
en asuntos de Iglesia estaban rampantes. 
El pueblo aclamó Papa a Hildebrando al día siguiente de la muerte de Alejandro II, el 22 de Abril 
de 1073. 5  Asume como papa Gregorio VII (1073 – 1085). 
1075  Decretos de Hildebrando exigen celibato, prohíben simonía y las investiduras laicas. 
Prohibía recibir abadías u obispado de manos de un laico. 
Estas normas eran conocidas desde hacía 6 siglos, pero eran revolucionarias porque: 
La práctica databa de hacía tres siglos, los decretos pontificios abolían, ignorándola, la necesidad 
de que la elección canónica fuese seguida de la aprobación del monarca. 
Es en este momento en que se elabora el célebre Dictatus Papae (1074-75) 
El Dictatus reduce autoridad del arzobispo. Los obispos son dirigidos desde Roma, la cual tiene la 
autoridad y responsabilidad universal. 
La ruptura sobreviene por el Obispo de Milán, depuesto en 1075. Rey Enrique IV nombra a otro. 
Papa protesta. Obispos sometidos a Roma; el clero a los obispos locales. 
1076  Rey Enrique IV (1056 – 1106) reprende duramente al Papa. Cartas. Según el monarca, el 
Papa  es un usurpador.  
Enrique convoca Sínodo, depone "falso monje Hildebrando".  Rey se consideraba -en carta a 
Hildebrando - Vicario de Cristo, poseedor de una de las dos espadas del Evangelio.6 
1076 durante la Cuaresma, el  Papa suspende autoridad del rey. Decreto de Deposición. 
Rompe fundamentos de feudalismo.  Nobles alemanes se reúnen. Consideran rey debe 
defenderse ante Papa. 
Papa viaja al norte, pero su escolta no llega. Oye rumores de que el Rey se acerca con mucha 
tropa. El Papa se refugia en un castillo. Por tres días, el  rey se humilla en Castillo de Canossa. 
Matilde y abad Hugo de Cluny, ruegan= se trata de la prima y del padrino del rey. 
Castigo levantado. Los nobles alemanes se sienten traicionados: se habían enfrentado al 
Emperador, ¡y ahora el Papa hacía las paces con él!  Enrique vuelve a las andadas. 
 
1080 Marzo 7 segunda excomunión. 
25 Junio, obispos alemanes deponen Gregorio, que predice desastre. Anti papa elegido. 
Septiembre 15, pretendiente adverso a rey Enrique IV, Rodolfo muere en combate 15 de 
septiembre de 1080. 

                     
4 NHI, II, 175. 
5 NHI, II, 180-183.  
6 Puede ayudar http://www.mercaba.org/Mundi/3/investiduras_lucha_por_las.htm 
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Guerra de panfletos. Papa refugiado en Sant'angelo. Depuesto.  
Clemente III, antipapa,  colocado en trono pontificio por Enrique IV. 
1084 Marzo 24.  Partidarios del Papa retoman Roma. La saquean. Vuelven los partidarios del rey. 
Papa huye a Salerno donde muere el 25 de mayo de 1085. "He amado la justicia y aborrecido la 
iniquidad, por eso muero en el destierro."7 Había levantado todas las excomuniones menos la del 
rey y la del anti papa. 
    Parecía que Gregorio VII con su curia había encontrado un medio para liberarse de las 
intromisiones imperiales, pero el medio ahogó el espíritu. La curia estaba más preocupada de 
aplicar normas que de revitalizar espíritu. 
    Gregorio no fue innovador. Todas sus pretensiones tenían precedentes. "Antes de él nadie 
había actuado de forma tan coherente e implacable para lograr sus pretensiones." 
Le abre el camino a la extravagancia e irrealismo de Bonifacio VIII. 
    "Gregorio VII no puso fin al conflicto entre el sacerdotium y el imperium, pero libró al poder 
espiritual de toda tutela y permitió que este poder independiente durase no sólo durante toda la 
Baja Edad Media, sino también los siglos siguientes, en circunstancias muy distintas a las del 
siglo XI".8 
1095  Primera Cruzada. Papa se afirma. Posibilidad de unión con bizantinos. 
1122  Concordato de Worms Entre Enrique V y Calixto II (firmado el 23 de septiembre). Será 
ratificado en el primero de los Concilios Ecuménicos celebrados en Occidente, el Primer Concilio 
Luterano (1123). - Elecciones canónicas de la iglesia: libres  - Confirmación Papal de todas las 
elecciones - Investidura laica con la lanza = investidura de poderes temporales (tierras, cargo 
secular). 
Pero notar que: 
- Si el monarca no está presente en la elección, ella es inválida. Investidura de poderes seculares 
precedía ordenación. Papa gana una victoria de principio, pero no logra liberar Iglesia de control. 
   Concilios Lateranos, 1123, 1139, 1179 y 1215 convocados y controlados por los Papas. 
En el caso de los reinos alemanes, el asunto era más delicado, pues los Obispos eran señores, 
en nombre del Rey, sobre amplios territorios. 
Secuelas 9   Para Gregorio VII, el Emperador, no importaba lo encumbrado que estuviese, no era 
más que un laico y no debía de determinar quién recibía un cargo en la Iglesia. 
      Los ataques de Gregorio VII contra la investidura laica habían sacudido el Imperio Alemán de 
tal modo, que en lo adelante, lo único que podía llenar este vacío de poder era un imperio 
sometido a la aprobación de los Papas. 
     La victoria de Gregorio VII abrió las puertas al Papado durante de la Alta Edad Media que 
“reclamó el poder absoluto en todas las áreas de la vida pública y privada”. Esto traería graves 
consecuencias en un mundo donde no se podían separar la Iglesia del Estado. La victoria de la 
Iglesia sobre el Imperio, no fue una tragedia para el Imperio, sino para la Iglesia.  
Se anuncian conflictos entre papas y emperadores o reyes como: 
Alejandro III (1159 – 1181) y Federico Barbarroja (1155 – 1190).  Gregorio IX (1227 – 1241) y 
Federico II (1220 – 1250). Bonifacio VIII (1294 – 1303) y Felipe el Hermoso, rey de Francia 
(1286 – 1314).   Juan XXII (1316 – 1334) y Luis de Baviera (1328 – 1347). Julio II (1503 – 1513) 
y Luis XII de Francia (1498 – 1515). 

                     
7 NHI, II, 187. 
8 NHI,II,188. 
9 Sigo a Franco Pierini, La Edad Media. Curso de Historia de la Iglesia II,  (San Pablo) 112 – 115). 


