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 1. Prólogo 
 

Estimado lector, este texto está dedicado a ti que te preguntarás 

probablemente: ¿Qué es un Concilio  Ecuménico?, ¿Por qué debemos conocerlos?, 

¿Para qué conocerlos o cuál es su utilidad?  A la primera pregunta de la definición de 

Concilio Ecuménico, la respuesta es la siguiente: Es la Asamblea de los Obispos de todo 

el orbe católico, convocada por el Romano Pontífice para definir y resolver los asuntos 

de la Iglesia Universal bajo la Presidencia y con la aprobación del Romano Pontífice. Es 

también la expresión más solemne del Magisterio de la Iglesia. 

La respuesta a las dos preguntas siguientes las encontrarás en el Texto que 

tienes en tus manos. 

Si tuviera que encontrar palabras que se pudieran aplicar a cada uno de los 

Concilios Ecuménicos serían estas: reunión, debate, búsqueda, verdad, alegría y 

novedad. En todos ellos ha habido una reunión en Asamblea, convocada por el Papa 

para debatir Cuestiones y Temas diversos al objeto de encontrar la verdad que es 

Jesucristo, lo que produce una gran alegría y que es siempre una novedad. 

La verdad se encuentra en las Fuentes de la Revelación que son la Sagrada 

Escritura y la Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. 

El título del Texto de “Acercamiento a los Veintiún Concilios Ecuménicos de la 

Santa Iglesia Católica desde el de Nicea al Vaticano II “, nos va a servir para entrar en 

distintos periodos de la Historia, cada uno con sus características y sus problemas. 

 

Los ocho primeros Concilios Ecuménicos se celebraron en Oriente: Asia Menor, 

Nicea, Éfeso y  Constantinopla. De estos ocho los siete primeros son los llamados 

Grandes Concilios que trataron el Misterio de Dios, Dios uno y trino, uno en sustancia, 

esencia y naturaleza y trino en Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo (La Santísima 

Trinidad). El Padre engendró al Hijo, el Hijo ha sido engendrado por el Padre, ha nacido 

del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios 

hecho hombre, el Verbo, tiene dos naturalezas: divina y humana y dos voluntades: 

divina y humana. 
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El octavo Concilio Ecuménico, Concilio IV de Constantinopla, condenó a Focio y 

dos siglos después tiene lugar la separación definitiva entre la Iglesia Oriental y la 

Iglesia Romana siendo el Patriarca de Constantinopla Miguel Celulario, en el año 1054. 

En el Siglo XV se produjo el Cisma de Occidente; hubo en la Iglesia una Jerarquía 

tricéfala, es decir tres Papas: Gregorio XII, Benedicto XIII y Juan XXIII. Hubo un Papa en 

Roma y otro en Avignon. Fue el Concilio de Constanza quien acabó con el Cisma 

eligiendo a Martín V como único Papa. 

En el Siglo XVI se produjo una escisión en la Iglesia protagonizada por un monje 

agustino, Lutero, debida a la relajación de la vida religiosa, especialmente en 

Conventos y Monasterios y quiere poner fin a esto mediante una Reforma , que sería la 

Reforma Protestante . Por esta razón se convocó el Concilio de Trento que fue un 

Concilio doctrinal muy importante e influyente en la vida de la Iglesia. Los Prelados y  

Teólogos españoles e italianos fueron los más importantes, entre ellos destacaron 

Domingo de Soto O.P., Melchor Cano O.P. y Diego Laínez S.J . Al final del Concilio se 

produjo la escisión entre protestantes y católicos. A la Reforma Protestante  se 

responde con la Contrarreforma católica. 

Los Concilios más importantes han sido: Nicea , Constantinopla , IV de Letrán, 

Trento y Vaticano II. 

El Concilio  Vaticano II, número veintiuno en el número de los Concilios, fue 

convocado por Juan XXIII e inspirado por el Espíritu Santo y comenzó el 11 de Octubre 

de 1962 , causó mucha sorpresa pues extraoficialmente se consideraba a Juan XXIII 

como un Papa de transición. Quiso poner a la Iglesia a punto para que pueda cumplir 

su misión salvífica en la eficacia que requieren los Problemas de hoy. Nuestro mundo 

evoluciona rápidamente y los hombres vivimos entre la angustia y la esperanza en 

medio de problemas gravísimos que necesitan respuestas. 

Juan XXIII presidió la Primera Sesión del Concilio, al fallecer el 3 de Junio de 1963, 

las otras tres Sesiones del Concilio fueron convocadas y presididas por su Sucesor el 

Papa Pablo VI. 

Ambos Papas popularizaron un término italiano aggiornamento que significa en 

lo moral acomodarse a los tiempos presentes, como deseo de que la Iglesia saliese 

actualizada de este Concilio. 

Uno de los Objetivos del Concilio era que la Iglesia tuviese una presencia ágil, 

sencilla y al mismo tiempo consciente de su misión trascendente en la Historia.                                                       

Hay en la Iglesia una nueva psicología cuyas características son: afán de 

autenticidad, sentido eclesial y apertura a todos los hombres y al mundo. 



5 

 

Los Teólogos más importantes que intervinieron en este Concilio fueron: Joseph 

Ratzinger , posteriormente nombrado Papa: Benedicto XVI , Yves Congar , Henri de 

Lubac y  Hans Küng . El Vaticano II se considera como un Concilio Pastoral. 

En cuanto al Texto como resumen y adentrándonos en él vemos que es Histórico, 

no solo Historia de la Iglesia, así como también Sociológico pues entra en el 

conocimiento de la sociedades  de todas las épocas en que se desarrollaron los 

Concilios: Edad  Antigua, Edad Media (Feudalismo , sociedad teocéntrica: Dios es el 

centro del Universo), Humanismo (El hombre es el centro del Universo), Renacimiento, 

Barroco, Ilustración, Revolución Francesa, Naturalismo, Revolución Industrial, Edad 

Moderna, Primera y Segunda Guerra Mundial, Edad Contemporánea , Postmodernidad 

y Tiempos actuales. Y por último Religioso, y específicamente Católico. 

Finalmente con motivo a la Celebración del 50 Aniversario del Concilio Vaticano 

II, pido a Nuestro Señor Jesucristo que  cale en todas las personas, las enseñanzas y 

Conclusiones del Concilio sean de la creencia que sean: Creyentes, No Creyentes, 

Judíos, Musulmanes, Agnósticos, Materialistas, Ateos, etc. ,así como el respeto que 

nos debemos las personas, unas a otras y la necesidad de Diálogo entre todas las 

personas para llegar a entendernos en este tiempo que nos ha tocado vivir. 

 

                                                                              El  Autor 
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2. Introducción 
 

Mi mejor manera de acercarme a la Santa Iglesia es conocer la Historia de la 

misma. Esta Historia se refleja en el Papado y en los Concilios  Ecuménicos que nos van 

a ayudar a comprender la situación actual  de la Iglesia y del mundo. 

Vamos a comenzar con unas cuestiones previas: 

1. ¿Qué es un Concilio Ecuménico? Para definirlo tenemos que establecer que no 

puede haberlo si no ha sido convocado por el Romano Pontífice. Pertenece al 

mismo Romano Pontífice presidir por sí o por otros, asimismo determinar y 

señalar las cosas que en él han  de tratarse y el orden a seguir, así como 

trasladar, suspender, disolver el Concilio y  confirmar sus Decretos. 

2. Definición de Concilio Ecuménico: Es la  asamblea de los Obispos de todo el 

orbe católico convocado por el Papa para deliberar y resolver los asuntos de la 

Iglesia Universal bajo la Presidencia y con la aprobación del mismo Papa. No 

hace falta que se reúnan todos los obispos sin excepción. Es una reunión en la 

que esté representada moralmente la Iglesia de todas las partes del mundo. 

Número de Concilios Ecuménicos: El  número de Concilios Ecuménicos ha sido 

veintiuno. 

Los ocho primeros Concilios se reunieron en Oriente: Asia Menor, Nicea, Éfeso, 

Constantinopla, etc. Los trece restantes en Occidente. 

El primer Concilio fue el de Nicea en el año 325, contra los arrianos. 

Primeras reuniones de los Apóstoles : Anteriormente al Concilio de Nicea hubo 

otros, pero éstos  no se consideran Concilios Ecuménicos. 

En efecto los primeros apóstoles que convirtieron a muchos hebreos y gentiles se 

reunieron para imponer a los nuevos cristianos o bien la ley de Moisés o ley del talión: 

ojo por ojo y diente por diente o bien la ley de Jesucristo que es la ley del perdón  y del 

bien. Tuvieron que tratar en estas primeras reuniones otros problemas como por 

ejemplo si se podía comer carne sacrificada a los dioses. Pablo opinaba que sí, que se 

podía comer, pero sin provocar escándalo a los demás. 

Tipos de Concilios: Los admitidos por la Santa Iglesia Católica que son los 

legítimos y los que no son admitidos que son los ilegítimos. 
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Autoridad  de los Concilios: A la pregunta ¿es mayor la autoridad de Concilio que 

la del Papa? 

La respuesta es que no, ya que el Concilio y el Papa forman un todo moral de 

modo que no pueden equivocarse en Decretos conciliares que tengan fuerza definitiva 

de obligar que sean confirmados por el Romano Pontífice. 

¿Quiénes son convocados al Concilio y tienen Derecho deliberativo (estar de 

acuerdo o no)?:  

Los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, aunque no sean Obispos. 

1. Los Patriarcas, Primados, Arzobispos y  Obispos residenciales, aunque  todavía 

no estén consagrados. 

2. Los Abades y Prelados nullius. 

3. El Abad Primado, los Abades superiores de Congregaciones monásticas. 

4. Los Superiores generales de Religiones clericales exentas pero no lo de otras 

Religiones (a no ser que se establezca otra cosa en el Decreto de convocatoria). 

5. Los Obispos titulares si se les ha convocado al Concilio, a no ser que 

expresamente se indique lo contrario en la Convocatoria. 

6. Los Teólogos y Canonistas que hayan sido invitados al Concilio sólo tienen voto 

consultivo. 

• Diferentes clases de Obispos: 

 

• Obispo residencial: Es el que gobierna una Diócesis. El Papa es el 

Obispo residencial de Roma. 

• Obispos coadjutores: Tienen Derecho de sucesión. Cuando 

muere el Obispo residencial le sucede en su Diócesis. 

• Obispo auxiliar: Es el que le ayuda al Obispo residencial, sin tener 

Derecho de sucesión. 

Obispo titular: Tienen el título de Obispos pero no tienen Diócesis. 

Abades y Prelados nullius : Son los que están al frente de un territorio separado de 

toda Diócesis con clero y pueblo independientes. 

Por ejemplo en España tenemos el de Ciudad Real que depende directamente de 

Roma. 

• Órdenes religiosas:  

• Exentas : Independientes del Obispo (Franciscanos, Dominicos,….) 

No  exentas: Dependientes del Obispo. 
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Cánones: La palabra Canon viene del griego  Kanon/ Kavov. Los Cánones son reglas, 

normas o medidas  referidas en nuestro caso a los Concilios Ecuménicos católicos. 

1. Canon 224: Si algunos de los llamados al Concilio no pudiera asistir al mismo 

por justo impedimento debe mandar un procurador y probar el impedimento. 

Si el procurador es uno de los que interviene en el Concilio no goza de doble 

voto. Si el procurador no fuese uno de los que intervienen puede asistir 

solamente a las Sesiones públicas pero sin voto, pero al terminar el Concilio 

tiene Derecho a firmar las Actas. 

2. Canon  225: Ninguno  de los que deben asistir al Concilio se puede retirar a no 

ser que el Presidente le de permiso. 

3. Canon 226:  A las cuestiones propuestas por el Romano Pontífice pueden los 

Padres añadir otras con tal que sean aprobadas por el Presidente del Concilio. 

4. Canon 227 :  Los Decretos del Concilio no tienen fuerza definitiva de obligar si 

no están confirmados por el Romano Pontífice y promulgados por mandato del 

él. 

5. Canon 228: El Concilio Ecuménico goza de potestad suprema en toda la Iglesia. 

De la sentencia del Romano Pontífice no se puede apelar al Concilio Ecuménico. 

6. Canon 229:  Si muriera el Papa durante la celebración del Concilio, éste se 

interrumpe por el mismo Derecho hasta que el nuevo Pontífice mande 

reanudarlo y continuarlo. 

Clases de Concilios:  

1. Generales : 

• Ecuménico:  Perfectos. 

• Ecuménicos: Imperfectos, en caso de Cisma.                                                                                               

 

2. Particulares: 

• Nacionales : Obispos de una nación. Primado tiene la Presidencia. 

• Provinciales: Obispos de una provincia eclesiástica 

Diocesanos:   Obispos de una Diócesis. 

Algunos  Concilios en parte han sido aprobados y otros en parte no. Por 

ejemplo en el  Concilio de Constanza no fueron aprobadas sus Sesiones cuarta 

y quinta. 

El Papa no es Delegado de los Obispos, sino Delegado de Dios. En rigor no 

necesita Concilio.  
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La Declaración del Dogma de la Inmaculada por Pío IX no fue hecha en 

Concilio, sino directamente por el Papa. 

El Dogma de la Asunción por Pío XII tampoco fue declarado en Concilio. 

 

LOS  VEINTIÚN  CONCILIOS  ECUMÉNICOS  CATÓLICOS : 

Los siete primeros Concilios ecuménicos católicos son los llamados Grandes  

Concilios por tratar cuestiones claves para nuestra fe : 

I - El Misterio de Dios. La Santísima  Trinidad. 

 Dios es único.  

Hay un solo Dios.  

Es uno en esencia, sustancia y naturaleza.  

Es trino en personas. 

1ª  persona : Padre 

2ª  persona :  Hijo 

3ª  persona : Espíritu  Santo 

El  Padre engendró al Hijo, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo 

procede del Padre y del Hijo. 

II - Jesucristo : Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. 

Es Dios y hombre verdadero. 

En Él hay una persona que es la segunda de la Santísima Trinidad y dos 

naturalezas : la divina y la humana. 

Jesucristo es el Verbo, la Palabra de Dios que se hizo hombre para salvarnos y 

redimirnos. 

Estas verdades de fe están contenidas en los dos Credos definidos en los 

Concilios:  Credo de Nicea y Credo Apostólico. 
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 3.  Concilios 
A continuación vamos a enumerar los veintiún Concilios Ecuménicos católicos en 

orden a su antigüedad ,de mayor a menor: 

1. Concilio de Nicea 

2. Concilio de Constantinopla 

3. Concilio de Éfeso 

4. Concilio de Calcedonia 

5. Concilio II de Constantinopla 

6. Concilio III de Constantinopla 

7. Concilio II de Nicea 

8. Concilio IV de Constantinopla 

9.  I  Concilio  de Letrán 

10. II Concilio de Letrán 

11. III Concilio de Letrán 

12. IV Concilio de Letrán 

13. I  Concilio de  Lyón 

14. II  Concilio de Lyon 

15.  Concilio de Vienne 

16. Concilio  de Constanza 

17. Concilio   de Ferrara-Florencia 

18. Concilio V de Letrán 

19. Concilio de Trento 

20. Concilio Vaticano I 

21. Concilio Vaticano II 
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    3.1.  Concilio de Nicea    
 

El   Primer  Concilio Ecuménico  fue el Concilio de Nicea, convocado por el Papa 

Silvestre en el año 325. 

Antecedentes:  En general un Concilio se reúne cuando hay que luchar contra un 

Cisma o una herejía. Las herejías de la época eran: 

Herejía montanista o rigorista al frente de la cual estaba Tertuliano (250). 

Herejía donatista de Donato que decía que la eficacia de los Sacramentos 

depende del Ministro. Así el Bautismo es inválido si es administrado por un hereje. 

En rigor estas herejías se circunscribieron al Norte de África o sea que antes del 

mahometismo existían allí cristiandades muy florecientes. 

Arrianismo: Esta herejía estaba circunscrita al Norte de África, pues todavía no 

estaba fijo el Dogma católico. La doctrina arriana habla de la unidad absoluta de Dios, 

fuera de Él todos son criaturas suyas. El Verbo no es eterno y  fue creado de la nada 

por voluntad de Dios. La razón de la creación del Verbo era la de servir de instrumento 

al Padre para la creación del mundo, es decir ser intermedio entre Dios y las criaturas. 

El Verbo no es de la misma naturaleza que el Padre, es mudable y susceptible de 

pecado. No obstante ponderaba  las excelencias del Verbo, pues era el primogénito de 

todas las criaturas; está por encima de ellas de tal modo que llega a una impecabilidad 

y sublimidad tal  que puede llamarse Dios por abuso de esta palabra. Para justificar 

esto se acudía a las Citas de la Sagrada Escritura donde se ven las diferencias entre 

Padre e Hijo. 

Desde el principio Arrio tuvo muchos adeptos. 

La Iglesia  también tuvo que luchar contra el monarquismo, herejía que insistía 

en la unidad de  la divinidad. Para ellos Jesucristo era el Padre de una forma distinta. 

No había diferencias de personas. A los teólogos la doctrina arriana le resolvía el 

monarquismo. 

Para combatir esta herejía se cae en el polo opuesto subordinacianismo : herejía 

en la que el Verbo no es consustancial al Padre sino inferior de alguna forma. Arrio se 

mezcla en esta herejía. 

Consecuencias de la Doctrina arriana: La redención y el Evangelio eran destruidos 

ya que si el Verbo no era Dios no pudo salvar al mundo. 
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Propaganda del error: Tuvo muchos adeptos. Se extendió por Oriente hasta que 

choca con el Obispo de Alejandría, Alejandro. En el  año 321  Arrio  fue excomulgado y 

se condenó su Doctrina. 

Excomunión: Es la censura eclesiástica que impide la Comunión, es decir se está 

fuera de la Comunión de los fieles. 

Arrio estaba en Egipto, fue a Palestina y se enfrentó al Obispo Eusebio de 

Nicomedia. Intervino el historiador Eusebio de Cesarea, amigo de Arrio. 

En el año 323 intervino Constantino después de la Batalla de Magencia enviando 

a Osio de Córdoba a parlamentar con Arrio, pero vieron que no era posible 

entenderse. 

Por la razón expuesta anteriormente se decidió como único medio celebrar un 

Concilio:  El Concilio de Nicea, convocado el año 325. 

Reunión del Concilio:  

Constantino tenía mucho empeño en asegurar la paz en el Imperio por lo que 

pagó los gastos de traslado e instancia a todos los Padres que intervinieron en el 

Concilio. Se reunieron 300 Obispos, la mayoría orientales, entre ellos Vito y Vicente 

representantes del Papa Silvestre. También fue Osio de Córdoba, Presidente del 

Concilio que era confidente del emperador. 

Se reunieron muchas personalidades: Confesores de la fe con los miembros 

mutilados, San Alejandro, San Atanasio, Arrio  y Eusebio de Nicodemia. 

El principio del Concilio fue  en Nicea en Mayo de 325, cerca de Nicodemia 

(Norte de Palestina) El emperador estuvo presente y él mismo dirigió la palabra para 

que trabajasen en favor de la paz y la unidad doctrinal. 

En las primeras Sesiones se manifestaron diversas tendencias sobre el Verbo. 

Una de ellas insistía en la unidad de esencia divina, en la divinidad del Verbo y en su 

distinción con el Padre (Postura ortodoxa o Verdadera). 

La segunda postura hablaba de la divinidad de Jesucristo con ideas 

subordinacionistas. 

La tercera  postura era la de Arrio: El Verbo es una criatura del Padre y distinta 

de Él en esencia. 

A la postura de Arrio se unieron 22 Obispos. Ni Arrio, ni Atanasio intervenían 

directamente en las discusiones por no ser Obispos. 

Fórmulas del Concilio: 
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En un principio se presentaron varias fórmulas, una de ellas era la que Eusebio 

de Cesarea usaba en su Iglesia. Ésta era equívoca por lo que se optó por la fórmula 

“homoousios” que significa igual esencia, consustancial. Es decir que el Verbo es 

consustancial al Padre. Se cree que fue Osio el autor de esta fórmula pero no es 

absolutamente cierto. Las razones se basan en que era el Presidente del Concilio, era 

el que dirigía las discusiones y que se mostró desde un principio como paladín de la 

Ortodoxia. 

Símbolo de Nicea: “ Genitum non factum, consustantialem Patri”, es decir “El hijo 

no ha sido hecho, es consustancial al Padre”. 

Este símbolo se propuso al CREDO de todos los fieles. 

Constantino lo aprobó y dijo que el que no lo aprobara sería desterrado. 

Otras cuestiones tratadas en el Cocilio:  

No solamente se trató esta cuestión anterior sino otras, como por ejemplo la 

celebración de la Pascua Florida y el Cisma de Melecio. 

Se dieron 20 Cánones disciplinarios sobre el Bautismo de los herejes y de los 

apóstatas o laxos en persecución, es decir la adhesión de éstos. 

Las sesiones duraron  un mes. Según algunos historiadores se clausuró el 19 de 

Junio, según otros el 24 de Agosto. No se sabe cierto. 

Terminó el Concilio con gran pompa coincidiendo con el vigésimo aniversario de 

la subida al poder de Constantino. Se dieron muchas muestras de respeto por parte de 

la Corte a los Padres Conciliares y por fin  se clausuró el Primer Concilio. 

 

3.2. Concilio de Constantinopla 
 

Se convocó este Concilio en el año 381 para combatir las herejías trinitarias que 

habían surgido, en especial el macedonianismo, herejía contra el Espíritu Santo. 

Si las anteriores herejías defendían la inferioridad del Verbo, lógicamente tenían 

que decir lo mismo del Espíritu  Santo. En el siglo IV se niega la divinidad del Espíritu 

Santo. San Atanasio escribe un libro contra los herejes y los llama luchadores contra el 

Espíritu Santo. 

Macedonio es el Jefe de esta herejía. Fue Patriarca de Constantinopla. La esencia 

de su doctrina era que Padre y el Hijo son iguales, el Espíritu  Santo es una persona de 
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Dios, una especie de ministro y superintendente de sus gracias, como un primer 

ministro. Es superior a los  ángeles  pero subordinado al Padre. 

En el año 362 en un Concilio celebrado en Alejandría fue condenado Macedonio 

por San Atanasio. 

Estamos en la época de Juliano el Apóstata. Los macedonianos celebraron 

entonces un Conciliábulo, es decir un Concilio no verdadero en el propusieron su 

Doctrina que se diferencia de la de los católicos y de los arrianos. 

Después murió  Macedonio  y le sucede al frente de la herejía. Maratorio  de 

Nicomedia. 

Defensores del Catolicismo: Fueron San Atanasio, S. Gregorio Nacianceno, S. 

Gregorio Niceno, S. Ambrosio y S. Hilario de Poitiers. 

El Papa San Dámaso condenó a Macedonio en el año 380. Al año siguiente se le 

condenó de nuevo en el Concilio de Constantinopla. 

Herejías Trinitarias:  Son las siguientes: Apolinarismo, Arrianismo y 

Macedonianismo. 

Después empiezan los errores cristológicos: Dicen que Cristo es Dios y hombre 

pero dando una falsa explicación a la unión de las dos naturalezas. 

Los arrianos negaban la divinidad de Cristo. 

Los antioquenos insistían en la divinidad de Cristo y distinguían en Él dos 

naturalezas de forma que comprometían la unidad personal. Éste es el Principio del 

nestorianismo. 

Otra tendencia exagerada: Apolinarismo: Jesucristo era Dios y en Él se halla el 

Verbo pero unido a una naturaleza humana incompleta, un cuerpo sin alma. El Verbo 

hace las veces de alma y asís se explica la unidad de Cristo.  

La herejía fue condenada el 362. Discípulo de Apolinar fue Vitalis que trató de 

atraerse al Papa San Dámaso quien lanzó una anatema contra la herejía por una 

Profesión de fe equívoca, en los años 374 y 376. 

Defensor de esta herejía fue y difusor fue Apolinar el Joven. 

Según esta herejía a Jesucristo le faltaba el alma intelectual y el Verbo hacía 

entonces sus veces.  Está basada en dos Principios fundamentales: 

1. Dos cosas perfectas no pueden unirse. Luego dos naturalezas no pueden 

reunirse en una persona. 
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2. De esta manera se puede defender la impecabilidad del Verbo, pues donde 

está el espíritu humano hay pecado. 

Vamos a recordar la Teoría tricotómica de Platón:   

El hombre está formado por : 

Cuerpo, alma sensible y espíritu.   

Doctrina católica sobre Jesucristo: 

Jesucristo: Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Verbo que 

procede del Padre. Es una sola persona. 

Tiene dos naturalezas: una divina y otra humana. 

La naturaleza humana consta de: 

1. Cuerpo. 

2. Alma: Intelectual, Sensitiva o animal y Material. 

El  Concilio de Constantinopla: se convocó en el año 381. 

Hubo una guerra tenaz por ambas partes. San Basileo apela formalmente a 

Roma. Querían la condenación definitiva y entonces piensan en que se convoque un 

Concilio Ecuménico. 

Circunstancias: San Dámaso era el Papa(366-384) y el Imperio Oriental estaba al 

mando de Teodosio I amigo de España. 

 En el año 381 se reunió el Concilio contra el Apolinarismo y el Macedonianismo. 

Los macedonianos tenían una fuerza considerable pues de unos 150 Obispos 

ortodoxos había 36 macedonianos. 

Este Concilio pasó por diversas Presidencias: El primer Presidente fue Melecio de 

Antioquía. Al morir le siguió San Gregorio Nacianceno, que se retiró y continuó Neftalio 

de Presidente que permaneció hasta el final. 

RESULTADOS  DEL CONCILIO : 

Afirmó el Credo de Nicea. 

Se lanzó anatema contra los semi-arrianos, los sabelianos o monarquianos y 

sobre todo contra macedonianos y apolinaristas- 
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El Credo que se estableció es el Credo de San Epifanio (Credo de la Misa): “ Et 

Spiritu Sancto dominum et vivificantem qui ex Patre filioque procedit” (Y en el Espíritu 

Santo ,  Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo). 

No se admitió universalmente este Concilio como Ecuménico pues se ha 

discutido el hecho de la aprobación de San Dámaso a las decisiones dogmáticas. 

El IV Concilio de Macedonia (451) lo reconoce como Ecuménico y desde el siglo 

VI fue reconocido en Occidente como tal. Teodosio I aplicó con rigor las decisiones del 

Concilio. Se prohibieron las reuniones a  macedonianos  y apolinaristas. 

Así pues se condenaron herejías y se estableció el Credo de San Epifanio, 

añadiéndose al Credo todo lo referente al Espíritu  Santo. 

 

3.3. Concilio de Éfeso                                                                      
 

Herejía nestoriana : Fue la reacción contra el apolinarismo. 

En Constantinopla se definió que la naturaleza humana de Cristo es perfecta. 

En la herejía se admite la Doctrina de las dos personas, las dos naturalezas de 

Cristo eran tan perfectas  que formaban dos personas unidas de forma accidental. 

Jesucristo es Dios y hombre pero formando un compuesto de dos personas físicamente 

distintas. No se había definido nada sobre la unión de las dos naturalezas. 

Esta herejía estaba contra Arrio pues dice que Cristo es verdadero Dios, 

consustancial al Padre y contra Apolinar al admitir que la naturaleza humana de Cristo 

es completa. 

La manera de unirse estas dos naturalezas es difícil. La presentan los nestorianos 

como una habitación de la divinidad en la naturaleza humana. Otras veces lo 

explicaban como una íntima  superposición (una encima de otra), como si fuese un 

vestido muy ceñido a una persona. La unión de estas dos naturalezas es extrínseca y 

accidental. 

Nestorio:  Fue en principio un predicador contra las herejías.  Abrazó la vida 

monástica.  Se le consideró como un segundo Juan Crisóstomo. Se le nombró patriarca 

de Constantinopla en el 428. Desplegó desde sus comienzos un gran celo por la 

instrucción del pueblo y la lucha contra las herejías. 

Llevaba una vida ascética muy elevada, era muy religioso. Tuvo la prudencia de 

no hablar de sus ideas propias. Un presbítero de su confianza habla desde el púlpito y 
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dice que la Virgen María no era verdadera Madre de Dios. El pueblo se revuelve y pide 

explicaciones a Nestorio. 

Nestorio da las siguientes explicaciones: La Virgen María es madre de la 

naturaleza humana de Cristo, es madre de Cristo pero nunca pudo engendrar a la 

naturaleza divina. Es decir la Virgen dio a luz al hombre en el cual habitó el Verbo. 

Consecuencias: La humanidad de Cristo que es la que sufrió la Pasión no pudo 

redimir al mundo por ser finita y limitada. Así pues la Redención quedaría destruida. 

Además no se puede aplicar al Verbo otras expresiones del Evangelio como: “El Verbo 

se hizo carne”. María era pues madre de la naturaleza humana de Cristo y nada más.  

Oposición ortodoxa: El presbítero, después Obispo Eusebio fue el primero en 

salir a favor de la ortodoxia. 

Nestorio respondió, pero era un hombre de gran estima de su criterio y no se 

doblegó ante las decisiones del Papa y del Concilio. Incluso pretendió ganarse al Papa 

Celestino I, para ello le envió sus  ”Homilias” y el Papa aunque hombre docto, las envió 

a Casiano, abad de San Victor en Marsella, para que las estudiase con detenimiento. 

San Cirilo de Alejandría, gran teólogo de la Encarnación, al ver que se introducía  

la herejía entre los monjes de Egipto reaccionó con energía y la descubrió sin dar 

nombres; quizás S.Cirilo fue influido por la pugna entre Constantinopla y Alejandría. 

Envió a Roma al diácono Posidonio a estudiar la herejía. 

Primera actuación del Papa Celestino I: Informado por ambas partes, celebró un 

Sínodo (Concilio provincial) en Roma el año 430 y escribió dos cartas , una a San Cirilo 

nombrándole Delegado de la Ortodoxia y otra a Nestorio pidiéndole que se sometiera 

al Patriarca de Alejandría. 

Anatematismos de San Cirilo: En Alejandría se celebró un Concilio y se 

escribieron doce anatematismos que se enviaron a Nestorio para que los suscribiera 

pero la sumisión era casi imposible. 

En los anatematismos había expresiones un tanto equívocas y Nestorio contesta 

con otros doce antianatematismos. 

En estas discusiones intervienen el Obispo Juan de Antioquía que indujo a 

Nestorio a que se sometiese y Teodoreto de Ciro que estaba también molesto por las 

expresiones de San Cirilo. 

El  Tercer Concilio Ecuménico católico se celebró en Éfeso en el año 431. 

Nestorio intentó atraer al emperador Teodosio, quien se dejó convencer 

fácilmente así como algunos altos dignatarios de la Corte. 
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Teodosio en rigor quería la paz y escribió al Papa proponiéndole el plan de 

celebrar un Concilio Ecuménico. El Papa pudo protestar porque la herejía estaba 

condenada, pero creyó más conveniente sacar provecho de las circunstancias por lo 

que escribió diciendo que enviaría sus legados. 

La situación era muy delicada, pues el Papa había condenado la herejía mientras 

que el emperador quería que se estudiase la Doctrina de Nestorio. 

Los legados del Papa: Los Obispos Arcadio y Proyecto y el Presbítero Filipo. 

Los primeros en llegar fueron Nestorio y dieciséis Obispos que le acompañaban. 

Después llegó San Cirilo con cincuenta Prelado (Obispos) y poco a poco los demás. 

Como los otros Prelados no llegaban ni tampoco Juan de Antioquía, con sus adeptos 

San Cirilo dio comienzo  al Concilio. 

Se leyó la correspondencia entre San Cirilo y Nestorio, así como la Sentencia 

dada por el Papa en el Sínodo de Roma. 

Se pronunció Sentencia contra Nestorio y su Doctrina. Después fue 

solemnemente despuesto. 

Éfeso recibió con entusiasmo la noticia y el pueblo fue a la Iglesia de Santa María 

a aclamar a la Virgen como Madre de Dios. 

Discusión sobre la validez de la Primera Sesión: 

La cuestión a tratar era de si podía San Cirilo  lícita y válidamente comenzar el 

Concilio antes de que llegaran los legados. Se realizó así, pero ¿fueron válidas sus 

decisiones? 

Se propusieron dos soluciones:  

1. Primera  solución: San Cirilo tenía facultad para empezar el Concilio y las 

decisiones fueron válidas. Las razones eran que había recibido plenos poderes del Papa 

y no les habían sido quitados; era pues Delegado de la Ortodoxia. 

A las preguntas: ¿Hubo precipitación en San Cirilo? , ¿Hubiera sido mejor esperar 

la llegada de los legados?. Antes de buscar respuesta a estas preguntas hay que saber 

que el Emperador quería que el Presidente del Concilio fuese Juan de Antioquía por lo 

que San Cirilo le tomó la delantera con hechos consumados. 

2. La Segunda solución: San Cirilo pudo recibir una carta expresa del Papa 

ordenándole que comenzara el Concilio. 
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Algunos suponían que Juan de Antioquía estaba en las cercanías de Éfeso 

esperando que se condenara a Nestorio, con cuya Doctrina no estaba conforme pero 

como era amigo suyo no quiso intervenir directamente en el Concilio. 

Continuación y resultado del Concilio: El pueblo estaba entusiasmado. El Conde 

Cadidiano no estaba de acuerdo con la Primera Sesión. Juan de Antioquía hizo su 

entrada en Éfeso y asediado por nestorianos y dignatarios de la Corte procedió a 

deponer a San Cirilo. 

Entonces llegan los legados del Papa quienes leyeron la carta del Papa 

acreditando a San Cirilo, como Jefe de la Ortodoxia. 

San Cirilo comunicó todo lo sucedido en la Primera Sesión a los legados y todo 

fue aceptado. Si antes había alguna duda sobre la validez de la Primera Sesión ahora 

estaba completamente confirmada. 

El Concilio continuó. Se trata de Juan de Antioquía y sus partidarios que 

formaban un Segundo Concilio, aparte del verdadero. Se le citó y al no comparecer se 

le excomulgó. 

La última Sesión del Concilio fue el 31 de  Julio y duró aproximadamente quince 

días. 

Teodosio II y el Concilio: Por ambas partes se pedía su apoyo. La causa de 

Nestorio estaba perdida pero el emperador estaba resentido contra Cirilo. El 

emperador manda que Nestorio y Cirilo sean depuestos y desterrados. Se produce un 

tumulto en el pueblo contra el emperador. 

Juan de Antioquía y sus partidarios tenían bloqueado al emperador para hacerle 

saber la verdad hasta que gracias a un anacoreta pudo entrar en el palacio para lograr 

este cometido y de este modo el Emperador permitió la publicación de las decisiones 

del Concilio de Éfeso mientras que Nestorio fue desterrado. 

¿Qué se proclamó en el Concilio? : Se proclamó la unión de las dos naturalezas 

unidas en Jesucristo sin confusión ni división, o sea hipostáticamente en una  sola  

persona  la segunda persona de la Santísima Trinidad por lo cual la Virgen María puede 

ser llamada madre de Dios , theotocos. 

Edicto de unión:  En 1433 después del Concilio hubo cierto recelo contra Cirilo a 

causa de los anatematismos. San Cirilo dio toda clase de explicaciones y como 

escandalizaban algunas de sus palabras equívocas, las quitó en  bien de la paz. 

El Papa Sixto III aprobó todo y entonces hubo entre Juan de Antioquía y San Cirilo 

diversas cartas en las que alababan a Dios por haberse puesto de acuerdo. 
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En 444  Teodoreto de Ciro aceptó el Edicto de 433. Hemos llegado a la Paz 

definitiva. 

El Papa Pío XI escribió una Encíclica: “Lux veritatis” para conmemorar el quince 

centenario del Concilio de Éfeso. 

 

3.4. Concilio de Calcedonia 
 

Oposición entre Alejandría y Constantinopla: Las ciudad de Alejandría se había 
hecho célebre por la reacción contra el nestorianismo y cayó en la herejía del 
monofisismo  (una sola naturaleza). 

 
Doctrina monofisista: En Éfeso se proclamó la unión personal de Cristo. San Cirilo 

tuvo que eliminar algunas expresiones. Los partidarios de esta herejía cayeron en el 

extremo opuesto y se revolvieron contra San Cirilo, llegando a proclamar que decir dos 

naturalezas era decir dos personas. 

El sucesor de San Cirilo, Dióscoro, Obispo de Alejandría era el portavoz de las 

nuevas ideas pero sobre todo el más radical de la secta fue Eutiques, abad de un 

monasterio de unos 300 monjes. Luchó Eutiques contra el nestorianismo y era el 

portavoz de la ortodoxia. A ello se unió Crisacio, gran dignatario de la Corte que 

disponía de la voluntad de Teodosio II. 

Defensores de la Ortodoxia: Teodoreto de  Ciro, que escribió un libro contra el 

monofisismo: “El  mendigo”, Eusebio de Dorilea, que se había hecho célebre contra 

Nestorio y Flavián, Patriarca de Constantinopla. 

Las primeras medidas contra la herejía: En el año 448 Eusebio de Dorilea 

presentó acusación contra Eutiques. 

El Sínodo declaró las dos naturalezas de Cristo. Eutiques fue invitado al Sínodo a 

dar cuenta de su fe. Se hace de rogar pero por fin acude acompañado de varios monjes 

adictos y algún poder civil. Pero no acepta la postura ortodoxa y dice quela unión de 

las dos naturalezas en Jesucristo se hizo por absorción de la naturaleza humana en la 

divina. Se lanzó anatema contra Eutiques. 

Intervención del Papa San León Magno: Eutiques recurrió al Papa enviándole 

informes según su punto de vista, no de acuerdo con la ortodoxia. El Papa se dio 

cuenta inmediatamente de la gravedad del caso y  escribió una carta al Emperador en 

que le agradecía su interés por la paz del Imperio. El Papa también recibió informes de 

Flavián. 
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El Papa redactó la Epístola Dogmática en la que exponía la Doctrina sobre las dos 

naturalezas y la unión personal: una sola persona de Jesucristo. 

Latrocinio de Éfeso : 

En el año 499 se reunió en Éfeso un Concilio convocado por el Emperador. El 

Papa envió como legados a Julio, Renato e  Hilario. El Sínodo fue una continua  

violencia. La Presidencia la tomó Dióscoro. 

No se leyeron los escritos del Sumo Pontífice. Se absolvió a Eutiques  y se 

anatematizó la Epístola Dogmática. Se procedió a la destitución de Flavián. Los 

asistentes al Concilio fueron obligados a firmar las Actas del mismo. Flavián protestó 

ante el Papa. Los soldados y monjes de Dióscoro arrojaron fuera del Concilio a Flavián y 

fue llevado al destierro como malhechor,  muriendo en el camino a consecuencia de 

los malos tratos a los que fue sometido. 

Reacción del Papa: Por noticias verbales de Hilario que pudo escapar del Concilio 

y después de Eusebio de Dorilea y Teodoreto de Ciro, el Papa se enteró de todo y el 

calificativo que dio al Concilio fue el de latrocinio: “Ephesium, non judicium, sed 

latrocinium”. 

El Papa escribió a Teodosio II, pero éste dominado por Crisacio no hizo caso. 

Nombraron como Patriarca de Constantinopla a Anatolio que fue reconocido por el 

Papa cuando aceptó la Epístola Dogmática. 

Diáscoro, ciego de soberbia y venganza llegó a excomulgar a León I. 

CONCILIO  DE  CALCEDONIA: Fue el IV Concilio Ecuménico de la Santa Iglesia 

Católica. 

• Preparación del Concilio: Se notó un rápido cambio en el monofisismo 

por un conjunto de circunstancias : 

• Caida en desgracia de Crisacio y retirada de la emperatriz Eudoxia. 

• Muerte de Teodosio II a consecuencia de una caída de caballo. Le 

sucede Marciano II , casado con Pulqueria que era católica. 

Se  llama a los Obispos desterrados  y se trasladan a Constantinopla los restos 

mortales de Flavián con gran pompa. 

El emperador propone la celebración de un Concilio Ecuménico y aunque el Papa 

no era de ese parecer, por fin accede. 

Los legados del Papa son: Los Obispos Lucencio y Pascasio y los Presbíteros 

Basilio y Bonifacio. 
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Realización del Concilio : 

Se prescindió de Nicea y se reunieron en Calcedonia, donde pudo asistir el 

Emperador, en la Iglesia de Santa Eufemia el 6 de Octubre de 451.Se cree que 

asistieron 600 Obispos, de los cuales dos tan solo eran occidentales Dióscoro se 

presentó con diecisiete Obispos egipcios. 

Se juzgó y condenó la conducta de Dióscoro en Éfeso (Latrocinio de Éfeso). Se le 

depuso y también a sus partidarios. 

En la Parte Doctrinal: Fue en la Segunda Sesión donde se procedió a revisar la 

parte doctrinal. Se leyó el símbolo de Nicea con lo añadido en Constantinopla. Se 

siguió el examen de las cartas de San Cirilo y la Epístola Dogmática. 

Los Padres reunidos en él  y puestos de pie exclamaron: Esta es la fe de los 

apóstoles. Así lo creemos todos. Pedro ha hablado por boca de León I. Así lo han 

enseñado los apóstoles. 

En el Concilio se mostraron indulgentes con los que aceptaron la Epístola 

Dogmática. 

Después hubo Sesiones en que se trataron cuestiones disciplinarias y se 

proclamaron 28 Cánones. En el Canon 28, marchados ya los legados del Papa se 

equiparaban las Sedes de Roma y Constantinopla. El Papa San León Magno no aprobó 

más que las Conclusiones Dogmáticas y no los Cánones. 

   

ENCÍCLICA  DE  Pío XII. “SEMPITERNUS  REX” : 

El Papa Pío XII escribió una Encíclica el año 1951 para conmemorar el quinceavo 

Centenario del Concilio de Calcedonia llamada “Sempiternus Rex”, en la que reconoce 

que la supremacía del Romano Pontífice fue aceptada ya . 

A continuación de una visión histórica del Concilio. Da una explicación de la 

Doctrina de Eutiques que en ella distingue dos momentos: Antes de la Encarnación y 

después de la Encarnación. 

 Antes de la Encarnación las naturalezas de Cristo eran dos pero después de la 

Encarnación sólo había una pues la divina había absorbido a la humana. De la Virgen se 

ha originado el cuerpo  del Señor que no es de nuestra misma naturaleza sino una 

especie de aparición, semejante a un fantasma. 

Reconocimiento  de la Primacía de la Santa Sede: Los Padres del Concilio 

escribieron una carta a San León Magno: “ Tú en verdad nos presidiste como preside la 
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cabeza a los miembros, mostrando benevolencia con los que ocupan el puesto de 

Obispos". 

Anatolio escribe al Papa : “No tengo la culpa de que me hayan elegido quedando 

reservado a la autoridad de vuestra beatitud toda la validez e incluso la aprobación de 

dicho acto". 

Habla también la Encíclica de unas desviaciones modernas de la Doctrina 

cristiana, lo que se llama la Doctrina Kenótica, en la que se admite en Cristo una 

limitación de la divinidad del Verbo. El Papa trata de dar una solución a esta cuestión 

ahondando en el estudio de la humanidad de Cristo, de la psicología de Cristo. 

Al final de la Encíclica hace una llamada a la unión de las Iglesias Orientales con 

la Doctrina de la Santa Sede. 

 

  3.5. Concilio II de Constantinopla 
 

Se  inició este V Concilio Ecuménico el 5 de Marzo de 553 en la Catedral de 

Constantinopla. 

Había en la Iglesia Oriental gran confusión  sobre la cuestión doctrinal y ésta 

aumentó con la cuestión de “Los Tres Capítulos” que era una recopilación en el siglo 

quinto de Teodoreto de Manchuesca (Nestorianismo), Teodoreto de Ciro (Cartas que 

escribió contra San Cirilo) e Ibas de Edesa que escribió a María de Calcusia, en las que 

defendía a Teodoreto de Mannchuesca . 

Estos Documentos eran detestados por los monofisistas. Los orientales quisieron 

convencer a Justiniano para que condenara estos  Escritos  e incluso que influyesen 

sobre el Papa Virgilio para que los condenara de manera  que si el Papa los condenara 

estarían en  el seno de la Iglesia. 

Justiniano  hostigado por Teodoro Asquidas, Obispo de Cesarea da un Edicto 

contra los nestorianos y condena “Los Tres capítulos”. 

Los Obispos accedieron e incluso Mennas, el Patriarca de Constantinopla pero el 

Papa se opuso. 

El Papa ordenó a su legado Esteban la deposición del Patriarca Mennas. Todo el 

Occidente estuvo de acuerdo con la actitud del Papa. 

El 22 de Febrero de 545 en Constantinopla se condenó “Los Tres Capítulos”. 
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El Papa Virgilio: Se trasladó a Constantinopla y allí condenó “Los Tres Capítulos”. 

Asimismo publicó un “Judicatum” condenando los Documentos pero salvando la 

autoridad del Concilio de Calcedonia. 

Los occidentales depusieron al Papa en un Sínodo africano. Después se entablan 

las negociaciones con Justiniano para dejar ya en suspenso la cuestión de “Los Tres 

Capítulos” en tanto no se celebrase un Concilio. Posteriormente Justiniano dejando  

aparte su promesa condenó “Los Tres Capítulos” en trece anatemas. El Papa advierte a 

los Obispos que dejarían de tener su cargo si aceptaban los anatemas de Justiniano. 

Justiniano reaccionó violentamente y el Papa tuvo que refugiarse primero en la 

Iglesia de San Pedro de Constantinopla y de allí a Santa Eufemia de Calcedonia. 

Excomulgó el Papa a Teodoro Asquidas y a Mennas porque habían apoyado al 

Emperador. Éste, viendo la actitud valiente del Papa envió su sumisión al Papa por 

medio de Belisario. 

El Papa regresó a Constantinopla y allí comenzó el Concilio: 

Se acordó que los Obispos orientales y occidentales asistiesen en igual número. 

El día 5 de Marzo de 553 comenzó el Concilio, reuniéndose en la Catedral de 

Constantinopla. La  presidió Eutiquio, sucesor de Mennas. Le asistió Apolinar de 

Alejandría y Domno de Antioquía .Asistieron 151 Obispos orientales y 6 africanos. El 

Papa negó su presencia por esta desigualdad. 

En la Primera Sesión se leyó la carta entre el Papa y el Emperador. En otras 

Sesiones fueron condenadas  71 Proposiciones sacadas de los escritos de Teodoreto de 

Mannchusca. 

Otra cuestión fue si se podían condenar los escritos de los que habían muerto y 

esto se resolvió afirmativamente. 

Se mantuvieron las Proposiciones de los Cuatro Concilios anteriores y en la 

última Sesión se publicaron 14 anatemas contra “Los Tres Capítulos”. 

Mientras tanto el Papa dictó su “Constitución” que estaba suscrita por 16 

Obispos y 3 Clérigos de Roma. En ella condenaba las 71 Proposiciones pero prohibió 

condenar a su persona Teodoreto de Mannchuesca. 

Nuevamente se produce la ruptura entre el Papa y  el Emperador quien mandó 

quitar el nombre del Papa de los dípticos de las Iglesias y lo desterró. 

Permaneció el Papa en el destierro hasta que escribió una segunda Constitución, 

condenando “Los Tres Capítulos”.  En ella no hablaba del Concilio pero el juicio era 

análogo al de Constantinopla. 
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Ambiente de la Corte: Justiniano, emperador casado con Teodora. Eran los dos 

de origen humilde  y llegaron a emperadores .Conquistó Cartago y el Sureste de 

España, siendo sus mejores generales Berisalio y Nasé. 

Lo más importante que hizo Justiniano fue el llamado: “Código de Justiniano” y 

“Las panderetas” (parte legislativa).  Se consideraba como un verdadero rey y quiso 

imponer su autoridad sobre el Papa. Aunque en rigor no favoreció las herejías dañó la 

Ortodoxia. 

• Orígenes . Su Doctrina dio origen al Origenismo, Orígenes era un gran 

asceta que escribía Obras de gran valor pero que defendía grandes errores , 

como los siguientes : 

• La preexistencia de las almas. 

• La apostátasis : Vuelta de las cosas a su origen como si fuera un Ciclo 

ininterrumpido. 

• Al final  tendría que haber una reconciliación con las almas del 

Infierno. 

Épocas en el Origenismo : 

• Se tradujeron las Obras de San Jerónimo. 

• Teófilo de Alejandría luchó contra Orígenes. San Juan Crisóstomo hizo 

de mediador. 

• Mennas y el Papa Virgilio condenaron sus Obras. 

 

3.6.  Concilio III de Constantinopla 
 

El   Papa  San Agatón lo convocó el 7 de Noviembre de 680 en la Sala del Palacio 

Imperial de Constantinopla. 

Introducción: La condenación de “ Los Tres Capítulos” no trajo la paz a la Iglesia 

Oriental; el monofisismo apareció en otra forma más sutil : el monotelismo ( una sola 

voluntad). Sergio, Patriarca de Constantinopla pensó en unificar las tendencias 

religiosas con una nueva concepción, la llamada fórmula de conciliación que era la 

Doctrina monotelista. 

Herejía monotelista: Partía de dos Principios : 

• En Cristo existía una sola energía y una sola voluntad. 

• Dos voluntades estarían luchando, lo mismo que ocurre en el hombre : 

el apetito sensitivo contra el apetito racional. 
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• No puede salvarse la impecabilidad de Cristo si no es negando la 

voluntad humana. 

• El alma humana de  Cristo es como un instrumento que obra impulsao 

por la divinidad. 

El emperador Heraclio comprendió que debía de integrar esa Doctrina 

monotelista en el Imperio y así se interesó en la expansión de la Doctrina y después 

de una Campaña Doctrinal reunió a la mayor parte de las Sedes de Oriente. 

Bajo nueve anatematismos se expresa la Doctrina del monofisismo y de esta 

forma se hace la unión de Alejandría, Constantinopla y Antioquía. 

En el séptimo anatema se exponía la Doctrina de Sergio: ”Cristo realiza las 

acciones humanas y divinas en una  sola operación teándrica o sea de Dios y hombre, 

ejemplo hacer milagros”. 

La oposición a esas Doctrinas viene de parte de los monjes sobre todo de 

Máximo y Sofronio que lucharon más que nunca cuando Ciro fue nombrado Obispo 

de Alejandría. 

Doctrina católica :  

• Cristo que es a la vez Dios y hombre tiene dos naturalezas. Esta dualidad 

no divide a Cristo, menos aún la dualidad de voluntades. Si no tuviese voluntad 

humana no sería hombre perfecto. 

• Ambas voluntades no se contradicen, continuamente la voluntad 

humana obedecía al Padre: En la Pasión es la voluntad humana la que dice que 

se apartase de Él el cáliz pero que no se hiciese su voluntad sino la del Padre. 

• El  alma humana de Cristo está bajo la dirección de la divinidad pero no 

por eso pierde su libertad. 

Sofronio se trasladó a Constantinopla para informar de la situación en que se 

encontraba Alejandría. Sergio le prometió que no debería de hablarse de las 

voluntades de Cristo. 

Sofronio fue elevado a la Sede de Jerusalén, reúne un Sínodo allí y se condena 

el monotelismo. Era de año 634. 

Mientras  tanto el Papa Honorio I recibió una carta de Sergio, en la que hablaba 

de la vuelta de los monofisistas egipcios al seno de la Iglesia y le decía que no se debe 

hablar de las energías de Cristo. El Emperador estaba de acuerdo con Sergio. Termina 

la carta diciendo que Sofonio  introducía fórmulas que hacían peligrar la unidad. 
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El Papa empleó la táctica del silencio. Sofonio envía a Esteban a explicar toda la 

verdad a Honorio I. Éste manifestó su posición.”Nosotros no debemos definir el que 

haya en Cristo una o dos energías, sino que debemos confirmar que en Él existen dos 

naturalezas, las dos operando en lo que le es propio en un único operante que es 

Cristo.  

El año 638 murió el Papa Honorio I. 

Heraclio a instancias de Sergio promulga la “Éxtesis”  que fue aceptada por el 

Clero de Constantinopla. Los Obispos fueron obligados a suscribirla. 

El nuevo Papa Severino, que murió dos años después, en el año 640, condenó 

en un Sínodo la herejía monotelista. Su sucesor Juan IV condenó la “Éxtesis” e 

informó a Pirro, sucesor de Sergio. 

Constantino III y Constante II fueron monotelistas. Pablo , sucesor de Pirro fue 

también partidario del mono y fue depuesto por el Papa Teodosio I en el año 648. 

Otro Edicto publicado por el Emperador llamado “Typo” prohibía hablar de una 

o dos voluntades  bajo penas temporales. Este Edicto sirvió para la desunión.. 

Martín I celebró un Concilio en Letrán. Se aprobaron 20 Cánones y se lanzaba 

anatema contra Sergio, Pirro, Pablo y Ciro, condenando la “Éxtesis” y el “Typo”. 

El Emperador  Constante II quiso imponer su voluntad por la fuerza en Italia e 

intentó apoderarse del Papa. Olimpo fracasó en su intento, pero lo consiguió Teodoro 

Galliopas que lo llevó a Naxos  donde murió Martín I, considerándosele como mártir.  

También fueron condenados el abad Máximo y  sus discípulos Anastasio “El 

Monje” y Anastasio: “El Apocrisario”. 

San Eugenio, nuevo Papa y sucesor de Martín I rechazó las tres voluntades en 

Cristo : una personal y dos naturales referentes a su naturaleza. 

El nuevo Papa Vitalino, evitó la condenación del “Typo” y entabló relaciones 

amistosas don el  Emperador Constante II que fue asesinado en Siracusa. El Papa 

seguía manteniendo buenas relaciones con el nuevo emperador Constantino y logró la 

suspensión del “Typo”. 

Los Papas siguientes Adeodato y Domno: siguieron manteniendo buenas 

relaciones con Constantino quien promovió la celebración de un Concilio. 

El  Papa San Agatón mandó que se reuniesen primero Concilios particulares, el 

más importante fue el de Roma donde se reunieron 125 Obispos. 



28 

 

El VI Concilio III de Constantinopla: El 7  de Noviembre de 680 el  Papa inició y 

presidió en la Sala del Palacio Imperial de Constantinopla el Concilio III de 

Constantinopla. 

El número de asistentes osciló entre 150 y 280 personas. La duración fue de 13 

meses. 

El número de Sesiones fue de 22. 

Los legados fueron de tres clases: 

• Los vicarios del Papa Agatón. 

• Los legados del Concilio romano. 

• Los legados de la silla romana. 

Presidieron los Presbíteros Teodoro y Gregorio, el Diácono Juan y los Obispos 

Juan de Porto, Juan de Regio y  Abundancio de Paterna. 

En 11 de estas Sesiones intervino el Emperador, en la Primera Sesión se expone 

la Doctrina monotelista. A continuación se trató de examinar la conducta de los 

promotores del monotelismo y de ver si en los Concilios anteriores había fundamentos 

para esta Doctrina. Macario, Patriarca de Constantinopla, citó varios textos que se 

vieron que eran falsos por lo que se le condenó, así como a su discípulo Esteban. 

En la décimo tercera Sesión se condenó a los autores: Sergio, Pirro, Pablo y Ciro. 

Entre los  nombres de los condenados estaba también el  Papa Honorio I, como fautor 

(hacedor) de herejías. 

En el Decreto Dogmático del Concilio se afirmaba que en Cristo hay dos 

voluntades y dos energías indivisas, inconfundibles, no contrarias sino que la  humana 

sigue y está sujeta a la divina, sin resistir ni oponerse a ella.  

Consecuencia: Los Padres del Concilio reconocen la superioridad del Romano 

Pontífice y se someten a la autoridad de la Santa Sede en el siguiente escrito: “Siendo 

la silla puesta sobre la piedra firme de la fe , abandona en ella lo que hay que hacer y 

descansa en las cartas enviadas por su paternal beatitud que la reconocen los Padres 

conciliares como la escrita por el Jefe de los Apóstoles: Pedro. Hemos proclamado la 

verdad. Saludamos a vuestra beatitud para  que se reconozca la verdad”. 

León II: sucedió a San Agatón. Confirmó las Actas del Concilio en el año 683 .No 

aprobó la condenación de Honorio I. Durante la Edad Media se repitió en varias 

ocasiones la cuestión de la condenación de Honorio. 

En el año 692 se reunió otro Concilio llamado “Quinisextum” y lo promovió el 

Emperador Justiniano II, en el Palacio imperial llamado Trullo. 

Se dieron 102 Cánones disciplinarios que no fueron aprobados por la Iglesia de 

Roma. Al Concilio “Quinisextum” se le llama en Occidente el Sínodo errático. 
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Cuestión del Papa Honorio I:  

Honorio creyó que se trataba de cuestión de palabras, obró con demasiada 

precipitación  y sin escuchar a  Sofronio. Escribió una  carta a Sergio en la que decía : 

“No se debía de hablar de dos energías”. Las palabras que cita: ” Un solo Jesucristo que 

obra en las dos naturalezas las obras de la divinidad y las obras de la humanidad. 

Es necesario ante todo poner a salvo la voluntad personal y debe reconocerse 

alguna unidad de voluntad, ya que el Verbo ha tomado nuestra naturaleza más no el 

pecado que hay en ella. Se habla también de una voluntad moral en todo unida al 

Padre. 

Sergio se envalentonó. Sofronio cree que el Papa está mal informado y manda a 

Esteban a Roma a que informe al Papa pero Honorio no se deja convencer. 

Honorio reitera la orden del silencio y escribe otra carta; en ésta se deduce que 

todo era  discusión de palabras entre orientales: “No debemos definir ni una ni dos 

energías, sino dos naturalezas y un único operante: Cristo”. 

Se presenta aquí la cuestión de la infalibilidad del Papa, cuestión que se trató en 

el Concilio Vaticano II. 

Solución a esta Cuestión:  

• Algunos han querido negar esas cartas que escribió Sergio. 

• Otros dicen que no escribía ex cátedra. (Pero entonces algunos se 
plantean la pregunta: ¿La Epístola Dogmática se S. León no quería tampoco 
obligar? ). 

Hay que reconocer que las cartas fueron auténticas y no contienen ningún error 

dogmático, sino que  fue un error táctico no doctrinal. 

Honorio habla de una unidad moral de acuerdo con el Padre. En los 

anatematismos de San Cirilo también se encuentran expresiones equívocas más no por 

ellas fue hereje San Cirilo. 

En las condenaciones posteriores solo se habla que había sido negligente en el 

desempeño de su oficio, no que defendía la herejía. 

El Concilio es válido después de la aprobación del Papa León II que corrigió 

expresamente las cartas de Honorio I. 

Después ha habido diversos anatematismos hacia Honorio I porque con su 

negligencia fomentó el crecimiento de los falsos asertos de los herejes. 

San Agatón dijo: “No se podrá aprobar que la Iglesia Católica se haya apartado 

de La verdad”. 
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3.7. Concilio II de Nicea 
 

Este Concilio II de Nicea se celebró en tiempo del Papa Adriano I para combatir 

la herejía de los iconoclastas. 

El culto de las imágenes encontraba hostilidad entre los judíos y mahometanos a 

causa de las prohibiciones del Éxodo y del Corán. El Obispo Constantino influyó en el 

emperador León III “El Isaúrico” para que hiciese un Decreto que prohibiera la 

veneración de las imágenes y de esta forma se convirtieran muchos hebreos y 

musulmanes. Este Decreto fue proclamado el año 726 condenando el culto a las 

imágenes; en un principio se acudió a la persuasión pero luego  fue la violencia la que 

se empleó, una imagen de Cristo que estaba en el Palacio fue destrozada  por los 

iconoclastas. 

San Germán, Patriarca de Constantinopla protestó y fue depuesto por el 

Emperador y sustituido por Anastasio, por lo que recurre al Papa Gregorio II. La 

respuesta que da Roma es la siguiente: “Los Dogmas no son competencia de los 

Emperadores sino de los Obispos”. 

Gregorio II reúne un Concilio en Roma, con asistencia de 93 Obispos. Se llega a 

una Conclusión: “ El que destruya las imágenes de Cristo, su Madre, santos, etc, será 

excluido de la Comunión de la Iglesia y de los Sacramentos es decir será excomulgado. 

La persecución se recrudeció contra los católicos y muchos artistas emigran a 

Roma. Constantino V “El Coprónimo” continúa la violencia de su padre y reunió un 

Conciliábulo en Iheria en el año 754 sin consultar al Papa. En él se reunieron 338 

Obispos iconoclastas y se hizo sin permiso del Papa .Se condenó el culto de las 

imágenes y se lanzó anatema  contra San Germán, Jorge de Chipre y San Juan 

Damasceno. 

San Pablo I intentó que Constantino V “El Coprónico” no siguiera destruyendo las 

imágenes.  El nuevo Emperador no abolió los Decretos pero fue menos rigorista que 

los anteriores. 

La Emperatriz  Irene asumió el poder pues Constantino VI , su hijo solo tenía 10 

años. De acuerdo con Adriano I (Papa) se reunió el Concilio.  

Los legados del Papa fueron los siguientes: 

Pablo, arcipreste de la Basílica del Vaticano y Pedro, monje de San Sabas, 

monasterio de monjes de Palestina. 

La Primera Sesión se celebró el 24 de Septiembre de 787 en Nicea. Asistió 

Tarasio, Patriarca de Constantinopla que exhortó a los 300 Obispos reunidos a que 

conservasen las tradiciones de la Iglesia. 
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El Concilio  tuvo 7 Sesiones. En una de ellas entraron siete Obispos iconoclastas 

siendo uno de ellos Basilio de Ancira (actual Ancara) que hizo Profesión de fe y 

renunció a la herejía iconoclasta. Se condenó el Conciliábulo de Iheria del 754. 

También se condenó a los que consideraban las imágenes como simples ídolos 

como si fueran ornamentos sin objeto de veneración y a los que adoraban a las 

imágenes con culto de latría. Nada se dijo sobre la representación de la Santísima 

Trinidad. 

DEFINICIÓN: Se definió que las Santas Imágenes no eran simples ídolos y se 

condenó a los que así las consideraban. 

“Definimos que las Santas Imágenes deben exponerse en las iglesias, caminos, 

casas… porque cuanto más frecuentes se vean más nos recuerdan que existen 

realmente. Se les debe adoración de honor no de latría. Se les puede incensar pues el 

honor de la imagen se debe al que representa.” 

Se dieron 22 Cánones, se mandó que se celebrasen Concilios cada año ;para 

nombrar los Obispos debían de saber el Salterio (150 Salmos). 

Las Actas fueron enviadas en griego al Papa. Fueron traducidas mal y enviadas al 

Emperador Carlomagno. Ésta fue la causa del alejamiento o distanciamiento entre las 

Galias  y Roma. En las Actas se decía que había que dar a las Imágenes adoración en 

vez veneración. Carlomagno no estuvo de acuerdo. 

Se escribieron entonces los Libros carolingios : 

No reconocieron los franceses como Ecuménico a este Concilio II de Nicea por los 

siguientes motivos: 

• Los prelados de Occidente no habían tomado parte. 

• El Concilio obligaba a adorar las imágenes. 

• No era universal pues no se convocó a toda la Iglesia. 

Estos Libros carolingios inspirados por Alcuino de York tenían también 

cuestiones políticas y en ellos se notaba el desprecio de Carlomagno hacia Bizancio. 

Adriano I no aprobó el contenido de estos Libros carolingios sino que aprobó el 

Concilio. Escribió una carta a Carlomagno diciéndole: “Los  griegos han  vuelto a la fe 

ortodoxa de la Iglesia Católica y nos han enviado una Profesión de fe exacta. Hemos 

aceptado el Concilio porque de lo contrario hubieran vuelto a su error, de esta forma: 

Hemos  evitado que muchas almas se hubiesen condenados y seríamos responsables 

de esta condenación ante el Divino Juez”. 

Consecuencias: 

• Queda establecido el Dogma de la licitud del culto a las imágenes que ha 
hecho posible el Arte cristiano. 
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• Las amigables relaciones del Papa con Oriente tuvo una reacción 
opuesta en Occidente, en los Libros carolingios, pero los Papas con suavidad 
conjuraron el peligro de la Crisis. 

• La tirantez entre los Papas y Oriente hizo imposible que los Papas 
recurriesen a Oriente, teniendo que recurrir a Occidente. Éste es el Principio del 
Sacro Imperio Romano. 

• El antagonismo entre Oriente y  Occidente hacen prevenir la proximidad 
de la ruptura que vendrá en tiempos de Facio. 

 

3.8. Concilio IV de Constantinopla 
 

Introducción : Es el último de los Concilios Orientales siendo Papa Adriano II y 

tuvo lugar en los años 869 y 870. 

Terminadas las luchas de los iconoclastas, Roma se une cada vez más con 

Occidente y se separa cada vez más de Bizancio. 

En la Epifanía del año 857 San Ignacio de Antioquía, patriarca, se niega a dar la 

Comunión a Bardas, gobernador, durante la minoridad de Miguel III “El Beodo “a 

causa de su inmoralidad. Por esta razón  el Patriarca fue depuesto y sube en su lugar 

Focio,  que en seis días recibe todos los Órdenes y fue consagrado por Gregorio de 

Siracusa. 

Los Obispos, blandos, se someten al nuevo Patriarca. San Ignacio reúne un  y 

Concilio en la Iglesia de Santa Irene y Focio lo hace en la Iglesia de “Los Apóstoles” en 

el año 861. Focio es reconocido por 318 Obispos orientales y pide la confirmación al 

Papa San Nicolás I. El Emperador también escribe a Roma pidiendo legados para un 

Concilio y exterminar a los iconoclastas .Le dice también que San Ignacio se había 

retirado a un monasterio y que recaían sobre él sospechas de herejía. 

San Nicolás reúne un Sínodo para ver la conveniencia de enviar Obispos a 

Constantinopla y estudiar la causa de San Ignacio. Escribe el Papa al Emperador 

reprendiéndole por haber elevado a Focio de seglar a la Sede Patriarcal. Acerca de 

Focio se reserva el juicio. Envía legados a Constantinopla pero éstos declaran válida la 

consagración de Focio, pero las informaciones que dan son contradictorias por lo que 

el Papa reúne un nuevo Sínodo en Roma en el año 863. 

En este Sínodo se depone a los legados mandados y se declara a Focio privado de 

las Dignidades eclesiásticas y declarando que es San Ignacio el verdadero Patriarca de  

Constantinopla.  Así lo declara el Papa Focio lanza una excomunión al Papa San Nicolás 

I y publica un libro para aumentar el descontento de los orientales contra la Santa 
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Sede .La desunión aumentó al entrar en contacto el Rey de los búlgaros con Roma, 

pues Bulgaria fue convertida por los orientales. Afirmó además que la primacía de 

Roma debía pasar a Constantinopla y en una Circular intentó echar reproches a Roma, 

diciendo que había  caído en herejías. El principal reproche era la procedencia del 

Espíritu Santo. En un Conciliábulo con asistencia de Miguel III reprocharon a los latinos 

la adición del  filioque  al Credo, admitiendo así dos principios den la divinidad. 

San Nicolás escribió una carta al Obispo de Reims Hincmaro, pidiendo la 

celebración de Sínodos en Occidente y cuyos resultados deberían ser enviados a Roma. 

Con esta ocasión se escribieron Obras famosas, de las cuales han llegado a nosotros: 

“Colección de Textos Patrísticos” de Eneas de París y “ Colección de Textos Patrísticos “ 

de Retramno de Porvue. EL DISTANCIAMIENTO entre Oriente y Occidente fue cada vez 

mayor. 

Basilio “ El Macedón” sucesor de Miguel III recluyó a Focio en un monasterio y 

volvió a traer a San Ignacio a Constantinopla. 

Basilio y San Ignacio escribieron al Papa Adriano II pidiéndole la celebración de un 

Concilio. Se reunió  en principio un Sínodo en San Pedro de Roma con representantes 

bizantinos y en él se condenó a Focio y se quemaron sus escritos. 

EL  CONCILIO IV DE  CONSTANTINOPLA  comenzó sus Sesiones el 5 de Octubre del 

año 869  en la Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 

Los legados del Papa fueron: DONATO, Obispo de Ostia( Puerto de Roma), Esteban 

de Nequi y el Diácono Marino. 

La entrada solo se permitió a quienes suscribiesen un formulario redactado en 

Roma, en la que se prometía obediencia a la Santa Sede. 

La consecuencia fue que todos los partidarios de Focio quedaron excluidos. Al final 

firmaron las Actas 109 Obispos 

En la Tercera Sesión compareció Focio. Los Padres del Concilio confirmaron las 

decisiones de San Nicolás I y Adriano II o sea la condena de Focio. 

En la última Sesión se dieron 27 Cánones relativos a la Fe, Sacramentos y  Disciplina 

de la Iglesia. 

En Febrero del 870 después de 10 Sesiones se clausuró el Concilio. Las Actas fueron 

sometidas a la aprobación de Adriano II. 

Este Concilio es admitido por la Iglesia Católica. Focio fue rehabilitado por los 

Orientales diez años más tarde, en el 880.Focio reunió un Conciliábulo que es 

considerado por la Iglesia griega como el último Concilio Ecuménico. 
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En 1504 ocurrió la separación definitiva entre Oriente y Occidente bajo el Patriarca 

Miguel Celulario.  

Los legados del Papa Adriano II  fueron : Umberto, Federico de Lorena y Pedro de 

Amalfi. Lanzaron la Bula de excomunión en la Iglesia de Santa Sofía con estas palabras  

“Que Dios lo vea y lo juzgue” y fue en tiempo de Miguel Celulario. 

Consecuencias del Concilio:  

• A pesar de la resolución del Concilio no se resolvió la verdadera causa. 

• Tampoco se tuvieron en cuenta las razones de índole política y racial que 
influían en la distancia. 

• Como consecuencia de lo dicho anteriormente el Cisma se produjo dos 
siglos después(año 1054) con graves consecuencias. 

 

 3.9. Concilio I de Letrán 
 

Se celebró el año 1123 y trató sobre las Investiduras. 

Sistema Federal: Muchos Obispos en sus Diócesis eran también señores feudales 

de tal manera que el Obispo era Jefe territorial y Jefe religioso. 

Había dos teorías:  

1 - Los Emperadores reclamaban la potestad de investir a los Obispos. 

2 - Los Papas eran los que tenían esta potestad.  

En Alemania gobernaron Enrique III y Enrique IV con el cual hubo las famosas 

Luchas de las Investiduras. Estos  Reyes decían que también habían recibido el poder 

de Dios y se esforzaban en mantener el “Cesarpapismo”. 

Consecuencias : 

• La simonía de Simón Mago, o sea la subasta de las abadías. También el querer 
comprar el poder de hacer milagros. 

• La violación de la ley del celibato. Era normal porque se escogían muchas 
personas que no eran dignas. 

Todo esto ocurrió hasta que Gregorio VII se opuso y se dio cuenta que la causa 

de todo este sistema era “La investidura seglar". Así  empiezan las guerras de las 

Investiduras. 

Gregorio VII excomulga a los que acepten el Obispado de algún señor feudal 

seglar y también al Emperador que tuviese la osadía de investir a Obispos. 
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Incluso excomulgó a Enrique IV de Alemania .Se rebelan sus súbditos y el Papa 

somete su decisión a una Dieta que se celebró en Augsburgo, por lo que se llamó “ 

Dieta de Augsburgo ,bajo la Presidencia del Papa. 

El Papa se entera que el Rey venía hacia Roma. Se encontraba entonces en el 

Castillo de Canosa y el Rey Enrique IV fue allí a pedirle perdón, estando tres días 

haciendo penitencia. 

El Papa le levantó la excomunión. Enrique IV volvió a Alemania y eligió un 

antipapa, Clemente III en el año 1080. 

Los nobles eligieron a Rodolfo como Emperador, pero éste fue asesinado y 

quedó como Jefe único de Alemania Enrique IV. 

Enrique IV se dirigió contra Roma y entró en ella el año 1084. Hizo consagrar a 

Clemente III y él fue coronado por Clemente III. 

El verdadero Papa se refugió en Saint d´Angelo, fue rodeado y tuvo que huir con 

ayuda de Roberto Guiscardo. Se trasladó a Palermo, donde murió el año 1085, el 

mismo año que los cristianos tomaron Toledo . 

Las relaciones con Inglaterra y Francia eran también malas. El Rey de Francia 

Felipe I estaba excomulgado. Urbano II, nuevo Papa, era cardenal francés pero no 

pudo poner al frente de la Primera Cruzada a ningún Rey cristiano. 

Cuarenta años después de la muerte de Gregorio VII, el Papado se había 

afianzado.  En Francia gobierna Luis VII “El Piadoso” y en Inglaterra Enrique I, que tuvo 

una influencia benéfica al dejarse influenciar por San Anselmo y Lanfran. 

Concordato de Worms: Tuvo lugar en el año 1122.Se llegó a un acuerdo entre 

Roma y Alemania. En la Dieta de Wursburgo decidieron los alemanes que Enrique V se 

reconciliara con Calixto II para terminar así con el estado de excomunión en que 

habían caído los Emperadores. 

El Concordato de Worms estableció la paz. Fue presidida por Ives de Chartres 

que distinguió dos cosas: 

1. Investidura espiritual que confiere el feudo. 

2. Investidura espiritual que confiere el Poder religioso. 

Distinguiendo los dos puntos anteriores se pudo llegar a un acuerdo. Por un lado 

Enrique  renuncia a la Investidura religiosa simbolizada por el anillo y el báculo  y el 

Papa Calixto II renuncia al poder temporal simbolizado por el cetro. 

I  Concilio de Letrán  

El  13 de Marzo de 1123 comienza el I Concilio de Letrán que asimismo es el 

primer Concilio de la Iglesia Occidental y  se celebró en la Iglesia Lateranense con la 
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asistencia de 300 Obispos y gran asistencia de Padres. Hubo unos 997 asistentes. 

Faltan las Actas  Oficiales.  

Hubo Dos Sesiones y hay duda de su duración, pudo ser tres o nueve días. 

Confirmó los acuerdos de Worms. 

• Dispuso que los laicos no tenían poder para disponer de las cosas de la 
Iglesia. 

• Garantizó la regularidad canónica en las elecciones episcopales. 

• Renovó los Cánones contra la Simonía y el Nicolaismo (Casamiento de los 
Clérigos). 

• Declaró nulas las Ordenaciones hechas por Balduino, el antipapa 
proclamado por Enrique V. 

• Excomulgó a los que fabricasen monedas falsas. 

• A los que habían hecho voto de ir a las Cruzadas se les obligó a que 
partiesen dentro de un año. 

Todos los acuerdos tomados se recopilaron en 22 Cánones. 

Consecuencias : 

1 - Comenzó a dar fruto el sacrificio del gran Pontífice Gregorio VII con la 

reforma de las costumbres del Clero. 

2 - Empezó a florecer la Iglesia en las diversas naciones  europeas. 

 

 3.10. Concilio II de Letrán    
 

Se inició el año 1139 con el Papa Inocencio II. 

Introducción: A los pocos años del Primer Concilio de Letrán se vio en peligro 
otra vez la unidad de la Iglesia por la rivalidad entre dos familias. Estas dos familias 
eran: Pierre-Leone y Frangi-Pane. 

Muerto Honorio II se preveía que la autoridad suprema de la Iglesia iba a recaer 
en el Cardenal Pierre Leone. Contra él estaba Américo que era Canciller de la Iglesia 
Romana. Moribundo el Papa Honorio , Américo lo hizo trasladar al monasterio de San 
Gregorio para que no se supiera el momento de su muerte y así poder asegurar la 
elección  que no debería hacerse hasta después del entierro. 

Por fin se decidió que se hiciese la elección entre ocho Cardenales. Muerto y 
enterrado el Papa eligieron al nuevo Papa: Cardenal Gregorio Papareschi, Inocencio III, 
bajo la presión de Américo. 

LOS CARDENALES Pierre Leone y Jonatás estaban ausentes. Enterado Pierre 
Leone, reunió en San Marcos a 23 Cardenales y fue elegido Papa con el nombre de 
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Anacleto II. Lo mejor hubiera sido declarar nula la primera elección pero no se hizo. 
Estalló entonces la división.  San Bernardo intentó resolver la cuestión, el Cisma que se 
resolvió al morir Anacleto II. 

Se intentó darle un sucesor, el cardenal Gregorio que tomó el nombre de Víctor 
IV, pero aconsejado por San Bernardo se sometió a Inocencio II.. 

Concilio II de Letrán: 

Pacificada la Iglesia  se celebró un Concilio, el II Concilio de Letrán, siendo Papa 
Inocencio II y la apertura fue en Abril de 1939. Los Asistentes fueron más de 1000. 

Los Cánones aprobados fueron 30. 

Es de lamentar que el Papa Inocencio II se ensañase con los partidarios de 
Anacleto y los tratase de cismáticos  y herejes. Además tomó las siguientes decisiones: 

1. Anuló lo que hizo su enemigo. 

2. Fueron despojados de sus atributos los partidarios de Anacleto asistentes al 
Concilio. 

3. Ordenó al Obispo de Chartres que visitase Aquitania y la Galia para que se 
destruyesen los altares consagrados por los partidarios de Anacleto. 

4. Excomulgó  a Rogelio II, Conde de Sicilia que había apoyado a Anacleto y 
recibido de él el título de Rey. 

Las demás cuestiones fueron referentes a las costumbres de la Iglesia. 

Fue canonizado el Abad de Fulda Sturnio. 

Se dictaminaron medidas contra: 

1. Violadores de la “Tregua de Dios”. 

2. Torneos. 

3. Usura. 

4. Incendiarios. 

No estuvo presente en este Concilio San Bernardo. 

 

Consecuencias : 

1. La reforma gregoriana alentada por el movimiento cisterciense de San 
Bernardo prepara la cristiandad al glorioso renacer de San Francisco de Asís. 

2. Crece la autoridad del Pontífice Romano sobre los Príncipes cristianos 
preparándose la época cenital de la Iglesia que llegará con Inocencio III. 
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 3.11. Concilio III de Letrán 
 

Se  celebró el  año 1179 siendo Papa Alejandro III. 

Contienda de güelfos y gibelinos :    

En el siglo XII se volvió a encender la lucha entre el Emperador y el Papa. Los 
protagonistas eran Federico Barbarroja y el Papa Alejandro III (Roldan Bandinelli). 

Federico inspirado por los legistas de Bolonia aspiró al dominio universal. 

Las fuerzas se dividieron, en Alemania estaban capitaneados por los Woelf y los 
Weibligen; los primeros eran partidarios del Papa y los segundos del Emperador. 

En Italia se llamaron güelfos a los partidarios del Papa y gibelinos a los partidarios 
al Emperador. Los primeros eran de la aristocracia y aspiraban a la Independencia de 
Italia. Los segundos eran de tendencia popular y querían  especialmente el feudalismo.  
El Papa que fue perseguido por Federico tuvo  que refugiarse  en Francia. 

Federico canonizó  a Carlomagno como el símbolo de la santidad del poder 
imperial. Nombró un  antipapa Victor IV, al que sucedieron Pascual III y Calixto III. 

No obstante la lucha no terminó mal. El pórtico de la Iglesia de San Marcos fue 
testigo de una  escena análoga a la de Canosa. 

CONCILIO  III DE LETRÁN: 

Después de la reconciliación el Papa creyó conveniente reunir un Concilio para 
tratar de estas Cuestiones: 

1. Destruir los restos del Cisma anterior. 

2. Combatir la herejía valdense. 

3. Restablecer la Disciplina eclesiástica. 

La apertura del Concilio tuvo lugar el 5 de Marzo de 1179. 

SESIONES : Hubo tres Sesiones  

Se publicaron 27 Cánones , uno de ellos trataba de la elección del Papa que tenía 
que obtener los 2/3 del total de votos.  

En caso negativo se tenía que repetir la elección. 

Si  se elegía un Papa con 1/3 de los votos o con menos debería ser excomulgado 
y todos los que admitiesen a este Papa. 
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Se anularon las Ordenaciones hechas por los antipapas: Octaviano “Victor IV”, 
Guido de Cremona “Pascual III y Juan de Estruma “Calixto III”. 

Se privó de las dignidades a aquellos que las hubiesen recibido de estos 
antipapas. 

Hubo muchas disposiciones disciplinares repetidas de otros Concilios, se 
condenó los torneos y se ordenó observar la “Tregua de Dios”, que consiste en no 
atacar desde la puesta del Sol desde el Miércoles hasta la salida del Sol del Lunes; 
desde Adviento hasta Octava de Epifanía y desde Septuagésima hasta Pascua. 

Donde los leprosos eran muy numerosos se les permitía tener Iglesia, 
Cementerio y vivir en Comunidad. 

Se excomulgó la usura y se renovó la prohibición a judíos y sarracenos de tener 
esclavos cristianos. 

Se presentaron en el Concilio Pedro Valdés y sus discípulos de la Comunidad de 
los pobres de Lyón  protestando contra la prohibición de predicar dictada por su 
Arzobispo. 

Alejandro III aprobó su voto de pobreza pero le reiteró la prohibición de predicar. 
Al principio Pedro Valdés acató la decisión pero después cayó en la herejía. 

Afirmaciones de la herejía valdense : 

• Todos han recibido la misión de predicar y anunciar la palabra divina en las 
asambleas incluso los laicos y las mujeres. 

• La validez de los Sacramentos depende de la santidad del Ministro. 

• Las  Indulgencias,  Peticiones, etc. No sirven para nada. La única Oración que se 
debe rezar es el Padrenuestro. 

Consecuencias del Concilio:  

• Este Concilio como los demás Concilios medievales dio Cánones de reforma, 
condenando la Simonía, usura, torneos, piratería, etc. Obligando también a 
respetar las “Treguas de Dios”. 

• Todos estos Cánones suavizaron las costumbres de la Sociedad Medieval. Es un 
gran mérito de la Iglesia esa labor lenta, pero constante en la educación de 
aquella Sociedad a la que fueron preparando para el Renacimiento 
(Humanismo). 

• La sapientísima ley de la elección del Pontífice, redactada en este Concilio 
vigente hasta nuestros días, ha evitado a la Iglesia muchas complicaciones 
graves. Si en adelante hubo nuevos Cismas no se puede atribuir a la 
imperfección de la ley que rige las elecciones. 

• La condenación de los cátaros y albigenses por este Concilio, renovada  por 
Inocencio III  en el Concilio IV de Letrán, conjuró la Crisis que según algunos 
autores era tan grave como la Invasión Islámica del Siglo VIII. Europa debe este 
servicio a la Iglesia. 
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  3.12. Concilio IV de Letrán 
 

Introducción: Se celebró en el año 1215, siendo Papa  Inocencio III. 

Apogeo de la Iglesia: 

A finales del siglo XII y principios del XIII es el periodo álgido del Pontificado. Un 
hecho visible es el de las construcciones de las catedrales góticas que son los templos 
más grandes que se han construido. 

Desde 1196 a 1216 la Iglesia fue regida por Inocencio III que intentó realizar el 
establecimiento de la superioridad del Poder espiritual sobre el temporal. 

Fue el árbitro de su tiempo. En Alemania coronó a Otán de Brinswik en el año 
1204. Una vez que fue coronado por el Papa surgieron las desavenencias y entonces lo 
depuso. Reconoció entonces a Federico de Sicilia. 

En Francia Felipe Augusto tuvo al fin que admitir la intervención del Papa que 
después de la Primera Cruzada depuso a Raimundo de Tolosa y lo reemplazó por 
Simón de Monfort, en el año 1213. 

En Inglaterra tuvo también conflicto con Juan Sin Tierra que se sometió el año 
1213 y entregó el reino a los legados Pedro y Pablo que lo cambiaron por un tributo 
anual de mil marcos de plata. 

Aragón, Sicilia, Bulgaria, Dinamarca, Inglaterra, Servia, etc. En 1215 eran vasallos 
del Papa. 

El Papa estaba interesado en resolver el problema de Tierra Santa y decidido a la 
Reforma de la Iglesia. Quiso convocar un Concilio general por lo que invitó a todos los 
Patriarcas y Obispos de Oriente y Occidente. 

El Concilio IV de Letrán: Fue convocado por el Papa en Abril de  1213 y no se 
podía reunir hasta los dos años siguientes, el 11 de Noviembre de 1215. Se debía 
procurar información sobre las cosas que se debían reformar. 

Acudieron 412 Obispos, 800 Abades y los representantes de los Reyes cristianos. 

Se reunió el Concilio el 11 de Noviembre de 1215. Antes hubo Sesiones 
preliminares. Se discutió sobre la Primacía de Toledo sobre Braga, Compostela, 
Tarragona y Nargona. 

Ximene de Rada  presentó Bulas de Honorio II, Lucio II, Gervasio II, Adriano IV e 
Inocencio III para probarlo. Sin embargo no se zanjó la Cuestión. También leyó otros 
Documentos en los que se decía que Braga se tenía que someter a Toledo. Fue 
nombrado legado apostólico de las tierras conquistadas en los diez años siguientes. 
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Tenía una facilidad extraordinaria de expresarse en las lenguas italiano, teutón, 
francés, inglés  vasco, etc. 

También se habló de la rebelión de los varones en Inglaterra, suspendiendo a 
Esteban Auto, Arzobispo  de Canterbury , Organizador de la rebelión. 

El número de Cánones aprobados es diferente según los manuscritos: 61, 68 ,70. 

El primer Capítulo: Es la profesión de fe contra los cátaros y valdenses. En él  
aparece por primera vez la palabra transustanciación sobre la Eucaristía. Se afirmaba 
también la materia necesaria para los Sacramentos y que solo los sacerdotes pueden 
administrarlos. 

El Canon segundo: Condenó el error trinitario de Joaquín de Fiore, según éste en 
la Trinidad hay tres personas y una naturaleza divina pero como una comunidad 
colectiva. También condenó la Doctrina de Amauris de Chartres que era totalmente 
panteísta (El Creador y la criatura son una misma cosa. Todas las cosas forman un solo 
individuo inmutable). 

Lanzó también anatema contra las herejías. Se dispuso que los herejes una vez 
condenados, serían  entregados al Poder secular y sus bienes serían confiscados. 

Si los condenados eran sacerdotes antes serían degradados Fueron 
anatematizados también los sospechosos y si se mantenían un año en esa sospecha 
serían declarados herejes. 

Se estableció una Inquisición Episcopal. A aquellos que intervinieron en las 
Cruzadas contra los herejes se les concedían los mismos privilegios que a los cruzados 
en Tierra Santa. 

Prohibió también repetir el Bautismo a los griegos si ya habían sido bautizados 
por sacerdotes latinos. 

Reguló Órdenes y Rogativas de los cuatro Patriarcas de Oriente: Constantinopla, 
Alejandría, Antioquía y Jerusalén. 

El deber de corregir los abusos correspondía a los Obispos y a los Capítulos de 
los Obispos. 

Donde hubiese personas de nacionalidades y ritos diferentes el Obispo debía 
de señalar a algunas para que atendiesen a esos grupos en su lengua nativa. 

Da normas a Predicadores y Confesores. 

Cánones. Son importantes los Cánones 20,21 y 22: 

Canon 20: El Crisma y la Eucaristía deberían de guardarse bien, sin peligro de 
profanación y robo. 

Canon 21: Obligación de confesarse al menos una vez al año por Pascua  Florida. 
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Canon 22: Ordenaba a los médicos exhortar a los enfermos para llamar al 
sacerdote en caso necesario. 

Se legisló  también el Matrimonio, regulando los impedimentos en sus grados 
de consanguinidad. Condenó los matrimonios clandestinos y se mandó que se 
escribiesen en la Iglesia las amonestaciones. 

Se decretó una Cruzada: Los Obispos  debían de predicarla. Los Reyes que 
pudiesen tomar parte en ella personalmente tenían que enviar a sus representantes. 

Ordenó una paz general por cuatro años para que las luchas entre los cristianos 
no entorpeciesen el Plan de las Cruzadas. Los cruzados estaban exentos de todos los 
Tributos y sus bienes estaban bajo la protección de San Pedro (Santa Sede). 

Este  Concilio representa el apogeo del Pontificado en la Edad Media. 

Herejías: Florecieron en este Siglo de tanta fe las herejías, parece una  
contradicción. Hay que tener en cuenta que el origen de la mayor parte de las 
desviaciones dogmáticas son buenos deseos de Reforma que luego se extralimitan. 

Otras veces la explicación está en el tímido laicismo de la naciente burguesía. 

Como ejemplo de los deseos de Reforma podemos citar la Reforma gregoriana 
que no fue muy profunda; el Clero a veces era demasiado rico, lo que  en muchos 
producía irritación. 

Creían que el Evangelio es igual a pobreza y no es así ya que el Evangelio es igual 
a Caridad, a Amor. 

HEREJÍA VALDENSE : 

Hacia el año 1177 hubo en Lyón un grupo de gentes sencillas que se llamaron 
“Los pobres de Cristo” y decían tener el auténtico espíritu evangélico. 

El Organizador de este Movimiento fue un comerciante llamado Pedro Valdés. 
Repartió su dinero a los pobres y se dedicó a predicar. Hubo conflicto con la Jerarquía 
eclesiástica que afirmaba que el Poder de predicar solo lo tienen los Sacerdotes y  
Obispos. Su vida era ejemplar, pero en su predicación se deslizaron algunos errores, 
fruto de su ignorancia. El Arzobispo prohibió la predicación. Valdés al principio se 
sometió pero después parece que rompió con la Iglesia pues en 1184 fueron 
condenados por la Iglesia. 

CÁTAROS Y ALBIGENSES : 

Se llamaban Cátaros puros y se les llamó Albigenses porque su foco principal era 
Alby. El Origen de la herejía es muy confuso, en principio se les creyó descendientes de 
los maniqueos ya que confesaban un dualismo: Principio del bien y del mal. 

Algunos los creen originarios de Oriente o de algún monasterio búlgaro. A 
mediados del Siglo XII los Cátaros estaban extendidos por toda Europa. Para extinguir 
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esta herejía la Iglesia recurrió a una Cruzada. Los últimos focos de esta herejía se 
extinguieron  en el Siglo XV. 

La Doctrina que profesaban era el dualismo absoluto. Había dos Principios 
eternos, con oposición radical:  el del bien del que procede el Reino del espíritu y el del 
mal del que procede el reino de la materia. No existe la Trinidad ya que el Hijo y el 
Espíritu Santo son emanaciones del Padre. Dios no es omnipotente, su acción está 
limitada por el Principio del mal. Los seres espirituales y el alma humana proceden del 
Principio del bien mientras que el cuerpo y los seres materiales proceden del Principio 
del mal. 

Creen también en un pecado, por ese pecado muchos espíritus cayeron al reino 
de la materia y para salvarlos Dios envió a Cristo que es nuestro Salvador y Redentor. 

Cristo tomó cuerpo aparente de María que no era mujer sino ángel. Jesús no 
sufrió ni murió sino  aparentemente. 

Negaban asimismo la resurrección de la carne, admitían la  transfiguración de los 
espíritus. También negaban el libre albedrío incluso en el mismo Dios. 

Su moral era muy rigurosa y obligaba a los perfectos no a los simples creyentes. 

Hacía una apología del suicidio y la mejor forma de evitarlo era la disolución del 
matrimonio y de la propiedad. 

Al grado de perfectos se llegaba por el “Consolamentum” (especie de Bautismo). 
Los demás debían recibirlo en los últimos momentos de su vida. Algunos se suicidaban 
después de recibirlo para evitar una nueva caída. Los perfectos formaban una especie 
de Orden religiosa. 

Reprimidos, a finales del siglo XIII habían casi desaparecidos. 

El Concilio IV de Letrán en su Primer Capítulo hizo la Profesión de fe contra los 
herejes. 

CONSECUENCIAS  DEL  CONCILIO : 

• Hizo un Programa de Reforma de la Iglesia y dio un empuje decisivo a la 
Reconquista de la Tierra Santa. 

• Se  levantó en contra de las herejías de la época: Cátaros y Albigenses. 

• Estableció la primacía de Roma. 

• Estableció el Tribunal de la Inquisición Episcopal. 

• La Obligación de confesar es en la edad del discernimiento, a los siete años. 

• Hubo hasta 70 Cánones. 

Muchas de las Cuestiones planteadas se resolvieron definitivamente en el 
CONCILIO DE TRENTO. 
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 3.13. Concilio I de Lyón 
 

Se celebró el año 1245 siendo Papa Inocencio IV. 

Precedentes: Relaciones del Papado con Federico II de Alemania : 

En Marzo de 1227 Gregorio IX mandó a Federico que partiera a la Cruzada en 
virtud del Pacto de “Saint Germain”, que habían hecho Honorio III  y Federico II bajo 
pena de excomunión. 

Grandes multitudes se apiñaban en Brindisi. Pero se declaró la peste y el 
Emperador demoró su partida. Gregorio IX excomulga al Emperador en Agnani. Éste 
reaccionó violentamente y escribió a los Príncipes alemanes para que se rebelaran 
contra la tiranía Pontificia, mientras que la Iglesia no restaurara su pobreza primitiva. 

Federico II atacó a la Santa sede pues según decía: “Su curia era una sanguijuela 
insaciable”, confiscó los bienes de los templarios, expulsó al Obispo de Tarento de su 
Diócesis. Por todo esto el Papa lo excomulgó de nuevo y le amenazó  con  privarle del 
Reino de Sicilia. 

En Junio de 1228 partió para la Cruzada el Rey sin que se le levantase la 
excomunión y trató con Malec-Al-Camil  y así obtuvo pacíficamente Jerusalén, 
haciéndose coronar Rey. Los sarracenos exigieron que se  comprometieran a no luchar 
contra ellos. Se firmó un Acuerdo con ellos, ”El Tratado de Dafa” en Febrero de 1229 
pero Federico precipitó su vuelta, porque las Tropas  Pontificias  al Mando de Juan 
Grien habían invadido sus Estados. 

El Emperador activó la Campaña iniciada por Reinaldo d´ Esporeto y recuperó las 
plazas. El Papa, una  vez terminada la lucha volvió a excomulgar a Federico y éste para 
obtener la absolución firmó la “Paz de San Germano” en Julio de 1230 en la que 
prometió someterse a la Iglesia en todo aquello que había sido causa de las 
excomuniones. Además de: Restituir los dominios que había quitado al Papa y Llamar a 
los Obispos expulsados de su Diócesis.  

La tregua fue empleada por el Emperador para organizarse; en Italia meridional 
organizó  una monarquía y en Italia septentrional debilitó el poder de las ciudades y 
fortaleció el feudalismo. Se le considera como el precursor de las monarquías del 
Renacimiento. 

Buscó el apoyo en todas las clases sociales y pretendía que la misma Iglesia debía 
someterse a su poder. El Pontífice Gregorio IX se opuso indirectamente por medio de 
los: ”Decretales” (Compilación del Derecho Canónico del dominico Raimundo de  
Peñaflor) . 

Federico II pretendió dominar desde el Báltico hasta el Mediterráneo y contaba 
con someter las repúblicas lombardas que se resistieron para no perder sus libertades. 
El Emperador solicitó entonces el arbitraje del Papa y éste ante el eminente peligro del 
“espíritu republicano” pidió el auxilio del Emperador. Al parecer la amistad se 
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consolidó pero en Alemania la situación era desfavorable y su hijo Enrique se rebeló 
contra su padre. 

Gregorio IX  defendió al Emperador y lanzó la excomunión contra Enrique quien 
fue cogido prisionero por su padre y confinado en Heidelberg hasta su muerte. 

El Emperador Federico II regresó a Italia para disolver la Liga Lombarda, reunida 
contra él y ayudado por Egzelino de Roma derrotó en Cortenuova a sus enemigos y las 
Repúblicas de: Génova, Florencia, Milán, Florencia y Bolonia se sometieron  con tal que 
le dejasen la libre elección de los magistrados. 

Todo parece que iba bien pero Gregorio IX renovó la excomunión contra 
Federico II al proclamar a su hijo Encio rey de Cerdeña ya que el Papa se consideraba 
dueño de Córcega y Cerdeña y sus habitantes le pagaban tributos. 

Federico II protestó respondiendo al Papa por medio de un “Manifiesto” en tono 
de gran violencia en el que consideraba al Papa como enemigo personal. 

La polémica desbordó todas las medidas de consideración y cortesía. Gregorio IX 
hizo promulgar una Cruzada contra “aquel  precursor del Anticristo”.  

El Emperador anunció su propósito de guerrear contra el Papa al que 
consideraba como: ”enemigo público”. 

El Papa reunió un Concilio en  Roma, pero el Emperador ayudado por Encio 
capturó la flota en la que iban los Cardenales y Obispos. Ocupó la Abadía de 
Montecasino y cercó a Roma con propósito de apoderarse del Papa. No lo consiguió 
por la ayuda de Francia e Inglaterra y finalmente por la muerte del Papa. Entonces el 
Emperador suspendió las hostilidades. 

Elegido Celestino IV murió a los diecisiete días. La Sede quedaba vigente durante 
dos años hasta la elección de Inocencio IV. 

Fracasaron las negociaciones para la paz. Temiendo el Papa ser prisionero de las 
tropas del Emperador se trasladó a Francia. 

CONCILIO  I  DE  LYÓN : 

Inocencio IV llegó a Lyón en 1245 e inmediatamente convocó un Concilio 
Ecuménico. Invitó a todos los Reyes, Príncipes y Obispos a participar en él. 
Respondieron a ese llamamiento los Cardenales, los Patriarcas de: Constantinopla, 
Antioquía y Aquileya, 140 Obispos, el Emperador Balduino II de Bizancio, San Luis y el 
Conde de Toulouse. 

Se abrieron las Sesiones el día 28 de Junio de 1245 con un Sermón sobre las cinco 
llagas que afligían a la Santa Sede. Se tratan las siguientes Cuestiones: 

•  La lamentable situación del Clero. 

•  La insolencia de los infieles en Tierra Santa 

•  El Cisma de los griegos. 
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•  La ferocidad de los tártaros. 

•  La conducta de Federico II con la Iglesia. 

El Emperador se hizo representar por Tadeo de Sueza, buen orador, quien 
defendió  a Federico II y prometió en su nombre combatir a los enemigos de la Iglesia y 
restituir los territorios a la Santa Sede. 

El discurso no pudo impedir la excomunión del Emperador al que se le acusó de: 

•  Perjuro o jurar en falso. 

•  Sacrilegio por encarcelar a Príncipes eclesiásticos. 

•  Herejía por aliarse con los sarracenos. 

•  Felonía por atacar a la Santa Sede. 

Tadeo hizo un último esfuerzo en la Tercera y última Sesión dirigiendo 
acusaciones contra el Papado y negando autoridad al Concilio. Pero no pudo evitar que 
se pronunciase la sentencia contra Federicum Emperatorem. 

Desligó a los súbditos del juramento, mandando elegir otro emperador al que el 
Papa le daría el Reino de Sicilia. Condenó bajo pena de excomunión a todos los que 
considerasen a Federico como Rey. 

Se dieron 17 Cánones : Los 12 primeros se refieren a procedimientos judiciales y 
los otros cinco a la organización de la Cruzada que Inocencio la declaró de urgencia ya 
que en 1244 Jerusalén había caído de nuevo en manos de sus súbditos. El único que 
respondió al llamamiento fue Luis de Francia. 

Se tuvieron relaciones amistosas con Oriente. 

Consecuencias del Concilio : 

• Se preparó la unión con los griegos ( especialmente en el Concilio II de 
Lyón). 

• La excomunión de Federico II trajo graves consecuencias. Este 
Emperador de indudable talento político no tenía mentalidad medieval. Era un 
hombre moderno. 

• Se comenzó a nombrar entre los Príncipes la idea de nacionalidad. 

• Sus ideas fueron recogidas por Felipe IV “El Hermoso” de Francia y 
surgieron  las naciones independientes del Papa, disolviéndose la unidad de la 
Cristiandad. 

 

3.14. Concilio II de Lyón 
 

Datos interesantes del Concilio : 

Se convocó en el año 1274, el 1 de Mayo. Fue convocado por Gregorio X 
inmediatamente después de su elección. 
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Se trató de la unificación de las Iglesias de Oriente y Occidente. 

Se pretende ayudar a los cristianos de Tierra Santa. La idea de las cruzadas había 
perdido ya su fuerza.  

Se invitó al emperador Miguel VIII “El Paleólogo” y al Patriarca griego de 
Constantinopla. 

Fueron al Concilio renombrados teólogos: Bruno de Olmütz y Umberto de Roma, 
Superior general de los dominicos. 

El Papa les encargó memoriales para reformar los peligros de la Iglesia. Se 
convocó al Concilio a Santo  Tomás de Aquino que es considerado por muchos como el 
mayor teólogo de la Iglesia, rogándosele que llevase su Obra: “Errores graecorum”. 
Pero Santo Tomás murió en el viaje, en Fonsanova el 7 de Marzo de 1274. 

Concilio II de Lyón :  

Después de un ayuno de tres días se inauguró el Concilio el 7 de Mayo de 1274 
en la Catedral de San Juan de Lyón. 

• Asistentes al Concilio: Asistieron 500 Obispos,  70 Abades, 1000 Doctores, 
Patriarcas latinos de Constantinopla y Antioquía, Jaime I “El Conquistador”, el 
Representante de Miguel VIII “El Paleólogo” y los Embajadores de Alemania , 
Francia e Inglaterra. 

• Objetivos del Concilio : 
o Auxilio que se debía prestar a los Santos Lugares. 
o Unión con los griegos. 
o Reforma de las costumbres. 

El régimen de Sesiones fue confiado a San Buenaventura, general de los 
franciscanos.   

Los Arzobispos, Obispos y Abades se comprometieron a pagar el diezmo de las 
Rentas durante seis años para tener los recursos y fuerzas necesarios para ir a Tierra 
Santa. 

En la Cuarta Sesión: Se trató de la unión con las Iglesias griegas. Estaba presentes 
los Arzobispos de Constantinopla y Nicea. 

Se leyó la Carta del Emperador Miguel, en la que llamaba al Papa Gregorio X, 
“Papa Ecuménico” y “Padre común de todos los cristianos”. 

San Buenaventura dio un Sermón sobre el texto: “Reúne a tus hijos de Oriente y 
Occidente”. 

En nombre del Emperador, Jorge Acropolita, prestó juramento de abjurar el 
Cisma, abrazar la fe ortodoxa y reconocer la primacía de la Santa Sede. 
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Se cantó el Te Deum y el Credo en latín y en griego. Se repitió tres veces la 
palabra filioque. Explicaron que el Espiritu Santo procede del Padre y del Hijo como 
de un Principio único y con una sola espiración y no con dos. 

Se aprobaron doce Decretos sobre elecciones y prohibiciones eclesiásticas: 
excomunión, entredicho o privación a una región de que en ella se cumplan los Oficios 
divinos. 

• Se establecieron Normas sobre la elección del Papa. Se debía reunir el Cónclave 
en la misma ciudad en que hubiese muerto el Papa y diez días después. 

• El Cónclave debe realizarse en una sala cerrada con llave, sin comunicación oral 
ni escrita y con un solo asistente para cada uno de los Cardenales. 

• En los tres primeros días se les daba comida por un torno para que nadie 
saliese. Pasados los tres días solo se les daba pan, vino y agua hasta que se 
hubiese nombrado al Papa. Este Decreto fue abolido después por Juan XXI en el 
año 1276. 

• Se promulgaron Decretos para las restricciones de creación de Órdenes 
religiosas. 

Terminada la Sexta Sesión Gregorio X clausuró el Concilio II de Lyón. 

 

Consecuencias del Concilio : 

1. Se perfecciona la ley  de sucesión de los Papas. 
2. La unión con los griegos fue muy efímera. Solo duró ocho años. Estaba 

basada solamente en Principios políticos. 
3. El que se mezclara el Papa con la Política de Anjou fue funesto para la 

Paz de la Iglesia. 
 

 3.15. Concilio de Vienne 
 

Notas introductorias: 

El 16 de Octubre de 1311 se inauguró en Concilio de Vienne siendo Papa 

Clemente V. 

Se dieron Decretos contra las doctrinas de Pedro Juan de Olivi  y Otras herejías. 

• Antecedentes: El Siglo XIII es el llamado Siglo de la Teología, en el que brillan 

Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura y el Siglo de la Filosofía. 

• El Papa perdía la influencia sobre los soberanos. 

• Aparece la Iglesia anglicana. Se produce la autonomía de las Iglesias nacionales 

que sostienen los Derechos de los Obispos frente a las Disposiciones papales. 
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• Bonifacio VIII  pretende poner fin a esta tendencia que tenía su foco en Francia 

y publicó la Bula: “Clericis  laicos”, para defender los Derechos de eclesiásticos contra 

las imposiciones del Rey. Renovaba las Instituciones de los Concilios III y IV de Letrán: 

“Los eclesiásticos no pueden pagar rentas extraordinarias a los Reyes sin permiso de la 

Santa Sede”. La Bula fue aceptada por Felipe “El Hermoso” Rey de Francia, hombre de 

talento pero sin conciencia. 

Todo esto provocó una lucha que es la última etapa de la lucha entre el Poder 

temporal y el eclesiástico. 

Felipe apoyado por los legistas publicó un Decreto en el que afirmaba que el 

Papa había lesionado los Derechos del Soberano. Prohibió pagar los tributos a Roma 

La lucha a base de Bulas, Panfletos y Excomuniones fue muy violenta. 

El 7 de Septiembre de 1303 unos caballeros franceses penetraron en Agnani, el 

Palacio del Papa  y lo maltrataron. El Papa moría al mes siguiente. 

El sucesor fue Bertran de Got, Arzobispo de Burdeos y tomó el nombre de 

Clemente V que anuló las Bulas de Bonifacio VIII contra el Rey. De igual modo aceptó 

los procesos contra la Orden de los Templarios. Se instaló en Avignon con lo que 

comienza del Cisma de Occidente o también llamado Cisma de Avignon, que algunos 

llaman Cautiverio de Babilonia. Permanecieron los Papas en Avignon hasta 1337. 

CONCILIO  DE  VIENNE : 

Felipe quería suprimir la Orden de los Templarios cuya disciplina había decaído. 

Sus riquezas eran enormes y muchos de ellos no cumplían en conducta lo que habían 

prometido. 

El Rey exigió medidas enérgicas al Papa. Éste prometió hacer una investigación. 

Clemente V quiso reunirlos con “Los Caballeros de San Juan “pero Jacques de 

Molai, gran maestre de los Templarios exigió un juicio. Entonces Felipe ordenó el 

encarcelamiento y confiscación de los bienes a los Templarios, adelantándose al Papa. 

La Inquisición empezó a funcionar en Paris. Los que confesaban su culpabilidad 

eran perdonados. Los que la negaban eran torturados y condenados a muerte. El Papa 

protestó ante el proceder del Rey. 

El 11 de Marzo de 1314 moría Jacques de Molai afirmando su inocencia. 

El 16 de Octubre de 1311 se inauguró el Concilio de Vienne presidido por el 

Pontífice Clemente V. 

El número de Asistentes no se sabe exactamente pero estuvo entre 114 y 300. 
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Se trató la causa de los Templarios que se iba retrasando, por lo que se nombró 

una Comisión para examinar la causa. Esta causa estaba presidida por el Patriarca de 

Aquileya. El voto final fue favorable a los Templarios. El Rey se presentó en Vienne con 

una gran escolta. 

El Obispo Guillermo Durando propuso una transacción a esta cuestión la de 

suprimir lla Orden sin castigarlos .Clemente V estaba de acuerdo y suprimió la Orden. 

Motivos de la supresión de la Orden de los Templarios : 

• La Orden era sospechosa de herejía. 

• Muchísimos, entre ellos el Maestre habían hecho Declaraciones contra la 

Iglesia. 

• Su obra era inútil para defender Tierra Santa. 

• La demanda de la supresión traería la dilapidación de la Orden. 

Clemente V escribió una Bula pero se reservaba el juicio sobre los  Templarios. 

El Rey no hizo caso y mandó encarcelar a los dignatarios de la Orden, Moloi  y otros 

eran quemados. El  Rey estaba de acuerdo con otra pretensión. Quitar del Calendario 

a Bonifacio VIII. 

Tres Cardenales y un gran número de teólogos salieron en defensa de Bonifacio 

VIII. Se produjo un hecho curioso, dos caballeros catalanes lanzaron un reto a los 

franceses y estaban dispuestos a defender la inocencia del Papa. 

El  Concilio declaró la inocencia de Bonifacio VIII pero con ciertas concesiones al 

Rey. Declaró la buena fe de Felipe al proceder. Clemente V cedió más y ordenó que se 

cancelaran los Documentos de Bonifacio VIII y Benedicto XI que perjudicasen al Rey y 

mandó que se destruyesen las copias de las Actas bajo pena de excomunión. Además 

hizo que se rasparan las páginas que contenían palabras ofensivas contra el Rey. 

El Concilio promulgó un Decreto : “Fidei catolicae fundamento”:   (Fundamento 

de la Fe católica), contra los errores de Pedro Juan de Olivi. 

Juan Pedro de Olivi  Errores  y Teología del cuerpo y del alma: 

Vivió desde 1249 a 1298. Fue Profesor en Florencia y Montpellier. Hombre 

impetuoso. Declaró el  “vivir como pobre” como la condición para hacer voto de 

pobreza. Esto produjo una escisión entre los franciscanos. AS pesar de todo continuó 

en su puesto de Profesor y procuró apaciguar a sus superiores. 

El Concilio lanzó sobre él 33 Tesis, pero solo lo condenó en tres de las Tesis. 

En 1317 sus seguidores, ”Los fraticelos ” fueron condenados por Juan XXII y en 

1326 se condenaron también los Escritos de Olivi. 
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Teología del cuerpo y del alma: Fue un escritor muy profundo y de gran sentido 

crítico. En su Teología del cuerpo y del alma rechaza la Teoría del alma como forma del 

cuerpo y propone una nueva idea de cómo ésta se une al cuerpo. 

Asume la tesis franciscana que en el alma humana hay una especie de materia 

llamada materia espiritual. 

Según Olivi la materia espiritual posee una forma sensitiva y una forma 

intelectiva, la primera sería la que se une al cuerpo al modo de forma. De este modo 

solo que se une al cuerpo, el alma como forma, se salvaría más fácilmente, quedando 

clara la inmortalidad del alma y consecuentemente su libertad. 

Esta Teoría, junto con otras de los seguidores de Olivi, fue condenada por el 

Concilio de Vienne en el año 1311. 

 

3.16. Concilio de Constanza 
 

Datos importantes del Concilio 

•  Concilio XVI de la Iglesia Católica. 

•  Fecha: Desde el 5 de Noviembre de 1414 hasta el 22 de Abril de 1418. 

•  Lugar:  Constanza 

•  Objetivos del Concilio: Acabar con el gran CISMA  DE OCCIDENTE o CISMA DE 

AVIGNON y estudiar la REFORMA de la Iglesia. 

Puntos a tratar 

1. Cisma de Occidente. 

2. Celebración del Concilio de Constanza. 

3. Elección del nuevo Papa 

4. Herejías de Wiclef y Hus 

5. Condenas de John Wiclef y Jan Hus 

1. Cisma de Occidente                                                                                 

EL papa Clemente VII se trasladó desde Roma a Avignon. Los Cardenales 

romanos  nombraron a otro Papa, Urbano VI. Hubo por tanto una Jerarquía bicéfala. 

A Urbano VI le suceden  Bonifacio IX, Inocencio VIII y Gregorio XII. 

El  Concilio de Pisa que no es reconocido por la Iglesia Católica, nombra como  

Papa a Alejandro V que sería sucedido por Juan XXIII. De este modo, se produce en la 
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Iglesia un verdadero Cisma, llamado Cisma de Occidente o Cisma de Avignon, con una 

Jerarquia tricéfala  Gregorio XII, Benedicto XIII y Juan XXIII. 

2. Celebración  del Concilio de Constanza: Se celebró durante los años  1414 a 

1418. 

En un Cónclave durante el Concilio se aceptó la renuncia de Gregorio XII y se 

depuso a los Antipapas Benedicto XIII y Juan XXIII. 

El Concilio de Constanza estuvo reunido desde el 5 de Noviembre de 1414 al 22 

de Abril de 1418 persiguiendo el fin de acabar con el Gran Cisma de Occidente y 

teniendo otro Objetivo muy importante también estudiar la Reforma de la Iglesia. 

3. Elección del Nuevo Papa : 

El Concilio de Constanza elige como nuevo Papa a Martín V. 

 4.  Herejías de Wicleff y de Hus : 

• Pedían establecer la supremacía del Concilio sobre la autoridad del Papa. 

• La unidad de la Iglesia se vio amenazada por las herejías nacionales entre ellas, 

las de Wicleff y Hus. El problema a solventar era el conocimiento de donde 

estaba la cabeza de la Iglesia si en Avignon o en Roma. Por decenios enteros 

fue prácticamente imposible aún a los mejores intencionados incluso santos 

demostrarse a sí mismos donde estaba la verdadera Iglesia. Los hombres de la 

Iglesia no se dedicaron a mostrar la verdadera Reforma con los sacrificios que 

exigía sino que .la corrupción acrecía aún más en el Renacimiento. 

• Con todo lo anterior se advierte en la Iglesia una atmósfera que ya sabe a 

Reforma. 

• Las doctrinas heréticas de John  Wiclef en Inglaterra y aunque menos radicales 

de Jan Hus en Bohemia son los más importantes y funestos prolegómenos de la 

Reforma. Sus notas distintivas, como signo distintivo de los nuevos tiempos era 

su colorido nacional, especialmente en Hus. Este elemento constituyó uno de 

los factores más esenciales de su trabajo, su pensamiento y su lucha. Lo 

decisivo de su Doctrina fue su Contenido , su fuerza estaba en su seriedad 

religiosa, tanto para criticar a los Prelados ricos, a las peligrosas formas de 

piedad superficial como para exigir a la Iglesia que se desligara completamente 

de lo temporal. 

• La tendencia general es espiritualista y bíblica. 

• La oposición desatada en Inglaterra contra Inocencio III hizo crecer en el Siglo 

XIV la conciencia nacional inglesa. Entre otras cosas los grandes gastos de la 

Guerra de los Cien Años, desde 1339 hizo que el Parlamento retirase al Papa el 

impuesto feudal. 
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• A esta oposición anticlerical y antirromana, el Predicador y Profesor John Wiclef 

(fallecido en 1384) le dio una base científica. Esto le proporcionó el éxito; su 

principal Obra fue el Trialogus, en el que enseñaba que la Iglesia no tenía 

ningún Derecho al Poder y a los Bienes terrenos y que el Estado puede juzgar a 

la Iglesia. 

• La Iglesia es invisible, su única cabeza es Jesucristo. El destino eterno de la 

humanidad está fijado por la predestinación. Los hombres están predestinados 

al cielo o infierno. Por consiguiente no hacen falta ni el monacato, ni las 

indulgencias, ni la confesión. 

• La Biblia es la única fuente de fe, con ella basta. 

• Wiclef destruyó el concepto de Sacramento y acabó negando la 

transustanciación. El pan y vino se convierten solo espiritualmente en el Cuerpo 

y Sangre del Señor. 

• La Iglesia no puede influir en el más allá, caso de las Misas de difuntos. 

• El celibato no es bíblico, las Indulgencias, la Confesión, la Veneración de los 

Santos, las Reliquias, las Imágenes junto con las Peregrinaciones no son 

cristianos. 

• Todos los Impuestos que pide la Curia son simonía. 

• El Papado es innecesario, más aún es cosa del Anticristo. 

o Se palpa el parentesco, incluso la identidad con las Doctrinas 

reformadoras. 

• Estos conceptos dogmáticos guardaban una íntima relación con las 

reivindicaciones económicas nacionales. La crítica de Wiclef al régimen de 

beneficios de la Curia pasó de este punto de partida práctico y concreto a la 

impugnación dogmática. 

La pérdida de respeto al Papa a raíz de las acusaciones de “Anticristo” y ”hereje” 

y toda su Doctrina le lleva a la Condenación. 

5.  Condenas de John Wiclef y Jan Hus : 

El Concilio condena las 45 Proposiciones de John Wiclef. Tanto Wiclef como Jan 

Hus fueron condenados y ejecutados. 

 

    3.17. Concilio de Ferrara 
 

Datos importantes del Concilio : 
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• Se inició en Basilea en 1431,desde donde se trasladó a Ferrara en 1438 y de 

aquí a Florencia. 

• Se terminó en 1445. 

• Aceptado por la Iglesia Católica. 

• Convocado por  Martín V. 

• Presidido por el Cardenal  Cesarini. 

• Asistencia:117  latinos y 37 griegos. 

 

• Temas de discusión: Herejía husita , Cisma de Oriente y Occidente 

• Cronología :   Concilio de Constanza-Concilio de Ferrara-Concilio V de Letrán. 

Índice : 

1. Concilio de Ferrara. 

2. La situación de la Iglesia en 1431 y 1432. El  Conciliarismo enfrentado al 

Papado. 

3. El conflicto con Eugenio IV. 

4. La ruptura. 

5. La victoria del Papado. 

1. Concilio de Ferrara  : 

Cinco años después de la terminación del Concilio de Constanza, el 23 de Abril de 

1423 y en cumplimiento del Decreto Frequens que obligaba al Papa elegido a convocar 

un Concilio, que se inició en Pisa siendo el Papa Martín V. Como nadie acudió a la Cita 

el  Concilio se trasladó a Siena, el Papa no asistió y apenas había 25 Obispos presentes. 

Debido a los violentos conflictos políticos no fue posible tomar ninguna decisión, el 

Concilio se disolvió y se designó a Basilea como lugar de reunión en el año 1431 y de 

allí se trasladó a Ferrara en 1438  y al año siguiente a Florencia donde finalizaría el año 

1445. 

Martín V encargó en 1431 al Cardenal Cesarini presidir el Concilio en su nombre   

por no poder desplazarse. Murió Martín V algunos días después siendo su sucesor 

Eugenio IV. Éste se opuso en todo su Pontificado al Concilio de Basilea. 

La ruptura definitiva llegaría en 1437 y terminaría con la victoria del Papado y 

señalaría el fin del Conciliarismo. 

2. La situación de la Iglesia en  1431-1432, el  Conciliarismo  enfrentado al Papa. 

Europa del Este estaba más amenazada que nunca por los Otomanos; fracasaron 

las Cruzadas en las que la Cristiandad había puesto toda su esperanza. La derrota de 
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Varna en 1444 consuma algo irreparable que  anuncia la próxima caída de 

Constantinopla. 

Mientras que algunos en Roma no ven más que  una Crisis entre tantas otras, los 

alemanes descubren el presagio del fin del mundo cristiano y piensan que solamente 

una profunda Reforma podía resolver la situación de la Iglesia; además la Reforma solo 

puede ser impuesta por el Concilio , alentando las Tesis Conciliares. 

Como en Constanza, también aquí la cuestión del Concilio exacerba los 

enfrentamientos nacionales. Francia está dividida en dos Reinos, mientras que la 

Cristiandad española permanece fiel al Papado aunque las cuestiones financieras 

perturban la buena inteligencia entre Aragón y Roma. Inglaterra permanece unida al 

Rey. 

Desde 1432 la mayor parte de la Cristiandad están de parte del Concilio, hay que 

entender del Conciliarismo.  

Siete Reyes están representados en Basilea, adonde acuden Obispos y también 

simples Clérigos a quienes el Concilio había decidido incorporar si eran “útiles” o 

“idóneos”. Esto significaba reconocer a la multitud el Derecho de imponer sus 

opiniones e inclinar los futuros votos al extremismo. 

La Organización del Concilio va en el mismo sentido. La repartición por naciones, 

admitida en Constanza es abandonada; todo se decide en Asamblea General con una 

exaltación con frecuencia ciega  y por simple mayoría de votos. La justificación dada es 

que la voz de la mayoría es la voz del Espíritu Santo.” La Iglesia reunida en Concilio, aún 

sin la adhesión del Papa, se dice que tiene una potestad que le viene directamente del 

mismo Cristo, puesto que la Escritura dice que es Reina”. 

3. El Conflicto de Eugenio IV :  

El conflicto con el Papa era inevitable pero Eugenio IV evita provocarlo y los 

Padres se  aprovechan de su indecisión para confirmar el Decreto Frequens y suprimir 

el Decreto de la Santa Sede en materia de beneficios. 

El Papa tiene que resignarse, sometiéndose pues. Al mismo tiempo el Duque de 

Milán ataca  a los Estados  Pontificios  y el Papa se ve obligado a huir. El pueblo 

romano proclama la República, saquea los Palacios de los Cardenales y al mismo 

tiempo recibe bajo cuerda el apoyo del Concilio. 

Por un momento perece que el Conciliarismo ha triunfado, pero enseguida, en la 

reunión de Basilea se va a demostrar como ineficaz e impotente. 
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Cada cual denuncia los abusos grandes o pequeños que conoce o que le atañen a 

él, pero no llega a una inteligencia sobre la Reforma. Solo se consigue la unanimidad 

en contra del Papa, lo cual se pretende especificar con un dicho escolástico: “Es 

preciso atacar a la cabeza para curar la enfermedad de los miembros”. 

Se agravan las medidas de Constanza contra los Cardenales .Se pretende 

imprimir al Papa el compromiso jurado de respetar los Decretos Conciliares. 

Al mismo tiempo se continúan largas negociaciones con los griegos para terminar 

en la unión. Los enviados del Concilio se oponen a los  del Papa y en la misma 

Constantinopla ponen de manifiesto las divisiones de Occidente. 

En Basilea reina el desconcierto, el Concilio ha encontrado un nuevo Presidente, 

el Cardenal Alemán, prelado saboyano, que había llegado a ser Jefe del Partido 

Popular. La Sesión del 7 de Mayo de 1437 degenera en lucha abierta y el anterior 

Presidente Cesarini pide el traslado del Concilio a Florencia adonde han prometido 

acudir los griegos. 

4- La Ruptura : 

Desde entonces se toman posiciones. Eugenio IV comprende que la única 

política posible es la resistencia y hace redactar el “Libellus Apologeticus” ,donde 

condena con claridad a los que pretenden trasvasar a manos de la multitud el Poder 

que el Salvador ha conferido al Papa. 

Poco más tarde, el 8 de Septiembre de 1437, por la Bula Doctoris Gentium , 

proclama con autoridad el traslado del Concilio a Florencia .El Concilio replica con una 

acusación hecha al Papa(31 de Julio de 1437). Conscientes de la ineficacia de sus 

esfuerzos los moderados de Cesarini abandonan Basilea. 

Desde entonces las cosas marchan rápidamente; para inculpar a Eugenio IV de 

herejía se declara herética cualquier réplica a los Decretos del Concilio. Admitida esta 

nueva “verdad de fe" los Padres reducidos a siete Obispos y trescientos Clérigos 

proclaman la deposición de Eugenio IV el día 25 de Junio de 1439 y en una parodia de 

Cónclave, el 5 de Noviembre de 1439 nombran como sucesor del Papa depuesto a 

Amadeo VIII, Duque de Saboya, viudo y padre de nueve hijos que tomó el nombre de 

Félix V. 

Mientras tanto, jamás había tenido tanto poder Eugenio IV. El 9 de Abril de 

1438, en presencia del Emperador y del Patriarca de Constantinopla, inauguraba el 

XVII Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica, el Concilio de Ferrara. 

Tras una Sesión en Ferrara el Concilio tuvo que trasladarse a Florencia. 
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El 6 de Julio de 1439 era promulgado el Decreto de unión con los griegos y la 

Bula Laetantur coeli, que ponía fin a un Cisma de cuatro siglos y suscitaba el gozo de 

toda la Cristiandad. 

El Conciliábulo de Basilea había perdido toda autoridad. 

5. La victoria del Papado : 

Félix  V había llegado a Basilea el 24 de Junio de 1440. Casi inmediatamente 

había entrado en conflicto con los Padres Conciliares. Durante ocho años éstos 

permanecían en su error. Expulsados de Basilea, los más obstinados se retiraron a  

Lausana. Temiendo por los intereses de su monarquía que ocupaban por completo su 

atención Felipe V abdicó el 7 de Abril de 1449. Veinte días después, celebraba el 

Concilio su última Sesión no sin antes reafirmar una vez más la soberanía de los 

Concilios. 

El Papado triunfaba, Nicolás V sucedió a Eugenio IV, cuya muerte el día 23 de 

Febrero de 1447. 

Así se pudo celebrar con júbilo y ostentación el año 1450 que marcaba el fin de 

una Época de debates y peligros. 

Sin embargo, esta victoria no tenía lugar sin estar acompañada de algunas 

sombras: Las teorías Conciliaristas  quedaban descreditadas, sin embargo las ideas de 

Basilea sobrevivían en estado latente en Alemania. 

En Francia, donde habían sido adoptadas inmediatamente los Decretos de 

Basilea, por la Pragmática Sanción  de 1438 permanecerán durante mucho tiemplo 

como la Carta nacional. 

El Galicanismo que procede de aquí , afirma la autoridad del Rey sobre la Iglesia, 

su Derecho a disponer  de los bienes físicos de la Iglesia, el poder imponer mandatos a 

los Clérigos sobre la Celebración de la Misa ,la recitación del Breviario, el orden de las 

Ceremonias.  Todo esto implica la negación correlativa de los Derechos del Papa y una 

cierta creencia en la soberanía de los Concilios. 

 

3.18. Concilio V de Letrán 

 
Datos interesantes del Concilio : 

Inicio :   Fue convocado el 18 de Julio de 1511 y comenzó el 3 de Mayo de 1512. 
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Término: Finalizó el  19 de Mayo de 1517. 

Aceptado por: Iglesia Católica. 

Convocado por: Papa Julio II . 

Presidido por: Papa Julio II. 

Asistencia: 100  asistentes. 

Temas de discusión: Disciplina eclesiástica. 

Cronología :         Concilio de Ferrara          Concilio V de Letrán       Concilio de 

Trento 

 

Índice   : 

1. Concilio V de Letrán. 

2. Convocatoria. 

3. Objetivos. 

4. Sesiones. 

5. Enlaces externos. 

1. Concilio V de Letrán : 

El  Concilio V de Letrán es el XVIII Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica y fue 

convocado por el Papa Julio II el 18 de Julio de 1511 en Roma. 

El Objetivo principal de este Concilio era poner freno a las herejías y a los Cismas 

existentes. También se planteaba la disciplina eclesiástica, la Reforma de la Iglesia y la 

Cruzada contra los infieles. 

2. Convocatoria : 

 El Concilio V de Letrán fue convocado por el Papa Julio II (1503-1513) el día 18 

de Julio de 1511 en la ciudad de Roma, según la Convocatoria éste debía comenzar el 

19 de Abril de 1512, pero debido a las operaciones militares que se estaban 

desarrollando en el Norte de Italia, no comenzó hasta el 3 de Mayo de este mismo año. 

3. Objetivos : 

1. El Objetivo principal de este Concilio era poner freno  a las herejías y a 

los Cismas. 

2. Reformar la Iglesia. 

3. Analizar el apoyo a las Cruzadas contra los infieles. 
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4. Disciplina eclesiástica. 

5. Neutralizar las actuaciones del Conciliábulo de Pisa. 

6. Eliminar los Cismas existentes, para tener éxito en este último aspecto el 

Papa quería neutralizar lo más rápido posible las actuaciones del Conciliábulo de 

Pisa (1409-1411). 

Como añoraba el Papa este último Objetivo se logró con relativa facilidad, lo 

que permitió que el Rey de Inglaterra y Fernando el Católico (1471-1546) tomaran 

partido por el Papa y apoyaran el Concilio. Poco después, lo haría también el 

Emperador Maximiliano (1493-1519) declarándose contra el Conciliábulo de Pisa. 

4. Sesiones  : 

La Primera Sesión: Tuvo lugar el 10 de Mayo y estuvo presidida por Su 

Santidad el Papa Julio II. El primer día de Sesiones el Papa hizo una alocución en la 

que expresó los Objetivos del Concilio: 

1. Supresión de herejías y Cismas. 

2. Reforma de la Iglesia. 

3. Cruzada contra los infieles. 

4. Disciplina eclesiástica. 

5. Neutralizar las actuaciones del Conciliábulo de Pisa. 

En el inicio de Concilio estuvieron presentes 15 Cardenales, 79 Obispos, 2 

Abades, 4 Superiores generales o Vicarios de Órdenes religiosas, los Embajadores de 

España, Venecia y Florencia y un gran número de Doctores. 

El Papa estableció el Reglamento de las Sesiones y nombró a los funcionarios. 

Una novedad respecto a los anteriores Concilios fue que los Decretos emanados 

de este Concilio Lateranense adquirieran la forma de BULAS papales. 

Segunda Sesión:  En ella se aprobaron unas Censuras contra el Conciliábulo de 

Pisa y se declaraba su nulidad. A la vez se decretaba la legitimidad del Concilio V de 

Letrán. 

La muerte de Julio II el 21 de Febrero de 1513 trajo buenas noticias para el 

Concilio ya que Luis XII de Francia (1498-1515) dejó de apoyar el Conciliábulo de Pisa 

mientras que los Cardenales disidentes expresaron su apoyo al nuevo Papa León X 

(1513-1521). El nuevo Pontífice romano fue continuador del Concilio y se ocupó de 

algunos Temas que habían quedado pendientes. 
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Octava  Sesión: El 19 de Diciembre de 1513 se celebró la Octava Sesión en la cual 

se declara la Definición Dogmática sobre: ”La inmortalidad individual del alma”, 

contra la tesis del filósofo Pedro Pomponazzi (1462-1525. 

• Aunque sin mencionarlo expresamente en esta Sesión se aprobó un 

Decreto en el cual se reducían considerablemente las tasas de la Curia 

romana. 

• El Concilio se centró luego en algunos aspectos de la Reforma de la Iglesia; 

se tomaron medidas para que la provisión de Obispados y Abadías recayese 

sobre personas dignas y se hiciera según la normativa eclesiástica. 

• Se legisló sobre la Enseñanza del Catecismo. 

• Se estableció la censura de libros. 

Onceava Sesión: Se celebró el día 29 de Diciembre de 1516 y hubo una tensa 

discusión entre los regulares y el clero secular, a propósito de la predicación. 

También se aprobó la Bula que confirmaba el Concordato con  el Rey de Francia y 

la abolición de la “Pragmática  Sanción” anglicana. 

A pesar de los esfuerzos realizados quedaban aún sin solventar los grandes 

Temas de la Reforma de la Iglesia. 

El 19 de Mayo de 1517 se concluía el Concilio V de Letrán. 

No deja de ser significativo que el 31 de Octubre del mismo año 1517, Martín 

Lutero (1483-1546) proclamara sus 95 Tesis en la ciudad de Wittemberg. 

5. Enlaces externos : 

Agencia Pastoral Fides. 

Parroquia Cristo de las Colinas. 

O.F.S Palma de Mallorca 

Protagonistas de la Historia: El IV Concilio de Letrán. 

Concilios Ecuménicos de la Iglesia. 

Actas y Documentos del Concilio V de Letrán en documentacatholicaomnia . 

  

3.19. Concilio de Trento 
 

Í N D I C E: 
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Introducción. 

1. Contexto  histórico. 

2. Convocatoria. 

3. Desarrollo. 

4. Metodología del Concilio. 

5. Acuerdos adoptados en las Sesiones. 

6. Comentarios finales. 

7. Referencias. 

8. Enlaces externos. 

 

Introducción  : 

El Concilio de Trento fue el XIX Concilio de  la Iglesia Católica. 

Inicio :        Año 1545 

Término:    Año 1563 

Aceptado por: Iglesia Católica 

Convocado por  el Papa: Paulo III en 1542 

Presidido por:   Papa Julio III 

                              Papa Pío IV 

Asistencia :      255  asistentes en la última Sesión. 

Temas de discusión: 

1. La escisión de la Iglesia por la Reforma Protestante. 

2. Se decretó sobre la Justificación y los Sacramentos. 

3. La Eucaristía. 

4. El Canon de las Sagradas Escrituras. 

5. Otros Temas con variada disposición disciplinaria. 

 

1. Contexto histórico : 
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Desde 1518 los protestantes alemanes reclamaban la Convocatoria de un  

Concilio alemán y el Emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano 

Germánico intentaba cerrar las diferencias entre católicos y reformistas para hacer 

frente a la amenaza turca. En la Dieta de Worms (1521)  se intentó zanjar las disputas 

pero sin éxito. 

Martín Lutero a quien Carlos V permitió que fuera convocado a dicha Dieta, 

acusó a Roma de ejercer la tiranía y el Emperador se comprometió por escrito a 

defender la Fe Católica, incluso con las armas. En las Dietas posteriores los Príncipes 

alemanes, tantos protestantes como católicos continuarán insistiendo en un Concilio.  

En vista de la situación hubo grandes presiones del Emperador sobre el Papa 

Clemente VII para que lo convocara a lo que éste se resistía. 

Al cabo de un tiempo, en el año 1529, Clemente VII se comprometió a ello, pero 

la oposición del Legado Papal en la Dieta de Augsburgo de 1530 retrasó de nuevo el 

Proyecto .Sin embargo, el principal responsable de que no se llegara a convocar fue la 

férrea oposición del Rey Francisco I de Francia ya que para que el Concilio tuviese éxito 

era necesaria la aprobación de la mayoría de los monarcas. 

Desde antes de esta crisis extrema, la Iglesia había intentado mejorar. Se pueden 

mencionar a los Cardenales Francisco Jiménez de Cisneros y Pedro González de Mejía o 

al Arzobispo de Granada  Hernando de Talavera que en el Siglo XV , durante el Reinado 

de los Reyes Católicos en España se dedicaron a mejorar la moral de la institución , 

nombrando Obispos de grandes cualidades y fundando instrumentos educativos. 

En Italia se habían creado una Asociación de Seglares piadosos  y Clérigos, 

llamada el Oratorio del Amor Divino, que inició sus actividades secretas en 1517, sobre 

la base del amor al prójimo. 

Estos intentos, sin embargo, no bastaban .En Alemania se destacó la labor del 

Obispo Nicolás de Cusa. 

Fue Paulo III que había vivido las luchas de Italia quien asumió el compromiso de 

unificar a los católicos, logrando la reunión de un Concilio, después de que varios 

Papas lo hubieran intentado sin éxito. Al principio fue admirador del humanista 

cristiano Erasmo de Rotterdam y vio factible una posible reconciliación con los 

protestantes, pero luego acabó desechando esa posibilidad. 

2. Convocatoria : 

Paulo III intentó reunir el Concilio en primer lugar en Mantua en el año 1537 y 

luego en Vicenza en 1538, al mismo tiempo que negociaba en Niza una paz entre 

Carlos V y Francisco I. Tras diversos retrasos, convocó en Trento (Italia) un Concilio 
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General de la Iglesia el 13 de Diciembre de 1545 que trazó  la Reforma Católica que 

luego se conoció como Contrarreforma. Se contó con la presencia de veinticinco 

Obispos y cinco Superiores Generales de Órdenes Religiosas. Las Reuniones, que 

sumaron en total 25, con suspensiones esporádicas, se prolongaron hasta el 4 de 

Diciembre de 1563. 

El espíritu e idea del Concilio fue plasmada por la gestión de los jesuitas Diego 

Laínez, Alfonso Salmerón y Francisco Torres. La filosofía le fue inspirada por Cardillo 

del Villalpando y las Normas prácticas sobre sanciones de conductas, tuvieron como 

exponente principal al Obispo de Granada al Obispo de Granada Pedro Guerrero. 

En este Concilio que culminó bajo el mandato del Papa Pío IV, se decidió que los 

Obispos debían presentar capacidad y condiciones éticas intachables. Se ordenaban 

crear Seminarios especializados para la formación de los sacerdotes y se conformaba la 

exigencia del celibato clerical .Los Obispos no podrían acumular beneficios y debían 

residir en sus Diócesis. 

Se impuso en contra de la opinión protestante, la necesidad de la existencia 

mediadora de la Iglesia, como mediadora de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, para 

lograr la salvación del hombre, reafirmando la jerarquía eclesiástica, siendo el Papa la 

máxima autoridad de la Iglesia. Se ordenó como obligación de los Párrocos, predicar 

los Domingos y días de fiesta religiosa e impartir Catequesis a los niños. Además 

debían registrar los nacimientos, matrimonios y fallecimientos. Reafirmaron la validez 

de los siete Sacramentos y la necesidad de la conjunción de la Fe y las Obras, sumadas 

a la influencia de la gracia divina, para lograr la salvación, restando crédito a Lutero 

que sostenía que el hombre se salva por la Fe y no por sus Obras que realizase. 

También se opuso a la Tesis de la predestinación de Calvino, quien aseguró que 

el hombre está predestinado a su salvación o condena. En refutación a esas ideas, la 

Iglesia sostuvo que el hombre puede realizar Obras buenas ya que el pecado original 

no destruye la naturaleza humana sino que solamente la daña. 

Los Santos fueron reivindicados al igual que la Misa y se afirmó la existencia del 

Purgatorio. 

Para cumplir sus mandatos se creó la Congregación del Concilio, dándose a 

conocer sus disposiciones a través del Catecismo del Concilio de Trento.  

Se reinstauró la práctica de la Inquisición que había surgido en el Siglo XIII para 

depurar a Francia de los herejes albigenses. Fue en el año 1478 cuando se reinstauró 

en España y se propagó por varios países europeos bajo la denominación de Santo 

Oficio que usó la tortura para obtener confesiones. En el caso de que el método no 
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diera los resultados esperados de arrepentimiento del hereje, éste quedaba en manos 

del Poder Civil, que lo condenaba habitualmente a la muerte en la hoguera. 

El Protestantismo debía  soportar la Inquisición en varios países pero fue 

principalmente efectiva en España, Italia y Portugal. 

También creó el Índice en 1557, por el cual se estableció una censura contra la 

publicación de pensamientos que pudieran ser contrarios a la Fe Católica, quemándose 

muchos libros considerados heréticos. 

Posteriormente al Concilio en 1592 se publicó una Edición definitiva de la BIBLIA, 

sosteniéndola como fuente de la revelación de la verdad divina pero otorgando 

también dicho carácter a la Tradición, negándose su libre interpretación, al considerar 

a ésta una tarea del Papa y los Obispos, herederos de San Pedro y los Apóstoles a 

quienes Cristo les asignó esta misión. 

3. Desarrollo: 

• Finalmente se convocó un Concilio difícil y con continuas  interrupciones, en el 

que se pueden distinguir hasta Tres periodos con tres Papas diferentes: Paulo III, Julio 

III y Pío IV. Paulo III siempre había sido muy favorable como Cardenal a la celebración 

de un Concilio General que finalmente convocó para Mayo de 1537 en la ciudad de 

Mantua. Pero sufrió numerosos aplazamientos y cambios de lugar por varios motivos: 

1. La mayoría de los Prelados se mostraban reacios a celebrar un Concilio en 

aquel momento, 

2. Los Príncipes alemanes protestantes reunidos en la ciudad de Esmalcalda en 

1535  (Liga de Esmalcalda) cambiaron de estrategia y también se opusieron. 

3. Los impedimentos puestos por Enrique VIII de Inglaterra y sobre todo por 

Francisco I de Francia. 

4. El progresivo distanciamiento de Carlos I y el Papa Paulo III. Los dos 

monarcas cristianos más importantes de aquel momento eran Carlos I y 

Francisco I de Francia, estaban continuamente enzarzados entre ellos en 

disputas y conflictos militares. El monarca francés tenía una actitud 

cambiante y ambigua frente al Papa, la amenaza turca y los protestantes 

mientras que Carlos I se mostró claro y decidido en  estos Temas. A pesar de 

ello, el Papa siempre apareció neutral en sus disputas, lo que irritaba 

profundamente al Emperador Carlos I. 

El 13 de Diciembre de 1545 se pudo declarar abierto el Concilio en la ciudad de 

Trento. En Marzo de 1547 se trasladó a Bolonia debido a una plaga, aunque  parte de 

los Obispos de negaron a desplazarse. Tras varias disputas se acabó prorrogando de 

manera indefinida en Septiembre de 1548. Paulo III murió en Noviembre de 1549. 
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Julio III, nombrado Papa en 1550, entabló inmediatamente negociaciones con 

Carlos I para reabrir el Concilio, lo que tuvo lugar en Trento el 1 de Mayo de 1551, pero 

apenas se celebraron unas pocas Sesiones. 

El elector Mauricio de Sajonia, aliado de Carlos I, lanzó un ataque furtivo sobre 

éste. Tras derrotar a las tropas imperiales, avanzó sobre el Tirol, con lo que puso en 

peligro a la propia ciudad de Trento. Esta amenaza provocó una nueva interrupción en 

Abril de 1552. Julio III murió en 1555. 

Tras el corto Papado de Marcelo II que fue de 23 días, fue elegido Papa Paulo IV 

en 1555 quien llevó a cabo reformas en la Iglesia, pero no convocó la continuación del 

Concilio. Carlos I de España abdicó y dividió sus estados entre su hijo Felipe II de 

España y su hermano Fernando de Austria. 

Pío IV fue elegido Papa en 1559 y se mostró en seguida dispuesto a proseguir el 

Concilio. Sin embargo Fernando I y Francisco I preferían un Concilio nuevo en una 

ciudad  diferente a Trento y además los protestantes se oponían frontalmente a un 

Concilio. Tras nuevos retrasos se reabrió el 18 de Enero de 1562 y ya continuó hasta su 

clausura el 4 de Diciembre de 1563. Constituye el periodo Conciliar más importante de 

las tres. 

El Emperador intentó, al igual que hizo en su momento con la Dieta de Worms , 

que estuvieran representadas todas las partes , incluyendo a los Protestantes, para 

que el Concilio fuese verdaderamente ecuménico. Reiteró las invitaciones a los 

protestantes en los tres periodos y les ofreció salvoconductos. Sin embargo, solo 

tenían derecho de palabra. Al haber sido excomulgados no tenían derecho de voto. 

Esto, unido a las frecuentes escaramuzas militares y  al complicado mapa político 

alemán, hizo que finalmente no acudiesen Delegados protestantes. 

El número de asistentes varió considerablemente en los tres periodos. 

Los nombres que merecen destacarse por sus contribuciones son los siguientes: 

Domingo de Soto O.P., Diego Laínez S.J., Alfonso Salmerón S.J. ,Reginaldo Pole , 

Jerónimo Seripando,  Melchor Cano O.P , Johannes Azra. 

Los Teólogos y Prelados españoles e italianos fueron los más importantes, tanto 

por su número como por la influencia que ejercieron. 

4. Metodología del Concilio: 

Trento tuvo una actitud de apertura a escuchar las distintas Escuelas Teológicas, 

es decir no es cierto que el Concilio se cerrase al pluralismo teológico. 

Abordará el Concilio dos Temas fundamentales: 
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1. Los fundamentos de la Fe donde se contiene la Revelación. 

2. Las Tradiciones. 

En cuanto al primer punto los protestantes dicen que el único Principio de la Fe 

es la Sola Scriptura, pero esto  no lo admiten los católicos por ir en contra del 

Magisterio de la Iglesia. 

Trento promulga un Decreto sobre los Libros Sagrados y las Tradiciones. 

Afirma el Concilio que el Principio de la Fe se contiene parte en la Sagrada 

Escritura y parte en la Tradición. 

En cuanto al segundo punto referente a las Tradiciones los protestantes opinan 

que son creaciones humanas, costumbres eclesiásticas mientras que el Concilio dice 

que se trata de tradiciones relativas a la Fe o a las costumbres o fundamentos del 

actuar cristiano. 

El problema que se plantea es el de distinguir qué elementos pertenecen a las 

Tradiciones eclesiásticas y que elementos pertenecen a la  Tradición constitutiva, Se 

puede comparar el contenido de la Tradición Oral con el contenido de las Sagradas 

Escrituras y la relación mutua de ambos contenidos con la Tradición Constitutiva. 

5. Acuerdos adoptados en las Sesiones 

SESIONES: 

I y II: Celebrada el 13-12-1545 y el 7-1-1546, respectivamente. 

III : Celebrada el 4-2-1546. Se reafirmó el Credo Niceno Constantinopolitano. 

IV : Celebrada el 8-4-1546. Aceptación de los Libros Sagrados y las Tradiciones de 

los Apóstoles. Se declararon la Sagrada Escritura y la Tradición como las dos fuentes de 

Revelación. 

V : Celebrada el 17 de Junio de 1546. Decreto sobre el Pecado Original. 

VI : Celebrada el 13-1-1547. Decreto sobre la Justificación en 16 Capítulos, que 

reafirmó el valor de la Fe junto al de las buenas Obras. Cánones sobre la Justificación. 

Esta Sesión fue la más importante del Primer Periodo. 

VII : Celebrada el 3 de Marzo de 1547. Cánones sobre los Sacramentos en 

general. Cánones sobre el Sacramento del Bautismo. Cánones sobre el Sacramento de 

la Confirmación. Reforma de pluralidades, exenciones y asuntos legales del Clero. 

VIII : Celebrada el 11-3-1547. Se acepta el traslado a Bolonia para huir de la 

peste. 
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IX : Celebrada el 21-4-1547 en Bolonia. Prórroga de la Sesión. 

X : Celebrada el 2-6-1547 en Bolonia. Prórroga de la Sesión. Suspensión del 

Concilio por el Papa. 

XI : Celebrada el 1-5-1551. Continuación del Concilio. 

XII : Celebrada el 1-9-1551. Prórroga. 

XIII : Celebrada el 11-10-1551. Decretos y Cánones sobre el Sacramento de la 

Eucaristía. Reforma sobre la Jurisdicción Episcopal y la Supervisión de Obispos. 

XIV : Celebrada el 25-11-1541. Doctrina y Cánones sobre el Sacramento de la 

Penitencia y la Extremaunción. 

XV : Celebrada el 25-1-1552. No se toman decisiones. 

XVI  : Celebrada el 25-4-1552. Acuerdo de suspensión del Concilio. 

XVII : Celebrada el 18-1-1562. Reapertura del Concilio. 

XVIII  : Celebrada el 26-2-1562. Necesidad de una Lista de Libros Prohibidos. 

XIX : Celebrada el 14-5-1562. Prórroga. 

XX : Celebrada el 4-6-1562 .Prórroga. 

XXI : Celebrada el 16-7-1562. Doctrina y Cánones sobre la Comunión bajo las dos 

especies y la Comunión de los Párvulos. Reforma sobre la Ordenación, el Sacerdocio y 

la Fundación de nuevas Parroquias. 

XXII : Celebrada el 17-9-1562. Doctrina acerca del Santísimo Sacrificio de la Misa. 

La Eucaristía se definió dogmáticamente como un auténtico Sacrificio expiatorio en el 

que el pan  y el vino se transforman en la Carne y la Sangre de Cristo. También se trató 

de la Reforma de la Moral del Clero, la Administración de Fundaciones Religiosas y los 

Requisitos para asumir Cargos Eclesiásticos. 

XXIII : Celebrada el 15-7-1563. Doctrina y Cánones sobre el Sacramento del 

Orden. Jerarquía Eclesiástica. Obligación de residencia. Regulación de los Seminarios. 

XXIV : Celebrada el día 11-11-1563. Doctrina sobre el Sacramento del 

Matrimonio. Se reafirmó la existencia del celibato. Reforma de Obispos y Cardenales. 

XXV : Celebrada los días 3 y 4 de Diciembre de 1563. Decreto sobre el Purgatorio. 

Se reafirma la existencia del Purgatorio y la veneración de los Santos y de las  Reliquias. 

Reforma de las Órdenes Monásticas. Supresión del concubinato en  eclesiásticos. Se 

dejó al Papa la tarea de elaborar una Lista de Libros Prohibidos, la elaboración de un 
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Catecismo y la revisión del Breviario y del Misal de la Trinidad y Encarnación (contra los 

Trinitarios ). Profesión trinitaria de la Fe. 

Clausura del Concilio:  4 de Diciembre de 1563 . 

 

6- Comentarios finales : 

• Aunque no consiguió  reunificar la Cristiandad, el Concilio de Trento 

supuso para la Iglesia Católica una profunda catarsis. 

• Se convocó como respuesta a la Reforma Protestante para aclarar 

diversos puntos doctrinales. 

• También abolió  los Ritos Eucarísticos locales, respetando solo aquellos 

que tenían más de dos siglos de antigüedad: rito mozárabe, rito lionés y rito 

ambrosiano. 

• Estableció el rito de la ciudad de Roma conocido como Misa Tridentina 

como rito de toda la Iglesia latina. 

• Desde un punto de vista doctrinal, es uno de los Concilios más 

importantes e influyentes de la Historia de la Iglesia Católica. 

• Por otro lado se abordó la Reforma de la Administración y disciplina 

eclesiásticas. El Concilio eliminó muchos abusos flagrantes como la venta de 

indulgencias. 

• Se obligó a los Obispos a residir en sus Obispados, con lo que se evitó la 

acumulación de cargos. 

Las decisiones del Concilio giraron sobre cuatro puntos principales : 

1. Contra los Protestantes: Ellos admitían como única autoridad la de las 

Escrituras. 

El  Concilio afirma que junto a las Sagradas Escrituras, la Tradición es el 

fundamento de la Fe. La Tradición  viene de las enseñanzas recibidas de los Apóstoles 

por medio Oral y conservadas a través de los primeros siglos por medio de los Padres 

Apostólicos, de los Padres del desierto y de los Padres de la Iglesia; la sucesión petrina  

ininterrumpida del Primado de Roma y los Concilios constituyen con las Sagradas 

Escrituras uno de los fundamentos de la Fe Recomienda para el Estudio Bíblico la Biblia 

Vulgata, traducción latina hecha por San Jerónimo, sobre textos griegos de los 

primeros siglos. 

2.  Confirmó y definió los Dogmas y Prácticas rechazadas por los Protestantes : 

1. Presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

2. Justificación por la Fe y por las Obras. 
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3. Conservación de los siete Sacramentos. 

4. Las Indulgencias. 

5. La Veneración de la Virgen María. 

6. Los Santos. 

Fijando con nitidez la frontera entre la Ortodoxia y las Nuevas herejías, 

consumando la diferenciación clara entre la Iglesia Apostólica y los Movimientos 

Reformadores surgidos del luteranismo. 

3. Adoptó medidas para asegurar a la Iglesia un Clero más moral y más 

instruido, prohibición del casamiento de los sacerdotes, prohibición de acumular 

beneficios, obligación de Residencia para Obispos y Curas, Creación de Seminarios   

para la formación de sacerdotes, etc. 

4.  Fortificar la Jerarquía y con ello la unidad católica, al afirmar enérgicamente la 

supremacía  del Papa “Pastor universal de la Iglesia” e implícitamente, su superioridad 

sobre los Concilios. 

Además enseña que “La Doctrina Católica tal cual expuso el Concilio de Trento es 

que los que salen en vida , en gracia y caridad , pero no obstante deudores que la 

divina Justicia se reservó , padecerán en la otra vida y sus almas irán al Purgatorio “. 

El Concilio Tridentino enseña : 

1.  Que después de la culpa y de la pena eterna queda un reato de 

pena temporal. 

2. Que si no se ha satisfecho la culpa en esta vida debe satisfacerse 

en el Purgatorio. 

3. Que las Oraciones y Buenas Obras de los vivos son útiles a los 

difuntos para aliviar y abreviar sus penas. 

4. Que el Sacrificio de la Misa es propiciatorio y aprovecha a los 

vivos , lo mismo que a los difuntos que están en el Purgatorio. 

 

7. Referencias : 

Se recomendaron algunas pautas dentro de la Sección de los Cánones sobre el 

Sacramento  del Matrimonio, que expresaban la necesidad de registrar los mismos en 

libros específicos, cuestión esta que se hacía extensible también al Sacramento del 

Bautismo. Este hecho se considera como el nacimiento de los Archivos Parroquiales. 

Pocas décadas más tarde, se incluyen las Defunciones, de lo cual existe 

constancia escrita al publicar en 1614 el Ritual Romano por el Papa Paulo V. 
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 8. Enlaces  externos : 

Denzinger: Concilio de Trento. 

Concilio de Trento. Wikipedia Enciclopedia libre. 

Catholic.net  Concilio de Trento. 1545-1563. 

  

 3.20. Concilio Vaticano I 
 

ÍNDICE: 

1. Introducción. 

2. Antecedentes. 

3. Desarrollo. 

4. Suspensión. 

5. Enlaces externos. 

a) Infalibilidad. 

b) Fe y Razón.  

1. Introducción : 

El Concilio Vaticano I fue el primer Concilio celebrado en la ciudad del Vaticano y 

fue convocado por Pío IX en 1869. 

Inicio   :       8 de Diciembre de 1869. 

Término:    20 de Octubre de 1870. 

Aceptado por: Iglesia Católica. 

Convocado por: Pío IX. 

Presidido: Pío IX. 

Asistencia :  774 asistentes. 

Temas de discusión:  

1. Fe y Constitución de la Iglesia. 

2. Se definió la Potestad del Romano Pontífice y su infalibilidad 

cuando habla ex cathedra. 

3. Se convocó para enfrentar el Racionalismo y el Galicanismo. 
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4. En este Concilio se aprobó como Dogma de Fe la Doctrina de la 

infalibilidad del Papa. 

El  Concilio tuvo cuatro Sesiones : 

1. Primera Sesión: Celebrada el día 8 de Diciembre de 1869 con el Decreto 

de apertura del Concilio. 

2. Segunda Sesión: Celebrada el 6 de Enero de 1870 con la Profesión de Fe. 

3. Tercera Sesión: Celebrada el día 24 de Abril de 1870 concluyendo con la 
aprobación de la Constitución Dogmática Dei Filius sobre la Fe católica. 

4. Cuarta Sesión: Celebrada el 18 de Julio de 1870 concluyendo con la 
aprobación de la Constitución Dogmática Pastor Aeternis sobre la Iglesia 
de Cristo que declara el Dogma de la infalibilidad papal.  

El Concilio fue suspendido por Pío IX el 20 de Octubre de 1870, después que se 

había consumado la unión a  Italia de los estados Pontificios. 

2. Antecedentes : 

Cuando Pío IX convocó el Concilio Vaticano I causó sorpresa y extrañeza pues en 

un principio no parecía necesario convocar un nuevo Concilio para afrontar asuntos no 

tratados en el anterior Concilio de Trento. 

El 8 de Diciembre de 1864 el Papa al concluir una Reunión de la Congregación de 

ritos hizo salir a quienes no eran Cardenales y preguntó a estos sobre la posibilidad de 

convocar un Concilio, 15 de 21 se manifestaron a favor; luego hizo una Consulta a 

todos los Cardenales y a 36 Obispos. 

La situación de los Estados Pontificios en este Periodo no era el mejor. Varios 

Cardenales mostraron sus dudas sobre la oportunidad de celebrar un Concilio, otros 

desoyeron la iniciativa. 

El Papa Pío IX anunció públicamente la intención de convocar un Concilio el 26 de 

Junio de 1867. Hizo la Convocatoria Oficial el 29 de Junio de 1868 con la Bula Aeterni 

Patris. 

Se crearon cinco Comisiones, cuyas áreas eran Doctrina, Disciplina, Vida 

Religiosa, Misiones y Oriente y los Temas políticos y religiosos. Al inicio estas 

Comisiones estaban formadas  solo por Clérigos de Roma pero debido a las quejas se 

incorporaron los más ilustres teólogos del tiempo con algunas excepciones 

importantes como Newman y Döllinger. 

Al concluir sus funciones habían elaborado las Comisiones 50 Esquemas 

heterogéneos.  Al P. Hefele le fue confiada la elaboración de un Reglamento para  el 

Concilio a fines de Noviembre de 1869. 
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Desde el inicio se conocía que la infalibilidad del Papa sería el argumento 

principal de este Concilio, de manera que la nueva Doctrina reforzaría la autoridad del 

Papa. Sin embargo 14 de los 20 Obispos alemanes reunidos en Fulda en Septiembre de 

1869 redactaron una nota que enviaron al Papa con la que solicitaban que el tema de 

la infalibilidad dl Papa no se tratase. 

También causó fuertes debates la idea de que el Concilio apoyara y promoviera 

la acción contra los llamados “ errores modernos “ que el Papa Pío IX venía haciendo y 

suscribiera el Syllabus. 

3. Desarrollo : 

• Los trabajos del Concilio comenzaron el 8 de Diciembre de 1869. A diferencia 

de los Concilios Generales anteriores, los Jefes de Estado no fueron invitados a 

participar y solo los Obispos, los Superiores Generales de Órdenes Religiosas y 

Monásticas y los Abades nullius gozaban de voto deliberativo. 

• Se  invitó a participar a los Jerarcas de la Iglesia Ortodoxa y a los líderes de 

denominaciones protestantes pero  ambos colectivos rechazaron la invitación 

alegando que la forma usada para ello los denigraba: un breve para la Iglesia 

Ortodoxa y una Carta para la Iglesia Protestante. 

• Al  comienzo, el Programa de Temas era muy extenso. Preponderó la necesidad 

de hablar más de la  Iglesia. También era necesario hablar de la relación entre 

Fe y Razón, por ser un Tema relevante en tiempos de la Ilustración y el desafío 

que esto suponía para la Iglesia. 

• El 10 de Diciembre se indicó la composición de la Diputación de Postulados, 

encargada de recibir las Propuestas de Temas a tratar por el Concilio. 

• El 14 de Diciembre empezaron las votaciones para fijar las Comisiones de 

trabajo. 

• Del 28 de Diciembre comenzó la discusión del Esquema doctrinal elaborado por 

el P.J.B  Frazelin  y fue ásperamente criticado por su carácter muy académico. 

• Desde el 6 de Enero se discutieron otros Esquemas relativos a Obispos, Clero 

diocesano y elaboración de un nuevo y único Catecismo. Todos estos Esquemas 

fueron rechazados y volvieron a sus respectivas Diputaciones sin que para el día 

22 de Febrero nada hubiese sido aprobado. 

• Visto el tenor de las discusiones se hizo necesario cambiar el Reglamento para 

adaptarlo a la posibilidad de mayor libertad a la hora de rechazar y ampliar los 

Documentos propuestos por las Comisiones preparatorias. Así las discusiones 

se centraron en dos Temas : 

1. Infalibilidad  Pontifica. 

2. Relaciones entre Fe y Razón. 
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1.1 Infalibilidad Pontificia : 

Artículo principal: Pastor Aeternus .  

En los meses anteriores al Concilio se hicieron fuertes las discusiones sobre el 

Tema de la Infalibilidad Pontificia, mientras Döllinger y Dupanloup se oponían 

abiertamente, Henry Maret desde la Sorbona hablaba de una infalibilidad del Papa en 

unión de los Obispos. 

El 1 de Febrero de 1869 la Civiltà  Cattólica publicó un artículo en el que se 

mencionaba la posibilidad de declarar la Doctrina de la Infalibilidad del Papa en un 

Concilio. 

En el Concilio Vaticano I el grupo contra la Infalibilidad Pontificia estaba 

compuesto por: 

• Obispos de Austria –Hungría. 

• Mayoría de los de Alemania. 

• 40 % de los de Francia. 

• En total formaban 1/5 aproximadamente de los Padres Conciliares. 

Se adoptó la Normativa de que los Documentos fueran aprobados por mayoría 

simple y no por la unanimidad tradicional, lo cual generó  discusiones dentro y fuera 

del Concilio. 

Las discusiones, por orden del Papa, debían mantenerse en secreto pero de 

todos modos iba saliendo información a la opinión pública, debido a la expectación y a 

la ausencia de Comunicados Oficiales. 

El 18 de Julio se votó la Constitución y obtuvo 533 votos a favor de un total de 

535. Fue solicitado el cambio de Título del Capítulo y “De Romani Pontificis 

infallibilitate” se quedó en  “ Pontifici  infallibili magisterio “. 

El texto finalmente aprobado sobre la Infalibilidad es el siguiente: “Por esto 

adhiriéndonos fielmente a la Tradición recibida de los inicios de la Fe cristiana, para 

gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la Religión Católica y salvación del 

pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como 

Dogma divinamente revelado que: El Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, 

esto es, cuando se dirige a todos los cristianos  en el ejercicio de su oficio de Pastor y 

maestro, en virtud de su suprema autoridad apostólica que debe ser sostenida por 

toda la Iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida al bienaventurado 

Pedro y a sus sucesores, la infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara 

su Iglesia en la definición de la Doctrina de Fe y Costumbres.” 
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1.2 Fe y Razón : 

Artículo principal: Dei Filius . 

A finales de Diciembre de 1869 se discutió la condena del Racionalismo. El 

Esquema propuesto  que había sido redactado por el Padre Clement Schrader, fue 

rechazado. Por esto se encargó a otros Sacerdotes: Los Padres Kleutgen y Dechamps, la 

elaboración de un nuevo Esquema llamado “De Fide Catholica”. La discusión se 

prolongó hasta el 6 de Abril de 1870 y se aprobó la Constitución Dei Filius seis días 

después. 

En ella se afirma que la Razón puede por sí misma conocer con certeza la 

existencia de Dios y algunos de sus atributos, pero que las fuerzas naturales de la 

Razón son insuficientes para descubrir los Misterios Divinos como el de la Santísima 

Trinidad, la Encarnación, la Redención, etc. Por esto subraya la necesidad e 

importancia de la Revelación divina. Se trata  además de la doble naturaleza de la Fe 

como virtud infusa y al mismo tiempo libre adhesión de la inteligencia a Dios mismo. 

Finalmente se condenan los  diversos errores del ateísmo, del materialismo, del 

panteísmo, del racionalismo y del tradicionalismo  fideista . 

 

4. Suspensión : 

Desde el inicio el Concilio fue amenazado por dos conflictos inminentes: el 

franco-prusiano y el de Roma que estuvo rodeada por el ejército italiano para la 

unificación. 

El 19 de Julio, un día después de la aprobación de la Pastor Aeternus se  

desencadenó la guerra entre Francia y Prusia. Los Obispos entonces decidieron  

abandonar la ciudad de Roma. El 20 de Septiembre la ciudad fue ocupada por las 

tropas de Victor Manuel II  ya que los franceses que defendían al Papa habían salido de 

la ciudad para participar en la  guerra.    

Pío IX suspendió los Trabajos del Concilio el 20 de Octubre de 1870 por medio del 

Breve: Postquam Dei munere sin indicar una fecha de reinicio de los trabajos 

Conciliares. En la práctica el Concilio nunca se concluyó.                  

5. Enlaces externos : 

Denzinger:  Concilio Vaticano I . 
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   3.21. Concilio Vaticano II 
 

PUNTOS  A  TRATAR: 

1. Introducción. 

2. Objetivos. 

3. Antecedentes. 

4. Preparación: 

1. Primer anuncio. 

2. Etapa  antepreparatoria. 

3. Fase preparatoria. 

5. El Reglamento: 

1. Participantes. 

2. Normas. 

3. Procedimiento. 

6. Sesiones: 

1. Primera Sesión (1962) . 

2. Primera Inter Sesión. 

3. Segunda Sesión ( 1963 ) . 

4. Segunda Inter Sesión . 

5. Tercera Sesión ( 1964 ). 

6. Tercera Inter Sesión  

7. Cuarta Sesión (1965 ) . 

7. La labor del Concilio. 

8. La nueva psicología de la Iglesia.  

9. El aggiornamento. 

10. Textos Conciliares. 

11. Referencias. 

12. Enlaces externos. 
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1. Introducción: 

El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII, inspirado por el 

Espíritu Santo, quien lo anunció el 25 de Enero de 1959. Nadie pensaba que iba a 

ocurrir esto ya que se consideraba extraoficialmente que este Santo Papa iba a ser un 

Papa de transición y fue uno de los eventos históricos que marcaron el Siglo XX. 

Este Concilio tuvo Cuatro Sesiones. La primera Sesión fue Presidida por Juan XXIII 

el día 11 de Octubre de 1962. Pero no pudo concluir el Concilio ya  que falleció un año 

después, el 3 de Junio de 1963. Las otras tres Sesiones fueron convocadas y presididas 

por el sucesor, el Papa Pablo VI. Se clausuró el Concilio el 8 de Diciembre de 1965. 

La lengua oficial  del Concilio fue el latín. 

Contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias que todos los 

Concilios anteriores, con una media de asistencia de dos mil Padres Conciliares 

presentes. Además asistieron  miembros  de otras Confesiones Religiosas Cristianas. 

Los Datos más importantes fueron: 

Inicio: 11 de Octubre de 1962. 

Término: 8 de Diciembre de 1965. 

Aceptado por: Iglesia Católica . 

Convocado por: Juan XXIII . 

Presidido por:    Juan XXIII (1962)  y Pablo VI (1963-1965). 

Asistencia:  2.450 Obispos. 

Temas de discusión : 

1. Promover el desarrollo de la Fe Católica. 

2. Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. 

3. Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de 

nuestro tiempo. 

 

2. Objetivos : 

Fueron los siguientes: 

1. Promover el desarrollo de la Fe católica. 

2. Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. 
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3. Adoptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de 

nuestro tiempo. 

4. Lograr la mayor interrelación con las demás Religiones, 

principalmente con las Orientales. 

5. Se pretendió que fuera un aggiornamento o puesta al día de la 

Iglesia , actualizando la vida de la Iglesia , sin definir ningún Dogma, empleando 

incluso un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. 

6. Trató de la Iglesia, la  Revelación, la Liturgia, la Libertad Religiosa, 

etc. 

7. Sus características más importantes fueron la Renovación y la 

Tradición. 

El Concilio Vaticano I (1869-1870) no había terminado debido a la suspensión 

impuesta por el estallido de la guerra franco-prusiana. Algunos querían que se 

continuara este Concilio, pero no fue así. 

Los sectores más liberales o modernistas consideran al Concilio Vaticano II como 

uno de los Cinco Concilios más importantes de la Iglesia: Nicea, Calcedonia, IV de 

Letrán, Trento y Vaticano II. 

Un cambio de los sectores más conservadores aplican un término llamado la 

hermeneútica de la  continuidad para leer los Textos Conciliares a la luz de la Tradición 

y del Magisterio bimilenario para que no entren en contradicción. 

Por su parte sectores tradicionalistas minoritarios , como la Hermandad de San 

Pío X, denuncian que el Concilio enseña errores y que hay puntos que deben ser 

condenados porque contradicen abiertamente la Tradición, el Magisterio Papal y los 

anteriores Concilios de la Iglesia Católica. 

3. Antecedentes : 

A lo largo de los años cincuenta, la investigación teológica y bíblica católica había 

empezado a apartarse del neoescolasticismo y el liberalismo bíblico que la reacción al 

modernismo había impuesto desde el Concilio Vaticano I. De esta evolución puede 

apreciarse en teólogos como Karl Rahner  y John Country  Murray, que se habían 

venido esforzando por integrar la experiencia humana moderna con el Dogma 

Católico, así como en otros como: el dominico Yves  Congar, Joseh Tatzinger ( Papa 

Benedicto XVI ), Henri de Lubac y Hans Küng que buscaban: 

 A) Una comprensión más ajustada de la Escritura y de los Santos Padres . 

B) Un retorno a las Fuentes (ressourccement). 

C) Una actualización: Aggiornamento. 



78 

 

Al mismo tiempo los Obispos de todo el mundo venían afrontando tremendos 

desafíos asociados a cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos 

Algunos de ellos aspiraban a formas nuevas de responder a esos cambios. El 

Concilio Vaticano I  desarrollado casi un Siglo antes, había sido interrumpido cuando el 

ejército italiano entro en Roma en los momentos finales de la unificación italiana.; solo 

habían concluido las deliberaciones relativas al papel del Papado, dejando sin resolver 

los aspectos pastorales y dogmáticos concernientes al conjunto de la Iglesia. 

4. Preparación : 

Desde Febrero de 1959 a Noviembre de 1962 tuvo lugar la etapa de preparación 

del Concilio, bajo la responsabilidad de la Curia Romana, siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Primer anuncio. 

2. Etapa ante Preparatoria. 

3. Fase Preparatoria. 

4.1. Primer anuncio : 

Tras la celebración en la Basílica de San Pablo Extramuros, en  la Fiesta de la 

Conversión de San Pablo el 25 de Enero de 1959, en un Consistorio en el que el Papa 

Juan XXIII tuvo con los Cardenales, anunció el Papa la intención de celebrar un Concilio 

Ecuménico. 

El Secretario del Papa Juan XXIII describió la situación como un discursito que con 

una simplicidad llamativa modificó el rumbo pastoral de la Iglesia Católica, al anunciar 

la intención de realizar un Concilio. 

Juan XXIII presentó la iniciativa como algo absolutamente personal. Los 

Cardenales reaccionaron con un impresionante y devoto silencio. El anuncio causó 

gran sorpresa a todos ya que todavía no habían transcurrido tras meses desde la 

elección de Juan XXIII en el Cónclave de Octubre de 1958. Lo habían elegido Papa y fue 

considerado extraoficialmente de transición después del Papado de Pío XII. Los medios 

de comunicación a excepción del Observatore Romano dieron gran eco a  la noticia 

subrayando diversos elementos del Discurso del Papa. 

El  Papa fue poco a poco delineando los Objetivos del Concilio y recalcando que 
se trata de un Concilio pastoral y ecuménico. Una de las expresiones más conocidas de 
Juan XXIII: “Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y 
los fieles pueden ver hacia el interior”. 

Invitó a otras Iglesias a enviar observadores al Concilio, aceptándolo tanto 
Iglesias Protestantes como Ortodoxas. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por temer al Gobierno 
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soviético comunista, solo aceptó tras recibir seguridades de que el Concilio sería 
apolítico, es decir que no se reiteraría la condena al Comunismo. 

4.2. Etapa antepreparatoria:  

El 17 de Mayo de 1959 Juan XXIII anunció la creación de la Comisión 
Anterpreparatoria y designó como Presidente al Cardenal Secretario de Estado 
Domenico Tardini. Los Secretarios de varios Dicasterios de la Curia fueron los demás 
miembros de la Comisión. 

La Comisión se reunió por primera vez y se decidió dar luz verde a dos cartas: 
una a los Organismos de la Curia para que prepararan Comisiones de estudio sobre los 
Temas a tratar en el Concilio y otra a todos los Obispos para que antes del 30 de 
Octubre indicaran sus sugerencias al Concilio. 

A estas dos Consultas se añadió luego una tercera a las Facultades de Teología y 
Derecho Canónico que tenían plazo hasta el 30 de Abril de 1960 para enviar sus 
propuestas. 

El 15 de Julio de 1959, el Papa Juan XXIII comunicó al Cardenal Tardini que el 
Concilio se llamaría Vaticano II y que no debía considerarse como una continuación del 
Vaticano I que había quedado suspendido. 

Para el 30 de Octubre siguiente se habían recibido ya 1.600 respuestas de 
Obispos, Superiores Generales y Facultades de Teología y Derecho Canónico. 

En la fecha límite del 30 de Abril de 1960 se contó con 2109 respuestas, a cuya 
catalogación y ordenamiento se procedió de manera que fuera posible su síntesis. El  
Documento final se llamó: Analyticus conspectus consiliorum et votorum quae ab 
episcopis et praelatus data sunt. 

4.3. Fase preparatoria: 

Se  inició el 5 de Junio de 1960 con la publicación del Motu proprio Supremo Dei 
nutu que fue redactado por el Cardenal Tardini. Este Documento fijó las Comisiones 
preparatorias por Temas en diez con una Comisión Central que supervisaba y 
coordinaba los trabajos de todas. Pericle Felici fue nombrado Secretario General de 
esta Comisión central. Los Presidentes de las Comisiones Temáticas preparatorias eran 
los prefectos de los Dicasterios correspondientes de la Curia. A estos organismos y 
para cubrir el deseo del Papa de que las demás Iglesias Cristianas participaran en el 
Concilio se añadió un Secretariado para la promoción de la unidad de los cristianos 
presidido por el Cardenal Agustín Bea quien solicitó  a Monseñor Johannes Willebrands 
que le ayudara como Secretario del nuevo ente. También se creó un Secretariado para 
los medios de comunicación. 

El 14 de Octubre de 1960, el Papa constituyó un Secretariado administrativo del 
Concilio al que le encargó tratar los asuntos de financiamiento y desarrollo material del 
mismo. El 7 de Noviembre se creó la Comisión para el Ceremonial que trataría los 
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Temas a relacionados con la Liturgia y  los lugares a ocupar en la Basílica de San Pedro 
por los Padres  Conciliares. El Presidente de esta última Comisión fue Eugène Tisserant. 

Los Trabajos de las Comisiones comenzaron oficialmente el 14 de Noviembre de 
1960 tras un discurso de Juan XXIII. 

La principal misión de estas Comisiones era elaborar los Documentos que tras 
pasar por el Visto Bueno del Papa, serían presentados para la discusión en aulas. Las  
temáticas eran tan variadas que fue necesario incluso crear Subcomisiones. 

Tras un año y medio de los Trabajos, las Comisiones y el Secretariado para la 
unión de los cristianos produjeron un total de 75 Esquemas. 

Estos Esquemas fueron revisados luego por la Comisión central que incluyó 
diversas modificaciones y recortes. 

El día  25 de Diciembre de 1961, el Papa Juan XXIII convocó la celebración del 
Concilio para 1962 con la Bula Humanae Salutis y el 2 de Febrero siguiente, por medio 
del motu propio  “Concilium Diu" fijó la fecha de apertura para el 11 de Octubre de 
1962 . 

5. El Reglamento: 

Una novedad en el Concilio Vaticano I fue que el Reglamento a seguir durante las 
Sesiones no fue votado por los mismos Padres Conciliares. Dado este precedente y tras 
el Código de Derecho Canónico de 1917 que daba muchos más poderes en relación 
con el Concilio al Papa, no se contempló que en este nuevo Concilio Vaticano II el 
Reglamento fuera sometido al parecer de sus participantes. 

Se solicitó  en Marzo de 1961 por Monseñor Felici a la Comisión Preparatoria 
Central que se manifestara sobre algunos Temas relacionados con el Reglamento. 

El 7 de Noviembre se creó una Subcomisión solicitada por el Cardenal Arcadio 
Larraona y dos días después el Texto fue entregado al P. Felici quien a su vez se lo 
entregó al Papa Juan XXIII para que lo viese. Tras integrar algunos cambios solicitados 
por el mismo Pontífice, el Reglamento fue oficializado el 6 de Agosto de 1962 
mediante Motu proprio titulado: Ordo Concilii  Oecumeneci Vaticani II celebrandi . 

El Texto estaba dividido en tres partes. 

1. Participantes. 
2. Normas. 
3. Procedimientos. 

5.1.  Participantes : 

Además de los Obispos diocesanos se contempló que los Obispos titulares 
tuvieran voto deliberativo así como los Superiores Generales de Congregaciones de 
Derecho Pontificio con más de 3.000 miembros. Los Expertos y Teólogos invitados por 
el Papa podrían participar en las Congregaciones Generales e incluso si se les 
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solicitaba, intervenir en el aula o en la redacción de Esquemas para las diversas 
Comisiones. 

Los Observadores podrían participar solo en las Congregaciones Generales y 
Sesiones Públicas y gozarían de traducción simultánea. 

Los Peritos invitados por cada Obispo no podrán participar en las Congregaciones 
Generales. 

En las cuatro Sesiones participaron más de 2450 Obispos de la Iglesia Católica. El 
único grupo excluido fue el  de los Obispos del Bloque Comunista Chino, por lo que 
estuvieron ausentes 200 Obispos. Existía un convenio con los soviéticos que les 
permitiera a los participantes del Concilio entrar y salir sin problemas en sus Estados 
(U.R.S.S). 

Fue el Concilio más grande en cuánto cantidad, comparado con el Concilio de 
Calcedonia que tuvo 200 Participantes y el de Trento con unos 950. 

En lo referente a la catolicidad fue la primera vez que participaron de forma 
sustancial Obispos no europeos, sobre todo africanos y asiáticos. 

En los dos primeros años predominaron las intervenciones de los Obispos 
europeos pero después fueron más diversas y participativas. Incluso participaron 
algunos Cardenales que no eran Obispos y que por insistencia de Juan XXIII fueron 
ordenados Obispos (antes eran Presbíteros y Diáconos que podían ser elegidos 
Cardenales sin necesidad de ser elevados al rango de Obispos). Además participaron 
algunos Abades, Superiores o Maestros de grandes Órdenes Religiosas como 
Franciscanos, Dominicos , etc.  

También participaron Teólogos invitados por el Papa como Yves Congar y Karl 
Rahner, Henri de Lubac y Hans Kün. Ellos podían  escuchar aunque no hablar en el 
Aula, pero mantenían influencia en las diez Comisiones antes mencionadas. 

Consultores de las Iglesias Ortodoxas e Iglesias Protestantes. 

Observadores y católicos laicos. 

Periodistas de muchas Publicaciones como The Times , Le Monde ,The New York, 
La Croix, etc. 

5.2.  Normas : 

1. Se mantendrán en secreto las Discusiones en el Concilio. 
2. La lengua Oficial será el latín, aunque en las Comisiones podrán 

emplearse otras lenguas. 
3. El derecho a hablar se dará por orden eclesiástico: los Cardenales 

primero, luego los Arzobispos, Obispos, etc. 
4. Se creará una Presidencia del Concilio conformado por diez Cardenales y 

una Secretaría General. 
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5. Existirán además diez Comisiones en concordancia con las diez 
Comisiones preparatorias, aunque con alguna variante , integradas por 
24 miembros cada una , de ellos 16 elegidos por la Asamblea y 8 
nombrados por el Papa que incluían al Presidente de cada Comisión . A 
estas Comisiones se añadió un Secretario para asuntos extraordinarios. 
 

5.3.  Procedimientos : 

Los Textos preparados por las Comisiones preparatorias, tras el Visto Bueno 
del Papa se enviarían a los Padres Conciliares para su conocimiento antes de 
tratarse  en las Congregaciones Generales. 

En la Sesión correspondiente, un relator que normalmente era el Secretario 
de la Comisión Preparatoria respectiva presentaría el Esquema a la Asamblea. Cada 
Padre Conciliar podría a continuación y durante diez minutos intervenir para 
admitir, rechazar o solicitar enmiendas generales del Esquema presentado. 

Sin embargo tales intervenciones deberían ser indicadas con tres días de 
antelación a la Secretaría del Concilio. Luego se procede a votar los cambios 
propuestos y a analizar los resultados de la votación. 

Finalmente, se haría una votación del Esquema completo y si este obtenía la 
mayoría necesaria, se dejaría pendiente su aprobación solemne para  la siguiente 
Sesión Pública  en presencia del Papa. 

El Texto del Reglamento no preveía con claridad los pasos a seguir en el caso 
que un Esquema fuera rechazado, pero sí los pasos a seguir para incluir las 
enmiendas propuestas. 

6. Sesiones: 

Hubo cuatro Sesiones y tres Inter Sesiones. 

1. Primera Sesión (1962). 

2. Primera Inter Sesión. 

3. Segunda Sesión (1963). 

4. Segunda Inter Sesión. 

5. Tercera Sesión (1964). 

6. Tercera Inter Sesión. 

7. Cuarta Sesión (1965). 

1. Primera Sesión: Año 1962. 

Comienza con la inauguración solemne en la Basílica de San Pedro el 11 de 

Octubre de 1962, Juan XXIII presidió una Misa y ofreció un Discurso pragmático: El 

gaudet Mater Ecclesia, donde habló del puesto de los Concilios en la Historia de la 

Iglesia, de la situación del mundo y de algunos aspectos generales que debían tenerse 
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en cuenta durante el Concilio; se trata de custodiar el depósito de la Fe católica y 

enseñarlo de una manera adecuada a los tiempos empleando para ello los métodos 

más eficaces. 

También recordó que no era una actitud de condena de los errores sino de 

misericordia, lo que se esperaba del Concilio.  

Un Tema muy importante es el del Ecumenismo que era uno de los que había 

causado mayor expectativa en los medios de comunicación. 

El 8 de Diciembre de 1962 se concluye oficialmente la Primera Sesión con un 

Discurso del Papa. 

2. Primera Inter Sesión : 

Carta del Papa Juan XXIII Mirabilis  Ille el día 6 de Enero de 1963, donde el Papa 

recordaba a los Padres Conciliares que el Concilio continuaba durante el Periodo Entre 

Sesiones. Juan XXIII murió el 3 de Junio de 1962. 

3. Segunda Sesión : Año 1963 

El 29 de Septiembre de 1963, tras una  sencilla ceremonia inaugural, hizo un 

Discurso  Pablo VI, en el que remarcaba el  carácter pastoral del Concilio y estableció 

los siguientes Objetivos: 

1. Una definición más completa de la naturaleza de la Iglesia y del 

papel del Obispo. 

2. La renovación de la Iglesia Católica. 

3. La restauración de la unidad de los cristianos. 

4. El comienzo del Diálogo con el mundo contemporáneo. 

4. Segunda Inter Sesión . 

5. Tercera Sesión: Año 1964 . 

6. Tercera Inter Sesión 

7. Cuarta Sesión: Año 1965 . 

Se votó la Constitución  Gaudium et  Spes . 

Los últimos días del Concilio se desarrollaron entre agradecimientos. El 7 de 

Diciembre fue la última Sesión pública y solemne. Se promulgó la Constitución 

Gaudium et Spes, los Decretos Ad gentes y  Presbyterorum ordinis  y la Declaración 

Dignitatis Humanae. 
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Asimismo se leyó la Declaración  que retiraba las excomuniones recíprocas con la 

Iglesia Ortodoxa. 

El Concilio concluyó con  una Misa celebrada por Pablo VI el 8 de Diciembre de 

1965. 

 

7. La labor del Concilio: 

La Iglesia, reunida en Concilio por Juan XXIII y luego por Pablo VI, ha examinado 

toda su  vida, en su deseo de mantener a un tiempo su fidelidad inmutable a Cristo y la 

necesaria adaptación a las exigencias de nuestro tiempo. 

Este Concilio es el número veintiuno en su larga serie de Asambleas Ecuménicas 

celebradas a lo largo de los veintiún siglos de existencia de la Iglesia de Cristo. No fue 

convocado bajo la presión de problemas concretos sino que fue una iniciativa 

adoptada, en tiempos de paz, con lúcida serenidad, aunque con plena conciencia de la 

propia Iglesia de la profunda crisis del mundo actual, para presentar a todos los 

hombres , de todas las razas y de todos los continentes, a Cristo “ Luz de las gentes “ y 

anunciar el “Mensaje de salvación“, la “Buena Noticia“ del amor misericordioso de 

Dios hacia la humanidad caída y redimida, en actitud de Diálogo respetuoso con el 

mundo y comprensivo con todos los valores auténticos de la cultura moderna,  pero 

sin debilitar en modo alguno la pureza e integridad del Contenido del Depósito de la 

Fe. 

Fue un Concilio de finalidad marcadamente pastoral y como lo pastoral  en la 

Iglesia, no se puede  separar de lo doctrinal fue también un Concilio doctrinal, pero no 

de una doctrina seca y abstracta, sino viva y jugosa, inspirada en la Palabra de Dios 

vivo, apoyada en la Tradición más genuina  de la Iglesia, de estilo directo, con lenguaje 

y expresión literaria adaptados al hombre de nuestro tiempo y asequible a los fieles 

con una preparación catequética adecuada. 

La intención del Concilio es la de exponer verdades de Fe y los Principios de 

moral con alcance y sentido de penetración pastoral. 

La labor del Concilio ha dado origen a 16 grandes Documentos: 4 Constituciones, 

5 Decretos y 7 Declaraciones. 

Todos estos Documentos han ido publicándose a lo largo de cuatro años de 

intenso trabajo, sin orden sistemático, según iban siendo preparados. Pero todos ellos 

están perfectamente coordinados en una unidad fecunda, que tiene tres polos de 

interés: 
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1. La vida interior de la Iglesia. 

2. Las relaciones de la Iglesia con los hombres que no pertenecen a 

ella. 

3. Las relaciones entre la Iglesia y el mundo de nuestros días. 

8. La nueva psicología de la Iglesia: 

La nueva psicología de la Iglesia se ha alcanzado a lo largo de estos años de 

intensos Trabajos Conciliares, fruto del estudio y del intercambio entre los Obispos de 

las más dispares regiones y del don del Espíritu Santo. Las características principales 

son entre otras: 

1. Afán de autenticidad : 

 

a) Parecerse más plenamente a Cristo, purificándolo en los fieles y en las 

instituciones eclesiásticas cuando pudiera desfigurar el rostro de Cristo y 

cultivando la santidad. 

b) Ser siempre fiel a sí misma, como familia que es de los hijos de Dios con 

un fin sobrenatural. 

Cultivar siempre un realismo humilde que acepte a los hombres y las 

situaciones como son no como nos gustaría que fueran, para poder realizar 

eficazmente el apostolado. 

2. Sentido eclesial : 

El Concilio ha avivado el espíritu comunitario de la Iglesia y desea: 

1. La movilización de todos los fieles hacia la santidad y el despertar 

su responsabilidad hacia la santidad como miembros vivos del Pueblo de Dios, 

según el quehacer propio de cada uno como sacerdote, religioso o seglar. 

2. La coordinación en un  Plan pastoral : 

• De los sacerdotes, religiosos y seglares con su Obispo en el plano 

diocesano. 

• De los Obispos de una región unidos en Conferencia Episcopal en 

el plano nacional o supranacional. 

• De todo el Colegio Episcopal bajo el Papa para la evangelización 

del mundo entero. 

 

3. La apertura a todos los hombres y al mundo : 
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La Iglesia ha pasado en el Concilio de una actitud defensiva y de reserva ante 

movimientos e iniciativas que nacieron sin ella y aún contra ella, a otra de apertura y 

comprensión: 

• En relación con los cristianos separados, en ansia ecuménica. 

• Respecto a los no católicos, en un anhelo de comprensión y diálogo. 

• Frente a los hombres, con sus cosas buenas y malas, en un humanismo 

cristiano que quiere ayudar a la Humanidad en su marcha hacia la perfección. 

• De cara al mundo con todas sus estructuras y problemas a fin de facilitar 

su desarrollo para bien del hombre que vive en él 

 

9. El aggiornamento: 

Significa en principio ponerte al día; en lo laboral capacitarte y en lo moral 

acomodarte a los tiempos contemporáneos. 

Es un término italiano utilizado en el Concilio Vaticano II y que el Papa Juan XXIII 

y Pablo VI popularizaron como expresión del deseo de que la Iglesia saliese actualizada 

del Concilio Vaticano II. 

En otras palabras, es la adaptación de la Iglesia o la nueva presentación de los 

Principios Católicos al mundo actual y moderno. 

 

10. Textos Conciliares:  

Constituciones : Cuatro. 

1. Constitución Dogmática Lumen gentium, sobre el ser y la misión de la 

Iglesia, profundizando en la voluntad de Cristo, su divino Fundador. Es el 

Documento cumbre del Concilio Vaticano II. 

2. Constitución Dogmática “Dei Verbum“ que trata sobre la Divina 

Revelación . Para que la Iglesia se mantenga fiel al querer de Cristo debe meditar 

constantemente la Palabra de Dios. 

3. Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. La Iglesia 

para mantenerse fiel al querer de Cristo debe también dar culto a Dios para 

alabarle y recibir de Él toda gracia. 

4. Constitución Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual. 

Decretos : Nueve. 
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1. Decreto Christus Dominus, sobre el Oficio Pastoral de los Obispos. 

2. Decreto Presbyterium Ordinis, sobre el ministerio y vida de los 

Presbíteros. 

3. Decreto Optatam totius, sobre la formación sacerdotal . 

4. Decreto Perfectae caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida 

religiosa. 

5. Decreto Apostolicam actuositatem, sobre el Apostolado de los seglares. 

6. Decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias Orientales católicas. 

7. Decreto Ad gentes divinitus, sobre la actividad misionera de la Iglesia . 

8. Decreto Unitatis redintegratio, sobre el Ecumenismo, ordenado a 

acelerar la hora en que, por la gracia de Dios, nos unamos todos los 

creyentes en Cristo en su única y verdadera Iglesia. 

9. Decreto Inter mirifica, sobre los medios modernos de difusión y de 

comunicación social. 

Declaraciones : Tres. 

1. Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa. 

2. Declaración Gravissimum educationis, sobre la educación critiana de la 

juventud. 

3. Declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las 

Religiones no cristianas. 

En total son 16 Textos Conciliares: 4 Constituciones, de ellas 2 Dogmáticas y 1 

Pastoral; 9 Decretos y 3 Declaraciones. 

A estos Textos se pueden añadir la Constitución apostólica Humanae salutis 

mediante la cual convocó el Concilio el Papa Juan XXIII, el Mensaje Ad omnes de los 

Padres del Concilio, el Breve pontificio In Spiritu Sancto y el Breve Ambulati in 

dilectione. 

 

11. Referencias: 

Texto Oficial de la página del Vaticano en español. 
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12. Enlaces externos: 

• Denzinger : Documentos del Concilio Vaticano II . 

• Publicaciones del Instituto Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla . 

Resumen de los dieciséis Textos Conciliares. 


