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9ª Sesión. 
LOS MENDICANTES DEL XIII.   LA INQUISICIÓN.  

 
INTRODUCCION 
Antes de hablar de los mendicantes del siglo XIII, miremos hacia atrás. 
Primero, recordemos en los siglos III y IV  a  Antonio Abad  († 356) en el desierto 
egipcio.  La vida monástica de Egipto fue conocida en Occidente gracias a los escritos 
de S. Atanasio († 373). 
VI   San Benito  († 547) y su regla.   
Las actividades misiones de los monjes por iniciativa de Gregorio el Grande († 604), la 
actividad de los misioneros de Irlanda e Inglaterra en el continente europeo. 
VIII-IX   Carlomagno impondrá la regla de San Benito como única regla en muchos 
             Monasterios. 
950-1027   San Romualdo, noble de Rávena, funda comunidad eremítica de Camáldoli 
990-1073   Juan Gualberto, funda comunidad eremítica de Vallombrosa 
Movimiento eremítico del norte de Italia: predicadores apostólicos ambulantes 
ofrecieron alternativas al monacato y canonicato ordinarios.  
 
X y XI  La abadía de Cluny y filiales. Cluny = vida monástica independiente, 
dependiente solamente del Papa.  
 
1032-1101  San Bruno de Colonia.  1084. San Bruno funda la Gran Cartuja 
 
1098  Roberto de Molesme con San Alberico y otros fundan el monasterio de 
Citeaux, [los cistercienses] cerca de Dijon. Deseaban vivir del trabajo realizado con sus 
propias manos. No querían vivir de impuestos, ni de diezmos, ni de prebendas. Eran 
verdaderos monasterios de campesinos. Ya en tiempos de San Bernardo eran parte 
del sistema. 
 
1080-1134  San Norberto, arzobispo de Magdeburgo, fundador de los  
Pre monstratenses. Renuncia a sus ingresos y se dedica durante años a la actividad 
apostólica de predicador ambulante.  Estos predicadores son precursores del 
movimiento de la pobreza del siglo XIII. De esta tradición surge la primera dirección 
consciente de mujeres durante la Edad Media. 
 
1090-1153  Bernardo de Claraval "a la muerte de San Bernardo ya había 350 
Abadías cistercienses, hacia el año 1300, 700 abadías.1 

                                                           

1  Lezenweger, Historia de la Iglesia, (Barcelona: Herder, 1989, 1ª edición alemana, 1986), 331- 

333. 
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1118   Carta Caritatis aprobada por Calixto II en el 1119 establecía la constitución de la 
orden de la Citeaux, una mezcla de autarquía y centralismo. 
1198   Inocencio III confirma a los Trinitarios 
1207   Eremitas del Monte Carmelo reciben regla del Patriarca de 
     Jerusalén. 
1220  Pedro Nolasco funda los mercedarios o nolascos 
1240  Los servitas fundados en Florencia. 
XIII    Canónigos regulares.  Franciscanos y Dominicos. 
 
1225 Nace Tomás de Aquino 
1265 Nace Dante 
1275 Marco Polo en China 
1300 Los Aztecas son una confederación 
 
A vino nuevo, odres nuevos. 
Los cistercienses ya se habían acomodado para el siglo XIII. 
Surge un nuevo reto: ¿cómo hablarle a la burguesía? De las crecientes ciudades del 
siglo XIII. 
Hacía falta: movilidad,  pobreza, trato, formación, el estudio reemplaza el trabajo 
manual. Hay que saber para poder responder. 
Buscar la santidad en el trabajo apostólico 
 
"Puede considerarse a los mendicantes como la pendiente eclesiástica hacia los 
intentos heterodoxos del movimiento en favor de la pobreza típico de los siglos XII y 
XIII (H. Grundmann)". 2 
 
Los Dominicos 
Santo Domingo (1170-1221) = era un canónigo regular de Osma. 
1205-1207 funda convento de monjas con compañeros, recogen a convertidas y se 
dedican a instruirlas.  Quería misionar a los cumanos en Hungría 
 
1215 Noviembre 11 Inocencio III en la inauguración del IV Concilio Lateranense: 
“Ocurre muchas veces que los obispos, a consecuencia de sus muchas ocupaciones, 
de sus placeres carnales y sus acciones bélicas, y también por otros motivos, como su 
falta de conocimientos espirituales y de celo, son incapaces de administrar la palabra 
de Dios y anunciarla al pueblo”.3 
 

                                                           

2 Lenzenweger, 335. 
3 Citado por  Friedich  Heer, El Mundo Medieval (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1963, 1a 

edición alemana en 1961), 242. 
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1215 después de Concilio de Letrán, viaja a Roma. Está prohibido que se funden 
nuevas órdenes, pues las existentes dan impresión negativa. 
Inocencio III le aprueba proyecto, pero debe escoger reglar ya existente. 
 
¿Cómo era el clero  que vivía en las zonas rurales? 
“El clero rural vive bajo la dura presión de sus señores nobles y sus patronos, y es 
pobre en muchos casos hasta el día de hoy. Muchos clérigos no saben escribir ni 
siquiera leer de corrido. Los párrocos tienen al mismo tiempo que la Iglesia una taberna 
para alimentar a su familia –o sea, a su mujer y a sus hijos. La superstición, las 
prácticas de hechicería (que siguen manteniéndose hoy en día en sur), la magia, la 
astrología, toda una oscura red, densa y tentadora, de prácticas religiosas arcaicas y 
antiguas, el tesoro perdido de las grandes religiones antiguas precristianas, intervienen 
en la vida cotidiana hasta mucho después del Renacimiento...”4 
 
1216 Dominicos son reconocidos por el Papa con tal que adopten una regla ya 
existente. Escogen la de San Agustín porque permite flexibilidad. 
1218 nueva legislación:  ya son una orden de clérigos bien formados en teología, 
buscan santificarse y predicar; para discutir con los herejes hace falta: buena 
formación,  y una vida alejada del afán de propiedad para ser creíble. 
   Tener tierra significaba, incluso para los cartujos, dominium y dominatus, propiedad y 
representación política. Podían caer presa de la red de los mecanismos feudales. 
Dominicos piensan que la propiedad es necesaria para el estudio, y para la vida 
pastoral (libros, monasterios, iglesias, colegios), pero rechazan toda otra posesión de 
bienes materiales 
   La ascética tiene que estar al servicio de la predicación. Costumbres venerables 
sacrificadas al estudio. Celdas individuales, luz para estudiar también de noche. Vivían 
en ciudades. Trasiego de un convento a otro según necesidades apostólicas. 
 
1216 y 1220 los capítulos de la orden dominica dan estructura,  orden y 
representatividad.5 
1286 desde ésta época, Santo Tomás será el doctor oficial de la orden. 
Pronto la orden se divide  en provincias 
"Así, la Iglesia occidental tenía por primera vez una orden completamente 
 estructurada y supranacional" .6 
 
San Francisco y los franciscanos (1181/1182-1226).  Il poverello 
Giovanni Bernardone. 
Hijo de padre italiano, madre francesa de familia distinguida. 

                                                           

4 Heer, El Mundo Medieval, 242. 
5 Ver Lenzenweger, 347. 
6 Nueva Historia de la Iglesia (en adelante = NHI) , II, 348, con otros datos interesantes.**** 
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1210 Inocencio III aprueba verbalmente proyecto de Francisco. Esta aprobación era 
fundamental pues muchos obispos tenían una gran prevención “frente a un movimiento 
que tanto se parecía a la predicación herética de los laicos”.7 
Testimonios de primeros compañeros descubierto en  siglo XIX en archivo de pobres 
clarisas.8 
Francisco, no era sacerdote, era laico.  Eventualmente, fue ordenado diácono. 
¿Qué le hizo cambiar? La experiencia de la guerra y prisión larga en 1202. Luego 
enfermo. Experiencias que le hacen ver lo vacío de la vida. Riquezas en su fuerza 
tentadora y organizadora de la vida. Abuso de la autoridad paterna. Reglas del Santo 
Cristo, a quien presenta como hermano. Siente vacío de los ideales medievales de 
honor y acciones heroicas. Experimenta bondad del Padre, deseo de reparar la Iglesia. 
Texto fundamental Mateo 10, 5-6.9 
   Toma costumbre de llamar a los monjes tradicionales: mis señores No quería 
exenciones. Consiente en la imposición de un Cardenal protector. Consiente en que 
Elías de Cortona dirigiera la fraternidad, aún sabiendo que quería hacerla una orden 
religiosa. 
Considera que el testimonio humilde e itinerante, el dar ejemplo con su pobreza, ¡ésa 
es la mejor respuesta al catarismo! 
Tomás de Celano, su testimonio sobre Francisco. 
Su habla era suave, pero fogosa y espiritual; la voz fuerte, agradable, clara y sonora; 
los dientes muy apretados, iguales y blancos; los labios finos y un poco curvados; la 
barba oscura y bastante escasa; el cuelo delgado, los hombros derechos, los brazos 
cortos, las manos pequeñas, los dedos largos con largas uñas, las piernas delgadas, el 
pie pequeño, la piel tierna, todo el cuerpo magro. Vestía groseramente y dormía poco. 
10 
Francisco fomenta la devoción a la encarnación, el pesebre. 
Francisco no predicó contra nadie. 
1212 Desde esta fecha, una amiga, Clara y su hermana Inés han reunido un grupo de 
muchachas. 
Francisco acompañó la quinta cruzada (1218 – 1220) Predicó delante del Sultán El-
Kamil quien le dio permiso para predicar en sus territorios. En una ocasión el Sultán 
exclamó: “que venga ese hombre que parece  un verdadero cristiano”. 
1219-1220 Ya no son laicos. Legislación de Honorio III, año de noviciado, profesión 
formal de votos, control de la predicación. Ya son orden religiosa. Los jóvenes que 

                                                           

7 Hubert Jedin, coordinador y equipo, Manual de Historia de la Iglesia IV, 305. 
8 Ver Heer, The Medieval World, 222. 
9 De acuerdo a Hubert Jedin, coordinador y equipo, Manual de Historia de la Iglesia IV, 305 
10 Ver, Friedich  Heer, El Mundo Medieval (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1963, 1a edición 

alemana en 1961), 244. Así citaré la edición en castellano, para no confundirla con la edición 

inglesa que también he empleado. 
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quieren ser franciscanos son tantos, que tienen que limitar los candidatos a 500 por 
año. 
 
1220 Francisco contra Pietro Staccia, Ministro Provincial de los OFM, le ordena cerrar 
casa de estudios en Bologna. ¡Francisco ordenó que fuera destruida! A Pietro Staccia: 
“<<Tú quieres destruir mi Orden; mi voluntad, mi deseo consisten en que mis 
hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, oren más que estudien.>> Francisco 
maldice entonces a Stacci,  y se niega hasta el fin de su vida a levantar la maldición”.11 
El Cardenal protector propondrá que sea restaurada, hace falta estudios para poder 
responder a los herejes. Los franciscanos predican y cada vez más son ordenados 
sacerdotes, “los comienzos característicos de un movimiento apostólico de laicos 
parecían superados”.12 
 
1220 enero 16,  Cinco hermanos franciscanos fueron decapitados en Marruecos por 
anunciar el Evangelio. Tiempo después, cuando sus restos fueron llevados a Portugal, 
un agustino de Coimbra llamado Fernando, se hizo franciscano para ir a las misiones. 
Lo conocemos con San Antonio de Padua. 
 
1221 Regula Prima, Francisco expresa su ideal, tal y como lo concibió. Se le llamó 
también “Regula non bullata”, elaborada en el capítulo de las esteras al que asistieron 
unos 3,000 frailes. Probablemente era “una colección de pasos [pasajes] de la 
Escritura en 24  capítulos”.  Esta regla no conoce nada de un cardenal protector. 
 
1223 Regula Bullata, menos severa. En ella colabora Cardenal Hugolino de Ostia. 
Noviembre 29, bula de confirmación de Papa Honorio III que incluye en su totalidad 
Regula Bullata y prescribe el cardenal protector. “Honorio III, al confirmar la regla de la 
Orden, suprime por último el principio esencial, el de la pobreza: a partir de ahora la 
recusación de la propiedad valdrá sólo para el monje individual, no para la Orden; y no 
se habla ya siquiera de predicación mendicante y ambulante.”13 
Ya Francisco había dimitido, había delegado el  gobierno en Pedro Catanii . (que murió 
10-3-1221 y le sucedió Elías de Cortona) Le había pedido al Papa que nombrase un 
Cardenal protector, lo fue, Card. Hugolino de Ostia. 
 
División: los primeros compañeros. 
El partido de los ministros. Es el  partido de hombres  instruidos: regla firme, posibilidad 
de intervenir en cuestiones espirituales y pastorales de la época. 
Observantes: espíritu del Santo según su testamento. 
Conventuales: formar una orden similar a los hermanos predicadores. 

                                                           

11 Heer, El Mundo Medieval, 248. 
12 H. Jedin, Manual, IV, 307. 
13 Heer, El Mundo Medieval, 249. 
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Capuchinos, unir la radicalidad del ideal franciscano de la pobreza con las exigencias 
del estudio y del apostolado. 
 
1224 Está marcado por los estigmas de la pasión de Cristo. Francisco vive  alejado. 
Hacia Pentecostés, participa en capítulo que promulga Regula Bullata. 
1226 muere en Asís, después de redactar testamento: pobreza y obediencia a la 
Iglesia romana. Deja como Vicario a Elías de Cortona. 
 
“Francisco no era precisamente un organizador, sino que <<amaneció >> según Dante 
<<en el mundo como un sol>> (Paraíso XI, 49s). Fue un místico, poeta, cantor, orante, 
pero no un canonista, teólogo y controversista. Pero tampoco fue un puro tonto como 
se ha pensado, sino un hombre inteligente, prudente y de fe firme, que conocía sus 
límites y por eso deseó ya tempranamente la cooperación de la curia. El cardenal 
protector no le fue impuesto, sino que él mismo solicitó este gubernator, protector et 
corrector...”  En el Testamento dejó escrito que este Cardenal debería de evitar que la 
orden cayera en la herejía. “Incumbíale a la par la tarea de defender la orden en la 
curia y ante la jerarquía en general, y allanarle los caminos en la Iglesia. Pareja 
concepción no delata ciertamente en Francisco un espíritu soñador o utópico.” 
 
1227 Elías de  Cortona derrotado en el capítulo que elige a Juan Parenti, vicario 
general. 
 
1230 cómo deben ser las Iglesias que se edifiquen. Los espirituales se enfrentan 
contra los conventuales en lucha por recursos para honrar a S. Francisco.  
 
1232-1239 tiranía del conventual Elías. Hasta que Papa lo depone. Elías defendía que 
los franciscanos se parecieran a los dominicos en su organización (seguridad 
constitucional, posición del ministro general y cultivo de la ciencia).14 
 
1247-1257 Juan de Parma representa a los espirituales. 
1250 se agudizan contradicciones dentro de la orden. 
1255 Gerardo de Borgo San Donnino, OFM de Pisa, condenado a prisión  perpetua por 
escribir introducción a tratado de Joaquín de Fiore, y  publicarlos los dos en París. 
Hablaba de la 3ra edad de la historia  según J. de Fiore, ahora les tocaría a los 
franciscanos espirituales.  Esto les acarrearía a los espirituales persecuciones que les 
acompañarían  hasta finales del siglo XIX .15 
 
1282 la orden franciscana tiene 1,583 casas en Europa. 16 

                                                           

14 H. Jedin, Manual...IV, 309. 
15 Heer, 230- 231. 
16 Heer, 226. 
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Roger Bacon, William of Ockham fueron franciscanos (Alejandro de Hales, San 
Buenaventura, Juan Duns Escoto) 
Dominicos: Hugo de St.-Cher, Alberto Magno y Tomás de Aquino. 
 
1300 se calculan de 30,000 a 40,000 los franciscanos. Pueden moverse a cualquier 
parte. Ocupan puestos importantes en Oxford y París.17 
 
Imitadores: ermitaños del Mte. Carmelo, ermitaños de S. Agustín. 
Franciscanos: misioneros audaces en el norte de África, Siria, Palestina, los mongoles, 
y hasta Pekín (Juan de Montecorvino, 1294). La tercera orden. "Fueron parte 
integrante de la vida social de los siglos XIII y XIV y, especialmente los franciscanos, 
estuvieron presentes en todas partes" .18 
Eran predicadores, administradores de sacramentos, fomentaban las devociones 
populares (encarnación y pasión del Señor), predicadores ambulantes, misioneros 
Dominicos: sello monástico, emisarios papas, confesores reyes. 
Fundación de ramas femeninas. Fundación de Tercera órdenes laicas. 
Atraen atención papado sobre campo misión Oriente y el Islam. 
 
Impacto de los mendicantes. 
Respuesta a las herejías en zonas urbanas. 
Lado espiritual y carismático de una Iglesia legalista y poderosa. 
Teólogos 
Vuelven a presentar vida de Jesús ante conciencia cristiana. 
Claves entre el 1215 y 1347 (Gran Peste) para comprender Europa. 
Dicho en una palabra: franciscanos y dominicos salvaron la fe cristiana de Europa en el 
siglo XIII y hasta el día de hoy, la Iglesia universal ha sido marcada por su vivencia del 
Evangelio en la piedad, la caridad y el saber. 
 
Friedrich Heer sobre San Francisco. 
Le considera un hombre que “no conoce <<contras>> ni límites: se manifesta ante el 
sultán con la misma tranquilidad que ante sus hermanos en Italia” 
Vive el Evangelio como Buena Nueva.  
En San Francisco y los franciscanos “Europa se abre un instante, dispuesta a absorber 
toda la realidad del cielo y de la tierra”. 
“Concreta e históricamente, esa experiencia del cristianismo por San Francisco 
significa una tremenda provocación, un desafío esencial a la sociedad medieval: pues 
la esencia de esta sociedad se encuentra estructuralmente ancladas la lucha cotidiana, 
la guerra, la negación de la paz, la negación de la alegría cósmica, el temor, el odio, la 

                                                           

17 H. Jedin, Manual...IV, 309. 
18 NHI, II, 349. 
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codicia y la voluntad de poder, tal como ha visto Dante todas esas cosas en figuras de 
animales monstruosos”.19 
 
Francisco no quiere casas, no quiere castillos, ni monasterios, ni propiedad, ni 
privilegios. “Ordeno a todos los hermanos, por la obediencia que han jurado, que no 
acepten ningún privilegio de la curia romana..., ni siquiera para sustraerse a las más 
extremas persecuciones”. 
“Los juristas de la Iglesia, los canonistas –contra los que ya San Bernardo de Claraval 
había puesto en guardia al papa--, luchaban por convertir la <<casa>> del Papa 
romano en la más poderosa fortaleza del mundo. En la lucha por los derechos de la 
curia y de la Iglesia el papado ha conseguido en la Edad Media la cima de su poder y 
de su decadencia.” 
“Ese mundo medieval constaba de <<casas y dinastías, y sólo podía entender a sí 
mismo en esas categorías: castillos, casas de la nobleza, de las ciudades, de los 
señores grandes y pequeños; casas de los obispos, de los prelados, de los monjes. Es 
históricamente comprensible que este mundo consiguiera someter y poner finalmente a 
su servicio la creciente masa de los <<hermanos menores>> (así se llaman desde 
1216) concentrada en torno de San Francisco...” 
...Los últimos años de San Francisco son la angustiad peregrinación de un crucificado, 
de un hombre que sabe muy bien que le han destruido su obra. Contemplando 
constantemente al Crucificado, penetra tan profundamente en sus sufrimientos que, 
poco antes de su muerte, tiene que comprobar aterrorizado que tiene en su cuerpo las 
cinco llagas del Señor...”.20 
 
Enfrentamientos entre franciscanos. El asunto de la pobreza franciscana. 
  San Francisco no quiso fundar una orden estructurada, sus compañeros fundaron una 
fraternidad. Quería pobreza total, hasta el contacto físico con el dinero, sencillez 
material y espiritual, sumisión completa al Papa y los obispos e imitar literalmente a 
Cristo pobre y crucificado.21 
Espirituales contra conventuales. 

Rigoristas. Laxos. 

Juzgar todo según el criterio de la Regula 
y del Testamento. 

Adaptar la Regula y prescindir del 
Testamento para responder a las 
exigencias de la obra que debían realizar. 

 
1230 Gregorio IX Bula Quod elongati: “el Testamento [de Francisco] no tenía valor de 
una regla”, podían recibir limosnas por medio de un agente (nuntius) y tener dinero en 
reserva en casas de amigos (amici spirituales). 

                                                           

19 Heer, El Mundo Medieval, 246, 247. 
20 Heer, El Mundo Medieval, 249. 
21 NHI,II, 350. 
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1231 Bula Nimis Inicua, lo frailes tienen libertad en este asunto económico. 
1245 Inocencio IV, bula Ordinem Vestrum,  las propiedades de la orden pertenecen a 
la Santa Sede y son exentas de todo control episcopal. 
 
1247  Inocencio IV establece procuradores en cada región para la administración 
financiera. 
La orden rechaza Ordinem Vestrum.  División 
 

Zelanti. rigoristas o celosos Conventuales. Laxistas 

Minoría: grupo de ermitaños italianos + 
grupo de los primeros compañeros 

Seguir como vamos. 

 
S. Buenaventura 1221-1274. Vía media salva orden de división. Escribe vida 
edulcorada de San Francisco. Redacta constituciones que luego son aprobadas en 
Capítulo de Narbona en el 1260. Defiende el “usus pauper” de todas las cosas. 
Con Francisco se tiene un “vínculo de inspiración más que dependencia directa”.22 
 
Los franciscanos se vieron envueltos en otras dos querellas. 
Controversia contra las Universidades. Franciscanos y Dominicos querían enseñar sin 
atenerse a reglamentos de la Universidad. Querían estudiar teología sin tener que 
estudiar otras disciplinas. Controversia. Papa Alejandro IV les apoya, bula Quasi 
Lignum Vitae de 1257 por encima de la universidad de Paris, tan apoyada por Gregorio 
IX (1231 Parens scientiarum). 23 
 
Conflictos con los obispos por motivos de las parroquias. Franciscanos y dominicos 
eran exentos, dependían del Papa. Obispos y párrocos vieron a los franciscanos y 
dominicos como invasores que les privaban de sus fuentes de ingresos. Inocencio IV, 
bula Etsi animarum (1254) “restringió a los mendicantes la libertad de acceso a las 
iglesias y les prohibió predicar y confesar en las iglesias parroquiales sin haber sido 
invitados por el cura.”  ¡El Papa murió días después! Mendicantes explotan hecho. 
Alejandro IV anuló el decreto.  En el II Concilio de Lyon (1274) se propuso que todas 
las organizaciones religiosas nuevas ¡fueran suprimidas! El decreto fracasó. Martín IV 
Ad fructus uberes de 1281, los mendicantes podían “predicar y confesar en todas 
partes sin necesidad de autorización.”  Daba a los superiores de los mendicantes el 
derecho de inspeccionar y de nombrar a todos los predicadores. “El Papa, al ser 
obispo universal, abarcaba todos los derechos episcopales y parroquiales”. 
1300 Bonifacio VIII Super cathedram: da equilibrio, establece que los frailes tienen que 
pedir permiso “al cura antes de predicar y confesar en una parroquia, en tanto que el 

                                                           

22 NHI,II, 352. 
23 Otros datos interesantes en NHI, II, 354. 
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obispo tenía que conceder su autorización a un número determinado de los que se 
presentaban a él”. 
Benedicto XI O.P. anuló el decreto, pero se murió de una vez. Sucesor publica de 
nuevo el decreto en vigor toda la Edad Media. Ya los  frailes no se convertirían en una 
milicia pontificia privilegiada "que asistiera espiritualmente a los fieles prescindiendo de 
los curas y de los obispos".24 
 
1274 II Concilio de Lyon, ¡se proponía la supresión de todas las órdenes religiosas 
nuevas! Fracasó. En el concilio estaba S. Buenaventura, OFM...y por los menos un 
cardenal dominico. 
1274 muere San Buenaventura. Orden se divide, se afirma polarización. “Los frailes 
adquirieron propiedades, la orden aceptó rentas y construyó grandes iglesias. Dentro y 
fuera de la Iglesia se impugnó la doctrina de la pobreza.”25 
 
1279 Nicolás III, bula Exiit qui seminat “se afirma el carácter evangélico, realizable y 
meritorio de la renuncia a toda propiedad.”  Prohíbe que se siga discutiendo sobre el 
tema. 
 
1281 Martín IV Ad fructus uberes permite a mendicantes predicar, confesar en todas 
partes sin necesidad de autorización. 26 
1283 Martín IV bula Exsultantes in Domino “permitió que los <<procuradores, 
escogidos y controlados por los frailes,  administrasen todos los bienes franciscanos. El 
procurador se convirtió en una marioneta y la autoridad de la Santa Sede en una pura 
ficción”. 
Se forma el partido de los espirituales, herederos de los celantes. Tuvieron líderes 
excepcionales, capaces y amigos y confidentes de santos. 
Programa: 
Que no se estudie Aristóteles; 
Pobreza personal absoluta, sólo uso de los instrumentos necesarios 
Regla y testamento: obligatorios; 
Las dispensas pontificias eran ilícitas. 
 
1294 Celestino V decide suprimir la orden.  
Desde 1305 los Papas residirán en Francia y desde el 1309 en Aviñón, Francia hasta 
1378  (Cautividad Babilónica). 
1312 Papa Clemente VI, había nombrado una comisión. Se pronuncia en el Concilio de 
Vienne. Se condenaba la relajación común, manifestaba preferencia por el “usus 

                                                           

24 NHI, II, 355. 
25 NHI, II, 353. Dato curioso: Sto. Tomás de Aquino murió camino del Concilio, S. 

Buenaventura, durante el Concilio. 
26 NHI, II, 355. 
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pauper” más que por la letra del Testamento y de la Regula. Espirituales satisfechos. 
Pero no se pueden ir de la orden. Dos partidos aceptan decisión. 
Pero el bando italiano se mantiene recalcitrante. 
Conventuales atacan lider espiritual Ubertino de Casale (1259 – 1328). 
1317 Juan XXII,  había sido partidario de los espirituales, ahora en la bula Quorumdan 
exigit les exige completa sumisión a sus superiores de tendencia conventual. Los que 
no se sometieron, condenados al año. Ubertino deja la orden, se pasó a los 
Benedictinos.  Dante lo pone en el paraíso. Otros, fundan un grupo herético, los 
fraticelli, estos veneraron como santo a Ubertino de Casale.  
   El Papa obligó a todos los franciscanos a enseñar que su pobreza “consistía en una 
imitación excepcional de la pobreza de Cristo…”.  Los frailes pensaban que su modo 
de imitar la pobreza de Cristo era el único válido. Así leían la bula de Nicolás III, Exiit. 

Estalla el conflicto: un inquisidor franciscano se niega a condenar como hereje a un 
espiritual que afirmaba que Cristo había renunciado a todos los derechos de 
propiedad. 
1322 marzo,  Bula Quia nonnumquam, Juan XXII “declaraba que Cristo y los apóstoles, 
jefes y príncipes de la Iglesia, habían tenido posesiones, aunque individualmente 
tuvieron el derecho a la renuncia” 
Escándalo entre los franciscanos. 
 
1322 más tarde ese año,  capítulo general de la orden en Perusa, bajo Miguel de 
Cesena, “la orden afirmó que la pobreza absoluta de Cristo era doctrina reconocida por 
todos los cristianos”. 
 
1322 diciembre, Juan XXII riposta con Ad conditorem canonum, “anula todos los 
derechos de propiedad sobre las posesiones franciscanas y devolviendo a los frailes 
todos los bienes de que gozaban, aunque rehusando la propiedad”. 
Frailes protestan. 
Papa modifica su línea. 
Canonización Sto. Tomás, era un dominico, y fue moderado en asunto de pobreza. 
 
1323 Juan XXII bula Cur inter nonnullos, “condenaba solemnemente la doctrina según 
la cual Cristo no poseyó nada.” 
Frailes en crisis: unos aceptan postura Papa,  otros se aferran a sus posiciones 
alentados por el emperador alemán. 
1328 Ruptura de Miguel de Cesena con Juan XXII, que le había convocado a Aviñón 
para aclararse. 
Marzo 26, Miguel de Cesena se escapa al bando imperial contra el Papa. 
1329 noviembre 16, Juan XXII escribe contra él la bula Quia vir reprobus, “reafirmaba 
el derecho de Cristo a la propiedad”. Varios grupos de frailes siguen alzados durante el 
pontificado de Juan XXII. Guillermo de Occam ataca la postura del Papa. 
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Estos temas: la pobreza del clero y la jerarquía, la relación entre la fe y la razón, el 
valor de las devociones, la autoridad que puede y debe reformar la Iglesia, hasta 
dónde llega la jurisdicción de los Papas, volverán al tapete, pero el tiempo de las 
soluciones sopesadas y equilibradas, ya habrá pasado. 
 

La inquisición27 

Antecedentes. 
Las normas de Teodosio en siglo IV, coercitivas. Masacre de Tesalónica. 
Agustín favoreció el uso de la fuerza contra los donatistas. Citó el texto, “oblígalos a 
entrar hasta que se llene mi casa”  (Lucas 14,23, “Compelle illos”, que sería tristemente 
usado durante la conquista de América contra los indios). 
El derecho imperial bizantino había condenado a muerte a los maniqueos. Justiniano 
persiguió a los herejes. 
Carlomagno y la cristianización de los sajones a sangre y fuego. 
 
980-1048 Obispo Vaso de Lieja critica medidas brutales en Francia contra herejes 
reales o supuestos. 
 
1144 Bernardo de Claraval critica asesinato herejes y judíos 
1163 a petición de príncipes y obispos, el Concilio de Tours fijó un procedimiento de 
averiguaciones (inquisiciones) eclesiásticas.28 
Brazo armado secular persigue albigenses. 
Recursos de la Iglesia no eran suficientes.29 
1179  Tercer Concilio de Letrán convoca una cruzada contra los albigenses. 
1181  Primera Cruzada contra Cátaros apenas atrae atención. 
 
1184 Lucio III, de acuerdo con Federico I, promulga decretal  (Ad Abolendam) que 
lanzaba excomunión global contra todas las herejías existentes y confiaba 
directamente a obispo deber de inquirir, con inspección y denuncia, en todas las 
localidades consideradas refugios de herejes. Decretal ya recogía resolución de 
Alejandro III (concilio de Tours del 1163). Aquí están los orígenes de la Inquisición. 
 
1184 inquisición episcopal. Emperador Barbarroja la apoya, es el primero en 
imponer castigos legales. 
1197 pena de muerte a fuego documentada en un decreto de Pedro de Aragón. 
Luego Luis VIII en Francia y de igual manera, Federico II en sus dominios. 

                                                           

27 Vale la pena consultar: http://www.aciprensa.com/suscribir.htm y  el artículo “Inquisición” 

en Enciclopedia Católica. 
28 NHI, II, 373. 
29 Jedín IV, 359. 

http://www.aciprensa.com/suscribir.htm
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El foco más importante de la herejía estaba situado entre el Loira y el Ródano. 
Condado de Toulouse. Mucha gente ganada por la actitud ejemplar de los herejes. 
 
Inocencio III y las medidas coercitivas.30 
Prefería procedimientos espirituales. 
Envía a comarca de Toulouse monjes cistercienses. Entre ellos abad de Citeaux y 
otros legados, pero viven opulentamente, su estilo de vida  contrasta con el de los  
“perfectos”. 
Raimundo VI excomulgado. 
25 de marzo de 1199 Inocencio III en su bula, Vergentis in senium confirma lo dicho en 
1184, el pecado de herejía fue declarado de lesa majestad, un concepto que existía en 
el derecho romano, e iba acompañado por una serie de penas allí previstas, aunque la 
Iglesia no debe de olvidar la misericordia. Este procedimiento era fruto “del cuño 
científico adquirido por el derecho a través de una modificación introducida por 
Inocencio III.” No bastaba que el acusado jurase su inocencia, “juramento de 
purificación” que databa del tiempo de los francos. En lo adelante, los Obispos debían 
de investigar las causas y remedios, “la verdad material a través de un interrogatorio 
[inquirere] judicial oficial”. Había que examinar e investigar las pruebas necesarias.31 
 
Por otro lado, los Dominicos combatirían albigenses con sus mismas armas: la disputa. 
 
Pero Inocencio III amplió misericordia del Derecho Romano: respeta la vida de los 
descendientes de los condenados, pero no los bienes familiares.  En caso de 
conversión sincera, el Papa les hacía devolver los bienes. 
 
1204  Coloquio público en Carcasona, en presencia de Pedro II de Aragón, con 
obispo cátaro Bernardo Simorre. 
1207 Coloquio en Pamiers en Septiembre. Juicio favorable a los católicos. Valdenses 
(pobres de Lyon) vuelven a la Iglesia bajo Durando de Huesca. Inocencio III los recibe, 
les exige el juramento que se le pedía a los de la pataria. Papa los tiene que defender 
de suspicacias de Obispos. 
 
"Inocencio no quería aniquilar a los herejes, sino ganarlos. En sus decretos no pidió 
nunca su muerte, ni exageró tampoco propiamente la legislación, sino más bien la 
mitigó por el principio que él encareció de la misericordia respecto de los 
descendientes de los condenados. Si sobre su pontificado pesa la cruzada contra los 
albigenses, parte de responsabilidad tiene en ellos el proceder arbitrario del colegio de 

                                                           

30 Basado en Hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, Vol IV,  (Barcelona: Herder, 1986), 

278-279, 280-282, 359 – 360. 
31 Artículo “Inquisición” en el Diccionario Enciclopédico de Historia de la Iglesia, Tomo II,  

dirigido por Walter Kasper y otros, (Barcelona: Herder,  2005, 1ª edición alemana, 2001).  
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legados y la dinámica casi incontenible de los cruzados del norte de Francia bajo 
Simón de Montfort. A pesar de pequeños logros y de la conquista aparentemente 
acabada del territorio del sur de Francia, su pontificado no puede propiamente ostentar 
un éxito decisivo frente a la herejía que siguió difundiéndose aún más ampliamente. 
Por mucho tiempo, el problema de la herejía siguió siendo para sus sucesores tarea 
constante y de difícil solución."  
 
1208, 14 enero, legado Pedro de Castelnau, asesinado por agente del conde de 
Toulouse. 
   Inocencio III declara a Raimundo cómplice de los cátaros, pide al rey Francia, Felipe 
Augusto que organice cruzada. Barones del norte deseosos de adueñarse de tierras 
del Sur. No importa que Conde Raimundo de Toulouse se declare en sumisión en 1209 
y se pone a la cabeza de cruzada contra Raimundo Rogerio de Carcasona y Beziers. 
21 julio de 1209, Beziers conquistada en medio de un baño de sangre, siete mil 
mujeres, niños y ancianos en la iglesia de Ste-Madaleine (parece que los números son 
exagerados. Se sabe que toda la ciudad no pasaba de los 9000 habitantes).  
Delante de legados pontificios cruzados se adueñan del botín. Simon de Montfort se 
instala en el condado de Toulouse. Concilio de Letrán de 1215 autoriza a S. de 
Montfort a quedarse con sus conquistas: Toulouse y Montauban. Raimundo VII se 
quedó con Provenza. 
Papa acepta instalación de Simon de Montfort en condado de Toulouse. 
Inocencio dispuesto a recibir valdenses y humillados que aceptasen la comunión con la 
Iglesia.32 
 
1215 IV Concilio de Letrán extiende para toda la Iglesia lo estipulado en 1199. 
 Se reconoce la legitimidad de la pesquisa de parroquia, se exige inicio del proceso 
aunque no se haya presentado acusación, confiscación de bienes de todos los 
condenados, se deben entregar al brazo secular para ser castigados. Sospechoso de 
herejía, penas de infamia y excomunión. 
La lucha contra los albigenses tuvo éxito cuando nobles de norte de Francia reciben en 
premio tierras en el sur de Francia.33  
 
Algunas precisiones sobre los procesos. 
1. En virtud de aspectos sospechosos notorios, se podía abrir un proceso sin que 
hubiera una acusación especial. Bastaba la “fama pública”. 
2. Se invitaba a testigos a mencionar a los sospechosos de herejía. 
3. Los denunciantes, aunque fueran herejes ellos mismos, eran mantenidos en el 
anonimato durante todo el proceso. 

                                                           

32 NHI, II, 374. 
33 Heer, 213. 
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4. Normalmente, si el acusado confesaba dentro de los 30 días de iniciado el proceso, 
recibiría  una pena más leve. 
5. Las declaraciones de testigos consignadas por escrito ante notario público, y eran 
guardadas bajo la obligación de secreto. En los juicios episcopales eran públicas. 
6. “Se utilizaba la tortura como medio para llegar a la verdad (sin derramamiento de 
sangre y solo una vez, aunque aplicada con interrupciones, con el consiguiente peligro 
de abuso”. 
7. Si el acusado negaba obstinadamente los cargos, o reincidía, estaba prevista la 
pena de la hoguera. La autoridad secular administraba esta pena. Pero si no se 
administraba la pena de la hoguera dictaminada por la Iglesia, quienes la impidieran 
quedaban excomulgados.  
 
Continuación de la lucha contra los valdenses y herejes.34 
1221 otra cruzada, lucha entre dinastía autóctona de Toulouse y Simón de Montfort.  
1224 emperador decide imponer pena de hoguera (pena usual en Aragón y 
Languedoc). "El que hubiere sido convencido de hereje por el obispo de su diócesis, 
debe ser a ruegos de éste inmediatamente detenido por la autoridad judicial secular y 
entregado a la hoguera. Caso que los jueces le perdonaren por misericordia la vida, 
debe por lo menos arrancársele la lengua con que fue blasfemada la fe católica." 
 
1226 Luis VIII ordenanza, todo hereje, condenado por el tribunal episcopal, sería 
castigado sin dilación con la animadversio debita (extreme prejudice). Sobre partidarios 
y fautores caería la pena de "infamia". El obispo era, pues, el juez de los herejes, y la 
fórmula canónica empleada era la: animadversio debita. Modelo de toda la legislación 
posterior. 
 
1227 declaración de paz de ciudades lombardas, admite constituciones imperiales de 
1224 (pena de muerte por fuego para los herejes). 
Honorio III (1216 - 1227) hizo de intermediario entre ciudades lombardas y emperador. 
1229 Inquisición episcopal adquiere forma definitiva en Sínodo de Tolosa. 
 "...se decretó por primera vez la composición de un tribunal permanente, un 
colegio permanente de jueces con poderes episcopales delegados, cuya misión única 
consistía en inquirir (buscar, pesquisar) a los herejes y llevarlos ante su tribunal. De 45 
artículos del Concilio, unos veinte se ocupaban de la cuestión de los herejes."  
 
1231 Papa (Gregorio IX, 1227-1241), en el documento, “Excomunicamus  aceptaba 
que los herejes amonestados recibiesen la pena de muerte. La Inquisición pasó a ser 
una institución pontificia.  Los Dominicos fueron encargados de ella. Esto fue una 
garantía de seriedad y competencia.  

                                                           

34 Jedin IV, 360- 363. 
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Gregorio abandonó el consejo de misericordia de Inocencio III. Los parientes también 
sufrirían castigos. 
Coloquios sobre la fe entre laicos prohibidos, sean públicos o privados. 
Ya están presentes todos los elementos de la Inquisición. 
Ahora Gregorio IX añade a los inquisidores episcopales, los pontificios. 
 
1230s papado establece Inquisición para averiguar quién era hereje. 
Testimonio de un inquisidor de los 1230s: El inquisidor está rodeado de serios 
problemas por todas partes. Por un lado, su conciencia le atormenta si un sujeto es 
castigado sin que haya confesado y sin que se le haya probado que era culpable. Por 
otra parte, familiarizado con tantas experiencias de falsedad, trampas y malicia de tales 
personas, esto le causa todavía más angustia en su mente de inquisidor: que mediante 
su astuta destreza [los herejes] se las agencien para escapar el castigo en prejuicio de 
la fe, puesto este hecho les permite fortalecerse, multiplicarse y volverse todavía más 
ingeniosos. 
1232 Inquisición confiada a nuevas órdenes religiosas. Manuales para inquisidores. 
Inocencio IV (1243 - 1254) concluye la formación de la Inquisición como institución del 
derecho canónico. Papa quita algunas durezas proceso inquisitorial. 
1252 se introduce uso de tortura en proceso. Sin embargo Papa perdona a todos los 
que se reconcilien con la Iglesia dentro del año. 
 
Evaluación de la Inquisición. 35 
Ocurre en una sociedad totalmente cristiana donde la disidencia es considerada un 
atentado contra las bases de la misma sociedad. Por primera vez, la sociedad es 
consciente de un grupo desviacionista. Autoridades temporales eran súbditos del 
Papa. Sociedad compartía opinión de que era necesario dar castigo. 
Obispos y reyes dan aquiescencia. Reyes y príncipes iniciaron represión judicial. 
Ocurre en un momento en el cual el Derecho romano es mejor conocido. Ese derecho, 
consideraba la disidencia o herejía en materia religiosa como un crimen de lesa 
majestad. Se había aplicado pena de muerte contra los maniqueos. 
Ambiente de ignorancia de los derechos naturales. No se distinguió entre los que 
escogieron libremente la herejía y los que habían crecido en la herejía. 
El poder los lleva a actuar en vida pública con descuido de caridad y justicia. 
Algunos datos sobre la Inquisición: Sixto IV instituye la Inquisición en la España de los 
Reyes Católicos  entre  el 1478 y el 1482. El Rey nombraba al Inquisidor General (caso 
de Tomás de Torquemada). Hubo tribunales en México, Lima y Cartagena de Indias.  
Las Cortes de Cádiz abolieron la Inquisición en (1813), Fernando la restauró en 1814. 
Desapareció definitivamente en 1834. En Italia para 1859 queda la Congregación del 
Santo Oficio.  Paulo VI 1965 Congregación de la Doctrina de la Fe. 25 de noviembre, 
1981 Juan Pablo II nombró al Cardenal Ratzinger Prefecto de la C. de la Doct. de la fe. 

                                                           

35 NHI, II, 376. 


