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La presión de los bárbaros. 
Desde el siglo III ha quedado fijada la frontera, el “limes” entre el Imperio y los 
bárbaros. 
Los germanos del siglo I descritos por Tácito son diferentes a los Visigodos de 
Alarico del siglo V. 
Se fueron infiltrando e integrando. 
Se les encargó de cultivar las tierras cerca del “limes”, de la frontera y 
defenderlas contra otros bárbaros. 
Desde la época de Marco Aurelio (161 – 180): asentados oficialmente en tierras 
del Imperio como elemento disuasorio contra otras invasiones, pero no funcionó 
así, ¡colaboraron con sus paisanos que invadían! 
El limes era indefendible. 
310 - 380 Misión del Obispo arriano Ulfila entre pueblos germánicos. Se 
convierten al arrianismo. 
Entre el 337 (muerte de Constantino) y el 370 (fecha del avance de los hunos 
ejerciendo presión sobre los bárbaros se llegaron a arreglos entre el Imperio y 
los bárbaros (imposición de tributo, obligación de defender y ayudar militarmente 
a los romanos. 
Desde el siglo IV los Germanos son admitidos dentro de las  fronteras del 
Imperio en calidad de federados. El Imperio Romano les paga una contribución 
para que defiendan frontera contra otras tribus. 
372    Paz de Teodosio con Visigodos, autorizados establecerse en Mesia. 
En el siglo V germanos se asientan en suelo indiscutiblemente romano. 
375    Presión de los Hunos sobre los pueblos Germanos 
376 el Emperador Valente pacta la entrada de los bárbaros y su asentamiento 
en territorio de Tracia a cambio de ayuda militar. 
378 levantamiento de los godos (abusos de funcionarios, precaria situación 
económica) derrota del ejército imperial en Adrianópolis, el propio Valente 
muere. 
Graciano ofrece el trono imperial al hispano Teodosio, experto militar. 
382 Teodosio pacta un foedus (alianza) con los godos y les permite asentarse 
en Mesia. 
395 muere Teodosio.  Los godos sitian Constantinopla. No se les habían dado  
las indemnizaciones pactadas; querían mejores tierras. 
Honorio y Arcadio no lograban establecer el orden en los disputados Balcanes. 
Alarico invade Italia.  Reacción de Estilicón. 
407 Diciembre 30 los bárbaros cruzan el Rin en masa. Vándalos, suevos y 
alanos lo cruzan, tras siglos de asedio. 
El Emperador Honorio se refugia en Rávena. 
408 nuevo levantamiento visigodo, sitio de Roma, Gala Plácida rehén. 
409 se permite que Vándalos, suevos, alanos, burgundios y otros pueblos 
crucen los Pirineos hacia España. 
410    Alarico, el visigodo, toma y saquea Roma (no era saqueada desde 
invasión gala del 387 a.C.) Alarico +. Emperador Honorio encerrado en Rávena 
mientras tanto. 
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415 desde esta fecha los Visigodos son aliados de los romanos contra otros 
pueblos.  
Poco a poco, los impuestos que Roma recaudaba les fueron cedidos a los 
visigodos, asentados en las Galias. 
Se dieron revueltas campesinas y urbanas encabezadas por grupos no 
romanos. 
Los bárbaros, en tanto que aliados de los romanos, combatieron a estos 
rebeldes. 
429  Los vándalos bajo Genserico cruzan el estrecho de Gibraltar y fundan un 
reino Vándalo en el norte de África. S. Agustín muere en el 430 durante el  sitio 
de Hipona por los vándalos. 
451    Hunos derrotados por alianza romano-germana. 
455    Vándalos invaden Roma. Desde entonces, "vandalismo". 
“De este modo, Roma lograba finalmente hacia mediados del siglo V salvar su 
<<imagen>> de poder, pero a un alto precio; la pérdida de gran parte de sus 
posesiones territoriales en Occidente, incluidas las provincias africanas, de 
dominio vándalo desde el 429, y una parte de Italia, en manos de los 
ortrogodos”. 
¡Cedían territorio del Imperio para salvar el Imperio! 
476    Imperio romano de Occidente se disuelve, resultando en un  
          mosaico de reinos germánicos. 
493    Los Ostrogodos matan a Odoacro. Teodorico, su rey, domina Italia. 
Respetó las   costumbres romanas. 
497    En Navidad. Rey Franco Clodoveo (482 - 511) bautizado. 
507    Clodoveo expulsa Visigodos de las Galias, hasta más allá de los Pirineos. 
527 – 565 Bajo Justiniano, los bizantinos reconquistan Italia en el 535 y 552.  
568-774 Dominio Lombardo en península italiana. Los lombardos no se 
preocuparon por preservar las estructuras y tradiciones romanas. 
711    Musulmanes derrotan Reino Visigodos en España. Reconquista termina 
en 1492 cuando cae Granada.  Desaparece floreciente catolicismo del norte de África. 

732    Carlos Martel derrota en Poitiers (¡apenas a 175 kilómetros de París) a los 
musulmanes.   756  Donación de Pipino. (Papa pierde Roma en el 1870). 
774    Carlomagno (768 - 814) derrota en Pavía a Lombardos. 
 
Causas de las migraciones de los Germanos. 

❑ Las tribus germánicas enfrentan factores climáticos desfavorables. 
❑ Incremento demográfico = reducción de medios de subsistencia. 
❑ A su vez invadidos por los hunos. 

Lágrimas cristianas por Roma. 
Testimonios de San Jerónimo († 420). *    
“…cuando el ejército de los godos, acaudillado por Alarico, saqueó Roma en el verano 
del año 410 d. C., san Jerónimo -que por aquel entonces vivía en Belén y no era aún 
santo- escribió: «Se ha apagado la luz más brillante del mundo» y, con profunda 
angustia y un temblor en las piernas, tuvo el valor de añadir: «Si Roma puede perecer, 
¿nos queda algo seguro?».1   

                                                
1 Ver  http://xa.yimg.com/kq/groups/9509988/171632646/name/cipolla+carlo.pdf 
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Agustín * “Nos han anunciado cosas horrendas. Exterminios, incendios, saqueos, asesinatos, 

torturas de hombres. Ciertamente que hemos oído muchos relatos escalofriantes: hemos gemido 
sobre todas las desgracias: con frecuencia hemos derramado lágrimas, sin apenas tener consuelo. 

Sí, no lo desmiento, no niego que hemos oído enormes males, que se han acometido atrocidades 

en la gran Roma”2 
Acusación. “Ha tenido que llegar el cristianismo para que Roma haya sido 
devastada”.  Por eso Agustín respondió con La Ciudad de Dios (412 – 426). 
 
En Occidente, los bárbaros se hacen católicos. 
499 Diciembre 25 en Reims. Se bautizan 3000 guerreros bárbaros. 
En las Galias ha surgido un reino cristiano. 
Roma y Constantinopla se congratulan. 
Clodoveo recibe insignias de cónsul del Imperio (96). 
 
Una piadosa reina. 
Clotilde, princesa borgoñona, su madre, Caretena se había hecho católica (97) 
Obispo Avito la anima.   
Hija del rey Teodorico, arriana. 
Puede haber influido victoria contra los alamanes. 
Instruido por ermitaño, Vaast, luego obispo de Arrás. 
El catolicismo les pagaba tributo a los reyes arrianos. 
 
Segismundo, rey Borgoñón se hará católico, por influjo de obispo Avito. 
Charriancico de Galicia, se hace católico. 
Los visigodos de España se pasan al catolicismo. 
 
Una tragedia familiar en la corte de Toledo. 
579 Ingunda, esposa de Hermenegildo, católica. 
Gosvinta, reina arriana le hace la vida imposible. 
Rey Leovigildo, nombra a Hermenegildo virrey en provincia Bética. 
Hermenegildo abjura del arrianismo. Guerra civil entre hijo y Padre. 
Obispo Leandro pide ayuda a Bizancio. 
585 Hermenegildo decapitado. 
586 Leovigildo, antes de morir, había anulado medidas anticatólicas. 
 
“Esta santa y verdadera confesión que profesa la Iglesia católica” 
588  Recaredo y sus nobles profesan catolicismo en el III Concilio de Toledo. 
Recaredo presentó el cambio de religión, no como decisión suya, sino como 
decisión de los arrianos. 
Se funden las razas bajo el sello católico. Se convierte la España visigoda. 
San Isidoro, hermano menor de Leandro, le sucede en Sevilla. Las Etimologías. 
“Y a Toledo seguirán acudiendo una y otra vez los obispos, junto con los 
notables, para unas asambleas que se convertirán en la cámara legislativa del 

                                                
2 Ver http://historiacritica.uniandes.edu.co/html/27/art_castaneda.htm 
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reino, tanto en lo religioso como en lo civil” (101) Hubo doce concilios de Toledo. 
Se tratan temas eclesiásticos y civiles. 
“En los concilios de Toledo se plasma ya, y en detallados escritos, lo que más 
tarde será la sociedad medieval, con la religión integrada en la vida civil y 
formando un todo con ella, para bien y para mal...” (101). 
 
Un papa para los tiempos oscuros: san Gregorio Magno 540 – 604.  Papa 590 – 
604. 
¡A los tres años se sabe la noticia en Roma de que los visigodos se habían 
convertido al catolicismo! Roma era una ciudad de 100,000 habitantes, 
arruinada. El hambre y las epidemias la asolaban. 
Caminos destrozados, bandidos en los caminos y piratas en el mar. 
 
“Aún hoy impresionan las descripciones de San Gregorio, de Pablo Diácono y de otros 
historiadores. "Por todas partes vemos luto —dice el Santo—, por todas oímos gemidos. 
Las ciudades están saqueadas; los castillos, demolidos, la tierra, reducida a desierto. 
En los campos no quedan colonos ni en las ciudades se encuentran apenas 
habitantes... Los azotes de la justicia de Dios no tienen término, porque tantos castigos 
no bastan a corregir los pecados. Vemos a unos arrastrados a la esclavitud, a otros 
mutilados, a otros matados... ¡A qué bajo estado ha descendido aquella Roma que otras 
veces era señora del mundo! Hecha añicos repetidamente y con inmenso dolor, 
despoblada de ciudadanos, asaltada de enemigos, convertida en un montón de ruinas... 
¿Dónde está el senado? ¿Dónde el pueblo?... Ya por ruinas sucesivas vemos 
destruidos en el suelo los mismos edificios..." Gregorio trabajó con entusiasmo juvenil 
en su quehacer político. Pero no encontró en sus quehaceres temporales la satisfacción 
que deseaba. Así comenzó a resonar en su alma la llamada a la vida contemplativa.”3 

 
Los Obispos,  mediocres y mediatizados por e Emprador de Constantinopla. 
¿Hacia dónde debía mirar Gregorio? ¿Hacia una restauración que viniera del 
Oriente, o hacia el desafío de los reinos bárbaros? 
Desde Irlanda ya misionaban en Europa misioneros. 
Cónsul de Dios, Gregorio Magno 540 - 604 
590  la leyenda del Castel Sant’ Angelo. Buscan a un monje que presidía el 
monasterio de Celio. Consagrado en septiembre, luego del placet imperial. 
592 y 595 salva a Roma pagando tributo. 
Choque  de Gregorio contra el Emperador. 
 
Doctor egregio. 
Los sermones de Gregorio para explicar los textos de la Escritura. 
Disciplina del clero y observancia en los monasterios. 
Cartas.    
Era contrario a que el patriarca de Constantinopla se llamase “patriarca 
ecuménico”. 
Comentario sobre el libro de Job. Verdadero manual de vida espiritual. 
Junto con Ambrosio, Agustín y Jerónimo, doctor. 

                                                
3 Ver http://www.mercaba.org/SANTORAL/Vida/09/09-03_S_gregorio_magno.htm 
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Gregorio no fue un creador.   “Cómo escritor, San Gregorio es el más fecundo de los 
papas medievales y uno de los cuatro doctores de la Iglesia occidental, con San 
Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo, Los tres primeros son casi contemporáneos. 
Pertenecen a aquella generación extraordinaria que dio también los grandes doctores a 
la Iglesia del Oriente. El cuarto de los doctores occidentales, San Gregorio, vivió casi 
dos siglos más tarde. Fue un hombre más bien de acción. Escribió obras de carácter 
ascético y moral, que hicieron de él doctor de la vida contemplativa y de la compunción 
en toda la Edad Media. Una obra suya, el Comentario a los libros de Job, fue llamado 
por antonomasia Los Morales o Libro de los Morales. Fue el gran moralista de la Edad 
Media. Su actividad literaria se desarrolla desde el tiempo de su nunciatura en 
Constantinopla hasta su muerte (582-604) y está constituida por el Registrum 
epistolarum, Los Morales, La regla pastoral4, Las XL homilías sobre los Evangelios, Las 
XXII homilías sobre Ezequiel, Los cuatro libros de los Diálogos y su intervención en el 
Sacramentario y Antifonario de su nombre. Sus obras ocupan cuatro volúmenes en la 
Patrología latina de Migne. Gracias a sus obras y a su actuación pastoral, la cristiandad 
sacral pensó, obró y cantó al unísono. Melquíades Andrés.5 

La misión de los anglos.   
594 misión a Gran Bretaña.  Otro monje Agustín y 40 compañeros.  El susto de 
Agustín cuando le cuentan las costumbres de los anglos. 
597 La Princesa Berta les protegería. Conversión del rey y nobleza. 
Los celtas católicos no se quieren integrar por lo mucho que habían sufrido de 
los anglos. Europa influida por tres focos romanos: Roma, Inglaterra y 
eventualmente los obispos de las Galias y los germanos.  
 
Mirando a los siglos VIII al XV.  Panorámica de las próximas 5 conferencias. 
(1ª) La frágil unidad de Carlomagno y Ludovico Pío.  843 Tratado de Verdún. 
La relación entre la nobleza italiana y el papado. Siglos oscuros, parte del VIII y 
IX hasta Otón I.     Cluny fuente reforma. 
(2ª  Relación Roma y Constantinopla, el cisma (1054). Iglesia y las monarquías. 
La libertad de la Iglesia: Gregorio VII – Enrique IV.  Relación  con el islam: las 
cruzadas 1095 – 1291. Impacto de las cruzadas. 
(3ª) Los concilios lateranos. I (1123);   II  (1139);  III (1179). Las universidades. 
Federico I Barbarroja y el papa Alejandro III. Inocencio III (1198 – 1216) 
¿Culmen del poder? La desastrosa 4ª Cruzada (1204), crea, ¡un imperio latino 
en Constantinopla. El IV C. Laterano (1215);    
(4ª  Franciscanos y Dominicos. Relación con la herejía: la santa Inquisición.  
Federico II y el papado. Los Anjou. C. Lyon I y C. Lyon II.  
(5ª) Enfrentamientos por el papado: Celestino V. Bonifacio VIII y Felipe IV. 
Avignon. El Cisma. Concilio de Constanza (1414 – 1418). Los papas del siglo 
XV lograron restaurar Roma, ¿reformaron la Iglesia?  

                                                
4 Juan XXIII confesaba que este libro es el más precioso código de la acción pastoral después del 

Evangelio y de las Cartas de los Apóstoles para la santificación de las almas sacerdotales y la dirección de 

los fieles 
5  Ver http://www.mercaba.org/SANTORAL/Vida/09/09-03_S_gregorio_magno.htm 


