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La Iglesia durante los siglos XI al XIII.  
<<Prima sedes a nemine iudicatur>>. Desarrollo y límites de un principio. 
Ya en el año 800, cuando León III (795-816) fue acusado. Carlomagno promovió una consulta. 
¿Podía ser juzgado el papa por algún tribunal?  Respuesta: "el papa no puede ser juzgado y 
condenado por ningún tribunal secular. 
Las Falsificaciones Symmaquianas datan del 500, y pretenden recoger una máxima del 300. 
El Papa Gelasio había empleado (la máxima, “Prima sedes a nemine iudicatur”) en el 493 y 
495, en el contexto del cisma de Acacio. 
Pero puede decirse que la máxima no llega a ser elemento constitutivo de la tradición jurídica 
romana antes del siglo IX, y probablemente bajo el influjo franco. 
Esta máxima sólo entra en acción cuando se dan ciertos presupuestos estructurales. En la 
Edad Media. 

• En el 1059 los cardenales obispos deben dirigir la elección de un romano pontífice; 

• las elecciones dobles de obispos romanos; antes del III Concilio de Letrán (1179) no se 
dio otro criterio que la aceptación fáctica por la Iglesia. 

El principio de “Prima sede a nemine iudicatur”  tenía también una excepción: el papa 
hereje, la simonía, o que el papa hubiese sido obispo de una diócesis anteriormente. El 
caso del papa Formoso (891-896)  (114). Permanentemente existía la posibilidad de 
poner en duda la validez de un papa, sobre todo cuando fueron juguetes en manos de 
las facciones de la nobleza romana.   
 
El papado como cabeza de la Iglesia y la cristiandad medievales. 
Estamos y hablando de los siglos XI al XV. El papado no va a ser sólo centro de unidad de la 
Iglesia, norma de la verdadera fe y criterio de la auténtica tradición apostólica.  
El papado se convierte ahora efectivamente en cabeza de la Iglesia: centro de decisiones, 
coordinación de funciones. 
En los círculos reformistas del siglo XI irrumpe esta idea: la salud del cuerpo eclesial depende 
de Roma. Roma tiene que tener un papel activo. Se concentran funciones y decisiones en la 
figura del papa. 
Por tanto si Roma fracasa, su fracaso afectará a toda la Iglesia. 
Si el papado para resolver sus problemas tiene que recurrir a un concilio, esa es la mayor 
pérdida de autoridad. 
Se advierte que el papa no es sólo cabeza de la Iglesia sino de la cristiandad. Veamos: 
El Papa organiza las cruzadas desde el 1095; 
Preside los Concilio Medievales, verdaderas reuniones de la cristiandad en las que participan 
no sólo obispos, sino abades, miembros de los cabildos catedralicios, delegados de los 
príncipes, universidades. Por ejemplo, en el IV Concilio de Letrán (1215) los obispos son 
solamente un tercio. 

 
"El incremento del poder del papado no acontece, en último término, por pura voluntad romana 
de poder (¡aunque tampoco ésta se puede negar!), sino por el hecho de que el papado se 
mostró más capacitado para afrontar los desafíos históricos y para reconocer el alcance de 
aquellas transformaciones". 
El marco histórico.  ¿Qué desafíos enfrenta la Iglesia en Europa? 
El gran desafío: liberar a la institución eclesial del sistema de poderes del feudalismo medieval.  
Una instancia central podía ofrecer mayor protección frente al sistema feudal. 
Se está dando un proceso de unificación: movimientos monásticos, viajes, peregrinaciones, 
intercambios comerciales, nuevas universidades. 
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Europa duplica su población dos veces en los siglos XI - XIII. Se encuentra en una situación de 
cambio sin precedentes. 
En la sociedad europea predominan las relaciones verticales, van surgiendo las relaciones 
horizontales en las corporaciones. 
Durante los siglos XI al XII el clero se concibe como un estamento con relaciones horizontales 
(nuevas órdenes, ciudades, universidades). 
El papado será el gran favorecedor de las relaciones horizontales y esto le da autoridad.   
El mundo urbano y la nueva movilidad. 
Durante los siglos XII y XIII Europa vive una serie de problemas que el papado enfrentará mejor 
que otras instituciones eclesiales: 
El fenómeno de la burguesía. 
La Iglesia responde al nuevo orden de la ciudad con las nuevas órdenes mendicantes: con los 
que se responde al desasosiego en la vida monástica, y a la necesidad de liberarse de 
instalarse en un lugar determinado. Se renuncia a toda forma de seguridad. 
Ahora surgen monasterios que no viven de su patrimonio sino de la limosna. 
A este mundo cambiante y diversificado, el papado responde mejor: Desde el siglo XII se han 
fomentado las peregrinaciones, con lo que esto implica de concesiones de privilegios, 
indulgencias para las órdenes hospitalarias. La canonización de los santos es asumida por 
Roma. 
Las universidades que son instituciones de proyección internacional. Las primeras 
universidades se crearon sin el apoyo de los papas, PERO, desde el 1231, se crea la 
Universidad de París que se apoya en privilegios papales. 
Ese mismo año de 1231 se crea la inquisición papal. 
Las nuevas órdenes mendicantes.  Inocencio III (1198-1216) confirma a S. Francisco y a S. 
Domingo. Ahora hay sacerdotes cuyo obispo es el mismo papa. Se pueden trasladar sus 
miembros de un país a otro. Para Ratzinger, "ahora, y sólo ahora, pasa a ser comprendida [la 
Iglesia universal] a la manera de un estado centralizado moderno" (126) 

 
El mundo de la soberanía del estado y la diferenciación nacional.  
Desde el siglo XIII el papado no consigue ya hacer suyas las nuevas transformaciones 
históricas con la misma creatividad que hasta entonces. 
Cada vez el papado tiene pretensiones más exageradas, y cada vez más muestra su debilidad 
ante los poderes políticos. 
La victoria sobre Federico II Hohenstaufen  expone el papado a estas fuerzas que le llevan a 
creerse con un poder que ya no posee. 
   
Se están produciendo una serie de transformaciones de la realidad social y política 
Se introduce el derecho romano en el siglo XII; 
Se están dando formas superpuestas al señorío, va surgiendo el Estado como una realidad 
secular, autónoma, no adaptada a la ideología papal. 
Se está dando la paulatina diferenciación nacional de Europa a lo largo de los siglos XIV- XV; 
Se pasa a formas corporativas de autogobierno; 
De representación del pueblo frente al monarca. 

 
Entre el 1130-1138 y 1159-1177 se produjeron sendos cismas.  
1130-1138 Cisma de Anacleto 
1130 noche del 13/14 Feb, muere Papa Honorio II. El Canciller Aimerico, con minoría 
de cardenales favorables a la reforma, eligen clandestinamente a Inocencio II (14 Feb, 
1130- 24 Sept, 1143).  Pero mayoría de cardenales eligen a Cardenal Pietro Pierleoni, 
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como Anacleto II (1130-1138).  Las dos elecciones eran irregulares. Ambos fueron 
consagrados el 23 Feb del1130. Bernardo de Claraval apoyó a Inocencio II y ganó para 
su causa a los reyes de Francia e Inglaterra y al arzobispo de Magdeburgo.  
Cisma termina 25 de enero del 1138 con la muerte de Anacleto II, aunque le sucede 
Victor IV, pero sólo duró dos meses en rebeldía (mitad de marzo hasta 29 de mayo del 
1138) y luego se sometió. 
1139  Concilio II Concilio Laterano, declara nulas ordenaciones de Anacleto II 
Inocencio II, 1130-1143. Cisma de Anacleto II. 30 capítulos. V.  Importante: el “canon 
7°, que declaraba inválido, no sólo ilícito como lo era hasta entonces, el matrimonio 
contraído por clérigos (a partir del subdiaconado) y por monjes”.  
Se menciona la herejía de Arnaldo de Brescia, que ningún monje que tenga posesiones 
se puede salvar. Se le impone silencio. S. Bernardo desencadenó la 2ª cruzada con 
solo su prédica, sin apoyo alguno de concilio alguno (Hubert Jedin, 1960, Breve 
Historia de los Concilios, 53-54) 
 
BERNARDO DE CLARAVAL (1090- 1112 Citeaux-  †1153),  Escribe para una papa 
cisterciense, Eugenio III (1145 – 1153).  Ya han pasado las luchas de la época gregoriana 
   En el 1145 escribe el - De Consideratione--, donde expresa cómo debe ser el papa. Bernardo 
usa dos conceptos: El Papa está llamado -a la plenitud del poder--, los demás, --a participar en 
la responsabilidad--.  "Tu poder [papal] se extiende sobre el mundo entero; el poder de los 
demás, sobre sus iglesias particulares".   Ver la exégesis de Bernardo para fundamentar esta 
teoría. Con todo, Bernardo defiende una comprensión del primado que sea fundamentalmente 
espiritual y carismática, no jurisdiccional y administrativa; el papa ha de ser, ante todo, 
inspirador, no sólo legislador. Que en Roma no prevalezcan las leyes de Justiniano, sino las de 
Cristo; el Papa es sucesor de Pedro, no de Constantino.  La queja de los abades y obispos al 
ver desmembradas sus diócesis. 
   Bernardo critica que se destruya el orden jerárquico que ha existido hasta entonces, por 
ejemplo, los privilegios de las órdenes mendicantes sobre la universidad de Paris.  Todos los 
niveles que constituyen la Iglesia son de origen divino. 

 
1159-1177 Cisma de Víctor IV, Pascual III y Calixto III. 
1159 muere Adriano IV, enemigo de  Federico Barbarroja (1152-1190). 
1159 Cardenales partidarios del Emperador  Barbarroja eligen papa a Víctor IV (1159-
1164). Le sucederá  Pascual III (22 abril 1164 al 20 septiembre, 1168)  elegido por dos 
cardenales cismáticos, dos obispos alemanes y el prefecto de  Roma.  Víctor IV es un 
anti-papa pues, en el 1159 los enemigos de Emperador han elegido a  Alejandro III 
Papa. 1160 febrero, Concilio de obispos Italianos y Alemanes en Pavía, se declara      
favorable a Víctor (concilio controlado por Barbarroja).  Alejandro  excomulgado.   
Luego, Alejandro excomulga a Víctor IV y a Barrabarroja. 
1160 octubre, Concilio convocado por Alejandro III, se reúne en presencia de reyes 
Inglaterra y Francia con representantes de los episcopados   Occidente y de órdenes 
monásticas. Víctor IV y Barbarroja excomulgados. 
Muerto Victor IV, el antipapa, muchos partidarios del cisma vuelven a apoyar a    
Alejandro III  
1165, 22 de mayo, ante dieta de Würsburg Federico Barbarroja jura jamás 
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reconocer a otro papa que no sea Pascual III, el cual murió el 20 de abril  del 1164. 
Alejandro III lloró al saber la noticia. Los Cardenales exultan, el papa les llama la 
atención. 
1168-1178 Calixto III antipapa. Mucho menor apoyo que Víctor IV. Eventualmente se 
sometió a Alejandro III en 1178, luego que Barbarroja lo abandonara a su suerte, 
cuando él mismo, fracasado (1176 derrotado en la batalla de Legnano, por una liga de 
comunas lombardas), se sometió al Papa más tarde (1183 Paz de Constanza). 
Alejandro III invitó al anti papa a su mesa y le encargó gobernar Benevento. 
 
1179, 5 al 19 marzo, III Concilio de Letrán. Por primera vez tenemos la lista de los 
participantes en el concilio. Se establece que la mayoría cardenalicia de dos tercios 
fuera la condición necesaria para la elección. 
El concilio  tuvo 3 sesiones, del 5 al 19 (ó 22) de marzo de 1179. Alejandro III, 1159-
1181. 27 capítulos.  Anatema contra los cátaros. Seguidores de Pedro Waldo se 
presentan en el concilio para que se apruebe su traducción de la Biblia y las 
predicaciones que hacían seglares. Se les despidió sin la aprobación que buscaba, no 
se les condenó. 
Los concilios medievales vieron en los herejes, no solo a hombres que erraban, sino a 
personas que atentaban contra la sociedad.  
1179  Inocencio III, antipapa (29 Sept, 1179, enero del 1180). Una rebelión de la 
comuna de Roma había obligado a Alejandro III a huir de la ciudad. 
1181 muere Alejandro III, su cadáver sepultado en Roma en la Basílica Laterana, 
enterrado en medio de insultos del populacho de Roma. J.N.D. Kelly, The Oxford 
Dictionary of Popes,  (Oxford: Oxford University Press, 1986), 165-180 
 
Inocencio III (1198 – 1216).  Formación excelente (teología en París, jurisprudencia en 
Boloña). Familia noble.  1197 Enrique VI de Alemania muere. 
El papa anterior, Celestino III (1191 – 1198), era un Orsini, enemigo de los Condes de 
Segni. Inocencio vive retirado, dedicado a la meditación y actividades literarias. 
Celestino III había hecho campaña por Giovanni di Colonna como sucesor, pero los 
cardenales eligieron a Inocencio el mismo día que falleció Celestino III, 8 de enero de 
1198 (Enc. Católica). Lotario de Segni. 37 años al momento de su elección. Sobrino de 
Clemente III. Inocencio sucedido Honorio III y luego por su sobrino Gregorio IX. 
Alejandro IV, sobrino nieto de Inocencio, y sobrino de Gregorio IX elegido en 1254. 
Excelente educación, París, Bolonia. 
Inocencio III y los tres candidatos a la corona imperial. 
1215 coronación de Federico II. Federico juntará en su misma cabeza las coronas de 
Sicilia y el Imperio romano germánico. Justo lo contrario de lo acordado. 
 
Inocencio III e Inglaterra, ¿por qué condenó la Carta Magna? 1208 Inglaterra entera  en 
entredicho. Carta Magna condenada por haber sido obtenida bajo extorsión. 
 
Inocencio III y la IV Cruzada del 1202 – 1204, sus  consecuencias. 
Camino de Constantinopla, Venecia y los cruzados atacan poblaciones católicas. 
Gran Incendio de Constantinopla. La atrocidad nunca olvidad, ni perdonada. 
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Inocencio III y la autoridad papal, ¿qué concepto tenía de su autoridad Inocencio III? 
Primero en someter a los Estados Pontificios. Recupera posesiones que estaban en manos de 
alemanes. Afirma que es el papa quien confiere la corona imperial. 
Rompe control de familias locales. 
Coloca hombres leales en Bolonia, Ancona y Parma. 
Se consideraba: cambió el Vicario de Pedro por el Vicario de Cristo. “Somos el sucesor del 
príncipe de los Apóstoles, pero no somos su vicario ni el vicario de ningún hombre o Apóstol. 
Somos el vicario del propio Jesucristo.” 
Pero diferenciaba entre el orden temporal y espiritual. 
 

La acción más decisiva de Inocencio III respecto del catolicismo: aprobar los dominicos 
y los franciscanos. 
Domingo: sacerdotes predicadores, sur de Francia, contra cátaros. 
Francisco: clérigos y laicos en una asociación carente de perfil, vivir la pobreza “en la 
que ellos imaginaban vivió Jesús”, mensaje de arrepentimiento, paz y alegría. 
Nuevos ministros. Ministerio al margen de la estructura parroquial. 
Escuelas de teología, misioneros.  Revitalizaron la Iglesia. 
Más autoridad a los obispos. Que celebren sínodos. Menos apelaciones a Roma. 
Procedimientos de la curia: mejor organizados y menos corrupción. 
 
 El IV Concilio de Letrán (1215) sus medidas más importantes. 
Asisten 400 obispos, 800 abades. Los griegos estaban invitados, pero no asistieron.  
Duró 20 días. 
Capítulo 21: “Todo el mundo, de uno y otro sexo, deben confesarse al menos una vez 
al año. Capítulo 23: ninguna diócesis debe de estar privada más de tres meses de 
pastor.  Cuarto concilio de Letrán: 3 sesiones, de 11 a 30 de noviembre de 1215. 
Inocencio III, 1198-1216. 70 capítulos: profesión de fe contra los cataros; 
transubstanciación, término que surge en las discusiones contra Berengario de Tours, 
que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía; confesión y comunión anual.  
Prohibición de los matrimonios en secreto. Judíos y musulmanes no deben salir los 
días de semana santa.  
Inocencio III fracasó cuando quiso imponer que toda la Iglesia financiara regularmente 
las oficinas de la curia, especialmente la cancillería y la cámara. Esto hubiera evitado 
excesos que ocurrieron luego, especialmente en Avignon.  
El condado de Tolosa, foco cátaro, se adjudicó a Raymundo de Tolosa. 
Federico II fue confirmado como emperador. 
Se fijó una fecha para la próxima cruzada, el 1 de junio de 1217, partiría de Sicilia. 
Durante tres años el clero debía entregar la 20ª parte de sus bienes. Ningún cristiano 
podía ser timonel  o piloto de embarcaciones musulmanas. 
Inocencio III y los cátaros. 
Excesos. Masacres. Crea la inquisición para investigar [inquirere], pues cátaros se 
ocultaban. La inquisición entregará a los condenados al brazo secular.  
LORTZ, Joseph (1929 1ª edición, 1982)  Lortz Historia de la Iglesia I, Madrid: Ediciones Cristiandad, 277- 
317. Traducción de la 23a edición alemana. 
SCHATZ, Klaus, (1986) El Primado del Papa. Su historia desde los orígenes hasta nuestros días 
(Santander: Sal Terrae), 117-140. 


