
Una respuesta original desde la vida religiosa. 

Los mendicantes: 

Franciscanos y Dominicos.



ANTECEDENTES

Antonio Abad  († 356) en el 

desierto egipcio.  Atanasio († 373) 

durante su destierro, da a conocer  

su vida y a los monjes de Egipto en 

Occidente. 

VI   San Benito  († 547) y su regla.  

San Benito



ANTECEDENTES

 Los monjes misioneros enviados 

por  Gregorio el Grande († 604). 

Luego misionarán, el continente 

europeo desde Irlanda e 

Inglaterra.

 VIII-IX   Carlomagno impondrá la 

regla de San Benito en los 

monasterios de su imperio.

San Bonifacio, 

monje misionero

y Obispo mártir. 

Murió en el 754



ANTECEDENTES

 1098  Roberto de Molesme con San 

Alberico y otros fundan el monasterio de

 Citeaux, [los cistercienses] cerca de Dijon. 

 1090-1153  Bernardo de Claraval "a 

la muerte de San Bernardo ya había 350

Abadías cistercienses, hacia el año 1300, ya 

eran 700 las  abadías cistercienses. 

San Bernardo.



¿QUÉ HACÍA

FALTA EN ESE MOMENTO? 



¿Qué hacía falta en ese momento?

 Para el siglo XIII, los cistercienses 

ya se habían acomodado.

 Surge un nuevo reto: ¿cómo 

hablarle a la burguesía? De las 

crecientes ciudades del siglo XIII.



¿Qué hacía falta en ese momento?

 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



 Era un canónigo regular 
de Osma.

 1215 después de 
Concilio de Letrán, viaja 
a Roma. 

 Está prohibido que se 
funden nuevas órdenes, 
pues las existentes dan 
impresión negativa.



 1216 los 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. 



 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.



 Las elecciones de los abades eran 
verdaderamente representativas.

 Así, la Iglesia occidental tenía por primera vez 
una orden completamente estructurada y 
supranacional.



 ¿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. Ve la 
fuerza tentadora de las 
riquezas. Cómo organizan 
la vida. 

 Abuso de la autoridad 
paterna.



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.

 Ver, Friedich Heer, El Mundo Medieval (Madrid: 
Ediciones Guadarrama, 1963, 1a edición
alemana en 1961), 244. 



 Francisco fomenta la devoción a la 
encarnación, el pesebre.

 Francisco no predicó contra nadie.



 Francisco acompañó la quinta cruzada (1218 
– 1220) Predicó delante del Sultán El-Kamil

“…que venga ese hombre 
que parece  un verdadero 
cristiano”.



 Francisco no era precisamente un 
organizador, sino que <<amaneció >> según 
Dante <<en el mundo como un sol>> 
(Paraíso XI, 49s).



 1219-1220 Ya no son 
laicos. 

 Un año de noviciado.

 Profesión formal de 
votos.

 Control de la 
predicación.



 “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, ni 
teólogo, ni controversista. Pero tampoco fue 
un puro tonto como se le 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.

 No fue ni soñador, ni utópico.



 1212 Clara, amiga de Francisco y su hermana 
fundan una orden religiosa femenina.

 Con 18 años le pidió a  Francisco: “ayúdame a 
vivir según el Evangelio”.

 Será la primera y única mujer por mucho  
tiempo que escribió la regla de la propia 
congregación.



1958 Santa Clara, declarada por Pío XII patrona 

de la Televisión. Había tenido en vida una visión 

de la Eucaristía en tiempo real.



 “Clara fue la primera mujer en la historia de la 
Iglesia que compuso una Regla escrita, 
sometida a la aprobación del Papa, para que el 
carisma de Francisco de Asís se conservara en 
todas las comunidades femeninas que ya se 
iban fundando en gran número en su tiempo y 
que deseaban inspirarse en el ejemplo de 
Francisco y de Clara”.

Benedicto XVI

El Papa Inocencio IV la aprobó dos días antes de 
la muerte de Clara, el 11 de agosto de 1253.



Divisiones entre los franciscanos.

El partido de los ministros. 
Es el  partido de hombres  instruidos: regla 

firme, posibilidad de intervenir en 

cuestiones espirituales y pastorales de la 

época.



Divisiones entre los franciscanos.

El partido de los 

observantes: 

Seguir fielmente el espíritu del Santo 

según su testamento.



Divisiones entre los franciscanos.

El partido de los 

conventuales:

Formar una orden similar a los 

hermanos predicadores.



Un conventual difícil:

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).



Eventualmente, habrá muchas ramas 

franciscanas.

 Una de ellas, los Capuchinos, fue iniciada 

en 1528, por Fray Mateo de Bascio y por los 

hermanos Ludovico di 

Fossombrone y Rafaele di Fossombrone, en 

compañía de otros franciscanos.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mateo_de_Bascio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludovico_di_Fossombrone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafaele_di_Fossombrone&action=edit&redlink=1


San Buenaventura.
 S. Buenaventura 1221-1274. 

Con su “vía media “ salvó a la 

orden de la división.  Fue 

Cardenal. 

 Redacta constituciones que 

luego son aprobadas en 

Capítulo de Narbona en el 

1260. Defiende el “usus 

pauper” de todas las cosas.



 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.  E

 Los espirituales serán 
perseguidos  hasta 
finales del siglo XIX



 1. Controversia contra las Universidades

 2,. Conflictos con los obispos por motivos 

de las parroquias



 Se  propuso que 

todas las 

organizaciones 

religiosas nuevas 

¡fueran suprimidas!



 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. 



 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”



 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”.

San Francisco.



1323 Juan XXII bula

Cur inter nonnullos, 
“condenaba 
solemnemente la 
doctrina según la 
cual Cristo no 
poseyó nada.”



 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.



 “O imperator, 

defende me gladio, 

et ego defendam te 

calamo”

 1328 Mayo 26, ¡Oh, 

Emperador! 

Defiéndeme con tu 

espada y yo te  

defenderé con mi 

pluma”. 



EL INCREÍBLE CRECIMIENTO DE LOS  

FRANCISCANOS.

1282 la orden franciscana tiene 

1,583 casas en Europa.



EL INCREÍBLE CRECIMIENTO DE LOS  

FRANCISCANOS.

1300 se calculan de 30,000 a 40,000 los 

franciscanos. Pueden moverse a cualquier 

parte. Ocupan puestos importantes en 

Oxford y París



FRANCISCANOS Y DOMINICOS

 Predicadores.  Ejemplo: vida pobre, entregada.

 Modelos de práctica religiosa y pobreza.

 Devociones: el rosario, el nacimiento.

 Profesores de universidad. Párrocos.

 Camino espiritual para laicos en sus terceras órdenes. 

 San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino fueron 

dominicos. Catalina de Siena, terciaria OP.

 San Buenaventura, Duns Scotus, G. de Ockham 

OFM.  1219 San Clara fue la primera mujer que 

escribió una regla para una comunidad.

 Dominicos:  emisarios papas, confesores reyes.

 1221 hay laicos y laicas que viven la regla franciscana 

o la dominica en sus casas: los terciarios y terciarias. 



LOS FRANCISCANOS

 Fueron misioneros audaces en el norte de África, 

Siria, Palestina, los mongoles, y hasta Pekín (Juan 

de Montecorvino, 1294). 

 Mediante 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" .

 Eran predicadores, administradores de sacramentos, 

fomentaban las devociones populares (encarnación y 

pasión del Señor), predicadores ambulantes, 

misioneros.

 Atraen atención papado sobre campo misión Oriente 

y el Islam.                                         NHI, II, 349.



DICHO EN UNA PALABRA…

 Franciscanos y dominicos contribuyeron de 

manera decisiva a salvar 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.


