
•Gregorio VII, un valiente luchador por la 
libertad de la Iglesia (1073 – 1085).}

•El contexto en el que surgió



•Para comprender a Gregorio VII 

en su tiempo.

• Gregorio VII (1073 – 1085 recuerde 

que  anterior a las cruzadas 

(iniciaron en el 1095 y se considera 

que ya habían cesado, en la práctica 

para el 1291). 



•Estudiando a Gregorio VII, usted 

está mirando la primera parte de 

una línea (Papas y Emperadores y 

reyes) que pasa por  Inocencio III († 

1216) y alcanzará uno de los 

mayores  niveles de conflicto 

durante en el pontificado de  

Bonifacio VIII († 1303).



Recordemos un poco de historia.

• 1046 Sínodo de Sutri, el Emperador 
alemán Enrique III, pone orden en la 
Iglesia, exigiendo la renuncia de tres 
papas y nombrando en su lugar a su 
candidato, Suidgero de Bamberg, 
Clemente II (1046 – 1047).

• El abad Odilón de Cluny y Pedro Damiano 
saludaron entusiastas las medidas del 
Emperador. 



• Características generales de la Iglesia hacia año 

1000

• Era una Iglesia rural.

• Curas, casados o en concubinato estable, que 

no era considerado infamante. Pero hacia XI va 

siendo habitual que hijo no herede parroquia.

• "En los siglos IX y X la mayor parte de los 

sacerdotes vivían casados legalmente o en un 

concubinato que no se consideraba infamante. 

En esta época, los matrimonios se celebraban 

sin asistencia de un sacerdote, la comunión era 

poco frecuente y la confesión iba entrando 

lentamente en las costumbres. 



• Características generales de la Iglesia hacia año 

1000

• . Por todo ello no es fácil describir las 

actividades pastorales de un cura de aldea. Sin 

embargo, el historiador no debe olvidar que su 

estudio concierne a los cristianos bautizados y 

creyentes, que los problemas espirituales y 

morales son los mismos en todas las 

sociedades y que la ayuda de un hombre 

honrado y los consejos que puede dar  siempre 

son apreciados" .



• Características generales de la Iglesia hacia año 

1000

.

• Muchos monjes. Difícil analizar su motivación 

pues monacato no significaba ventaja. 

Monasterio = sermón en piedra.

• Comunas urbanas con intensos intercambios va 

creando otro estilo de vida y otras necesidades 

religiosas.

• NHI, II, 233.

•



Recordemos un poco de historia.

• Enrique III (1039 – 1056) luego nombró 

también a:

• Dámaso II, 1048.

• León IX (1049 – 1054).

• Víctor II (1055 – 1057)

• “Enrique III era el amo de la Iglesia”

Franzen, Historia de la Iglesia, 177.



Lo que no estaba resuelto.

• ¿Podía la Iglesia seguir dependiendo de 

los emperadores para tener orden? 

• ¿Convenía esa preeminencia de los 

emperadores en la Iglesia?

• Antes había dos poderes: papa y 

emperador, ¿se había roto el equilibrio?

• ¡Peligraba la libertas Ecclesiae! = la 

libertad de la Iglesia. 



Cluny (910) una fuente de fuerzas 

reformadoras.

• Los monjes de Cluny pretendían una 

reforma de toda la vida religiosa, política  

y cultural.

• Este movimiento de reforma tuvo muchas 

expresiones espirituales.

• Buscaba definir de nuevo la relación 

Iglesia y Estado.



Cluny (910) una fuente de fuerzas 

reformadoras.

• Cluny poseía protección y libertad.

• Libre elección del abad.

• Observancia rigurosa de la regla de San 

Benito.

• Cuidado de la celebración litúrgica.

• Abades longevos.



Los monjes cluniacenses durante 

los siglos X, XI y el XII:

• Enfrentaron el peligro de que la vida 

espiritual se volviese mundana (se 

secularizase).

• Las gentes se inclinaban a los placeres.

• Los monjes se sintieron corresponsables 

de toda la cristiandad.

• Estaban en estrecha relación con otros 

monasterios.



Los monjes cluniacenses durante 

los siglos X, XI y el XII:

• Oraban por toda la cristiandad.

• Se relacionaron con emperadores y reyes.

• Cultivaron las ciencias.

• Muchos monasterios se afiliaron a Cluny.

• En el siglo XII tres mil comunidades eran 

parte de su asociación.

• Otras familias religiosas también irradiaron 

su influencia espiritual.



Los monasterios en los principados 

alemanes.

• Los cluniacenses 
eran reformistas,

• Antifeudales, 
independientes de la 
nobleza terrateniente.

• Estuvieron de parte 
del papa en los 
conflictos.

• Los monasterios 
tradicionales no 
apoyaban la reforma.

• Se sentían ligados al 
emperador.

• Se pusieron de parte 
de los Emperadores 
en los conflictos entre 
el papa y el 
emperador..



Cluny no tuvo una influencia 

directa en la querella de las 

investiduras. 

• Los cluniacenses no adoptaron medidas 

extremas respecto de las investiduras, del 

matrimonio de los sacerdotes.

• No favorecieron la pretensión papal del 

poder supremo.

• Ni la cruzada o la misión cristiana.



Pero Cluny si insistió en:

• La profundización de la vida cristiana.

• La importancia de la religión en la vida 

pública.

• La posición de la Iglesia y del papa ante el 

mundo.

• Combatir los abusos existentes.

• Cluny preparó el terreno.



Con los papas de Enrique III, la 

reforma llegó al Papado.

• “Como el alma domina el cuerpo, así 

también la Iglesia debía estar por encima 

del Estado.”

• Los papas nombrados por Enrique III eran 

reformistas.

• León IX (1049 – 1054) defendió su 

primacía.



Un decreto fundamental

• Nicolás II (1058 - 1061).

• 1059 los papas serían electos por los 

cardenales obispos. 

• Nicolás II reconocía al Emperador 

alemán un derecho indeterminado 

sobre quien fuera electo papa.



•¿Quién era Hildebrando, el 
monje que fue Papa con el 
nombre de 

Gregorio VII (1073 - 1085)?



El monje Hildebrando

• Para su educación, 

fue confiado a su tío, 

el Abad de Santa 

María en el Aventino. 



El monje Hildebrando

• Por su carácter firme, 

Pedro Damiano le 

llamó el

“Satán Santo”.

• 1045 nombrado 

secretario del Papa 

Gregorio VI.



¿Quién era Hildebrando?

• 1046 Sínodo de Sutri. El 
joven diácono Hildebrando 
acompaña a Gregorio VI al 
exilio.

• Muerto el Papa, 
Hildebrando viste el hábito 
de monje cluniacense.

• 1050 León IX lo llama a 
Roma.



¿Quién era Hildebrando?

• 1061 a la muerte de Humberto de Silva 
Cándida, Hildebrando se convierte en el líder de 
la reforma.

• Contra el matrimonio de los sacerdotes, la 
simonía, la investidura laical.



El pensamiento de Hildebrando.

• El rey = otro laico más. 

• Esto significaba la desacralización de la 

dignidad regia.

• El rey estaba oblilgado a obedecer como 

cualquier otro laico.



•El pensamiento de Gregorio VII 
sobre el Papado se expresó en el 
documento llamado 

•“Dictatus Papae”



Resumen del Dictatus Papae.

Las afirmaciones commiatorias de 

Gregorio VII

• El Papa es el jefe supremo de la 
cristiandad.

• Puede intervenir en los derechos de los 
obispos, ¡está por encima de los reyes y 
emperadores!

• Porque el papa tiene el poder supremo. 

• Los puede destituir por motivos ético-
religiosos.



•La chispa del conflicto entre 
Gregorio VII y 

el Emperador Enrique IV:

•El Emperador eligió al obispo de 
Milán en 1072, ignorando la 
prohibición papal.



1075 Sínodo en Roma convocado 

por Gregorio VII, papa.

• Gregorio VII amenazó a 

Enrique IV con 

excomulgarlo.

• Le retiró todo derecho a 

nombrar obispos.

• Así se destruía el 

principio de orden de la 

Iglesia otoniana.



• Gregorio VII depuso al 
Emperador Enrique IV.

•Liberó a sus súbditos del 
juramento de fidelidad.

•El imperio era 
desacralizado.



1076, Octubre, los Príncipes 

alemanes reunidos en Tribur.

• Ultimatum a Enrique IV: 

“si antes de un año no consigue que 

el papa lo libere de la excomunión, 

será destronado  y nombrarán a otro 

emperador.”



1076 – 1077 invierno.

• Enrique IV inicia su camino de 

penitente  hacia Italia.

• Gregorio VII ha partido hacia 

Alemania.

• Obispos lombardos le impiden el paso.

• Se refugia en el castillo de la Condesa 

Matilde de Tuscia (Toscana).



1076 – 1077 invierno.

• Enrique IV cruza los Alpes con su 

esposa, su hijo y un séquito pequeño. 

• Va vestido con el sayo de penitente.

• Llega a Canossa, vertiente sur de los 

Apeninos.

• Espera tres días en la nieve, a la 

puerta del castillo (26-28 enero, 1077) 

a que le dejen entrar. 



La condesa intercedió por Enrique IV





1076 – 1077 invierno.

• La condesa y el Abad Hugo de Cluny 

(su padrino) interceden por Enrique IV.

• Gregorio VII le perdona, pero mantiene 

su condena del nombramiento de 

obispos por parte del Emperador.

• Enrique IV regresa a Alemania.

• Los Obispos lombardos no dejan al 

papa cruzar hacia Alemania.



Enrique IV

• Se presenta perdonado en Alemania.

• Hace creer que el papa le aprueba.

• Nobles se sienten traicionados por 

Gregorio VII.

• 1077 nombran otro emperador: 

Rodolfo de Suabia.

• Se desata la guerra civil. Rodolfo 

derrotado y muerto. Enrique IV, vence.



1080 Enrique IV excomulgado de 

nuevo por Gregorio VII.

• Enrique IV pasa a la 

ofensiva: designa un 

antipapa, Clemente III 

(1084 – 1100).

• Avanza con tropas hacia 

Roma, la sitia, entra 21 

de marzo, 1084.



1080 Enrique IV excomulgado de 

nuevo por Gregorio VII.

• Clemente III, dueño de 

Roma, corona 

emperador a Enrique IV.

• Gregorio VII refugiado 

en el castillo del Santo 

Ángel. Pide ayuda a los 

normandos del sur de 

Italia.



La ayuda normanda.

• Los normandos socorren al papa, hacen 

huir a las tropas imperiales,  y de paso, 

saquean Roma durante varios días.

• Gregorio VII tiene que huir de nuevo.

• 25 de mayo de 1085 muere Gregorio VII.

• Últimas palabras: “amé la justicia, odié la 

iniquidad, por eso muero en el exilio.”



•Gregorio VII murió en 
Salerno, solo y abandonado 
de todos.



•En realidad, Gregorio VII 
no fue un innovador.



El pensamiento de canonistas y teólogos 

en tiempos de Gregorio VII.

• Lucas 22,38 “hay dos espadas”.

• Una temporal empuñada por el 

emperador.

• Otra espiritual, en manos del papa.

• Los canonistas de Gregorio VII: 

¡El papa tiene las dos espadas! 

• La iglesia empuña la espiritual y 

presta la temporal al emperador 

para que la use en nombre de la 

Iglesia y a su favor.



¿Cómo continuó la querella de las 

investiduras?

• 1099 – 1118 Papa Pascual II.

• 1111 Febrero acuerdo de Sutri con 

Enrique V (1106 – 1125).

• Abolía la feudalización de la Iglesia.

• La Iglesia imperial alemana devolvía al rey 

todas sus propiedades y derechos.

• El rey renunciaba a toda forma de 

investidura.



¿Cómo continuó la querella de las 

investiduras?

• Unánime y violenta oposición de los 

príncipes y obispos alemanes contra este 

intento de acuerdo.

• Lo veían como ingenuo e irrealizable.



•El Concordato de Worms del 
1122 trajo un respiro a la lucha 
por las investiduras.



El Concordato de Worms 1122

Una doble investidura.

• El rey

• Investidura temporal.

• Transmisión de 

bienes y derechos 

seculares.

• Simbolizada: entrega 

del cetro.

• La Iglesia y la 

nobleza.

• Elegían 

canónicamente.

• Simbolizada: entrega 

de anillo y báculo.

• Antes de la 

consagración 

(Alemania), después, 

(Italia y Borgoña).



Federico Barbarroja (1152 – 1190)

•Varios Papas 

lucharon 

contra el 

Emperador.



Las luchas contra Federico 

Barbarroja (1152 – 1190)

• De nuevo el conflicto entre el Imperium y el 

Sacerdocium = Imperio y sacerdocio.

• El dominio universal imperial. 

• El Emperador nombró a 4 antipapas 

sucesivamente.

• Guerras, sangre derramada.

• 1160 excomulgado por Alejandro III (1159 –

1181).  1176 B. de Legnano. Barbarroja derrotado.

• 1177 Paz de Venecia.



Federico II (1220 – 1250)

El gran enemigo 

de los Papas del 

siglo XIII. 

Le llamaban: 

“stupor mundi”,

“pasmo del mundo”.



• Por su valiente lucha en pro de 
la libertad de la Iglesia, 
Gregorio VII fue canonizado 
por Paulo V en 1606.



Desde León IX

• Los pontífices impusieron su autoridad por medio 

de sínodos en Roma y fuera de Roma.

• Por medio de legados.

• Apelación de las elecciones episcopales 

controvertidas.

• La curia romana castigaba y sustituía a los 

obispos insumisos.

• Siglo XI los metropolitanos deben recoger 

directamente el palio.



La autoridad de los papas crecía.

• Desde el siglo XII los metropolitanos deben 

prestar un particular juramento de obediencia.

• Presentarse periódicamente en Roma cada cuatro 

años. Visita “ad limina apostolorum” = las 

tumbas de los apóstoles.



La autoridad de los papas crecía.

• El clero ya no estaba sujeto a la influencia de los 

reyes y de los príncipes.

• El clero = una corporación supranacional 

directamente sometida a la Iglesia universal. 

• XIII el papado ganará influencia con las órdenes 

mendicantes.



Ante  un papado poderoso.

• Sería de gran provecho controlar el poder político 

y financiero del papado.

• Los diversos reinos querrán controlar el papado.

• La clave:

• ¿Quién resulta electo en el cónclave?



Ante  un papado poderoso.

• 1179 Concilio Laterano III,  mayoría de dos tercios 

para ser electo.

• 1274 los cardenales electores bajo llave (“cum 

clave”) hasta que elijan papa.

• ¿Quién controla el voto de los cardenales?

• La agenda del rey de Francia: lograr que el papa 

resida en su reino. ¡Lo logrará!


