
Reflexionemos sobre:

Uno de los grandes Papas de 
todos los tiempos, San Gregorio, 
llamado, El Grande (590 – 604).



La familia de Gregorio 

Magno ya había dado dos 

papas: 

Félix III  y  Agapito I.  



San Gregorio, el Grande.

Primer monje, Papa.

¿Qué se esperaba del 

Papa? Que fuese formado, 

capaz administrativamente, 

cualidades de mando.



Siglo V: esto lo cumplían las 

familias patricias.

Pero la conversión de los 

bárbaros, hace que estos se 

inmiscuyan cada vez más en los 

asuntos de la Iglesia.

Para buscar un buen obispo 

había que mirar a los 

monasterios.



La importancia de los monjes, 

especialmente en la Alta Edad Media..

• “El período de la historia europea que 

transcurre desde la muerte de San Benito 

(hacia 548) y la de San Bernardo (1156) 

es conocido con el nombre de <era 

monástica>...” M.D. Knowes. 



La importancia de los monjes.

• Durante esos cinco siglos...los monjes de 

todas clases , individualmente o en 

comunidad, constituyeron un rasgo 

específico de la sociedad continental y la 

insular. Influyeron en ella a todos los 

niveles: espiritual, intelectual, litúrgico, 

artístico, administrativo: modelaron su 

fisonomía y reglamentaron su desarrollo”.



Gregorio tuvo la mejor 

formación disponible.

Fue Prefecto de Roma

los años 572 – 574, c.



Al morir su Padre, convirtió 

su casa de familia en un 

monasterio.  

Fundó otros 6 en Sicilia, en 

propiedades familiares.



Gregorio emprendió el 

camino del monacato. 

Sus excesos dañaron su 

salud. Él recordará el 574/5  

como uno sus años más 

felices. 



En ruta hacia el papado.

• 579 Aprocrisario [legado] en 

Constantinopla.

• Entendía a los bizantinos, pero nunca 

aprendió el griego.

• 568 pide ayuda para Roma e Italia 

invadida por los lombardos. Negada.

• 585/6 reside en un monasterio en Roma, 

pero es el consejero del Papa Pelagio II.





En ruta hacia el papado.

• 590 a la muerte de Pelagio II, elegido 

Papa unánimemente. Hizo todo lo que 

pudo para no ser nombrado,

• ¡le escribió al Emperador Mauricio!

• Fue consgrado bajo protesta.

• No quería dejar la vida contemplativa.





El 590 fue un año 

catastrófico: inundaciones 

en el río Tíber, peste, muere 

el Papa, Pelagio II. 

Gregorio busca recursos. 

El gobierno ¡es él!



Gregorio administrador.

• Organiza las posesiones de la Santa Sede 

en Italia, Sicilia, Dalmacia, Galias, Norte de 

África.

• Pactó con los lombardos, pues los 

bizantinos de Rávena no hacían nada.

• 593 invasión lombarda. Gregorio los 

soborna y les promete tributo anual.

• Trató de establecer contacto con los 

francos del otro lado de los Alpes.



Gregorio administrador.

• El Emperador de Bizancio lo regaña por ser 

tan tonto (con P). Desaprobó su trató con 

los lombardos.

• El Papa se la devuelve, afirmando que él 

no puede dejar que se pierda su patria.

• En Italia trabajó con los metropolitanos.

• Estableció criterios y normas para elegir 

obispo. Quitó a los obispos indignos.

• Exigió el celibato.



Gregorio era un gran 
admirador de San Benito 

de Nursia.



El fue el primer Papa en 
emplear el título de “Servus  

servorum Dei” que han 
utilizado sus sucesores, 

inspirados en Marcos 10, 44.



• Logró nexos de unidad con 
el rey Recaredo en la España 
visigoda.

• Con San Leandro de Sevilla



Gregorio encuentra a unos esclavos anglosa 



Gregorio envió al monje 
San Agustín (596) a 

evangelizar Inglaterra junto 
con 40 misioneros.



Rechazó que el Patriarca de 
Constantinopla usara el 

título de “Patriarca 
ecuménico”. 

“Todas las iglesias, incluida 
Constantiopla, están sometidas a la 

autoridad de Roma”



Su Regla Pastoral para los 

obispos se convirtió en el 

manual de todos los obispos 

de la Edad Media.

Juan XXIII la tenía en su mesa de noche. 



La obra escrita de San Gregorio

• No fue un escritor original.

• Cartas, comentarios, homilías, su comentario 

de Job = tesoro de moral y ascética.

• Resumió a San Agustín.

• Se ocupó de la liturgia (¿fundó una escuela 

de cantores?

• Junto con San Agustín, San Ambrosio y San 

Jerónimo = padre de la Iglesia de Occidente.



Preparó para Occidente 
una posición 

independiente de Bizancio.



En su epitafio escribieron:

• Gregorio 

Papa,

“el 

cónsul 

de dios”




