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bA 

( C O N T I N U A C I O N ) 

3. EL OOMINIO SOBRE EL SISTEMA PARROQUIAL 

Para mantener su dominio sobre los fieles, el papa or 
ganize sus milicias propias: las 6rdenes regulares. Surgieron 
mayormente durante el sialo XIII. Primero los franciscanos, do 
minicanos, carmelitas y "agustinos. Posteriormente surgir{a aun, 
entre otros, la poderosa orden de los jesuitas. Inicialmente se 
destacaron los dominicanos y los franciscanos. Estas 6rdenes se 
proponian enfrentar al mundo con predicaciones, ejemplos de po 
breza y castidad. Los dominicanos estaban destinados en especial 
a la lucha contra las herejias mediante la predicaci6n. 

Subordinados directamente al papa y educados en riguro 
sa obediencia, esas milicias se constituyeron en factor deter 
minante en la desorganizaci6n del sistema parroquial primitive. 
Irrumpian en las parroquias, ofreciendo indulgencias facilita 
das, predicaban al pueblo sermones atrayentes mezclados con a 
necdotas y fabulas y estaban munidos del poder de la excomuni6n. 

Mejor preparado que el pobre, aislado y corrompido cle 
ro parroquial y amparados directamente por el papc,pasaron a go 
zar de prestigio entre el pueblo. El clero parroquial, modesta 
mente instituido y victima de las distancias geograficas, limi- 
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taba su actividad practicamente a la parte liturgica del culto 
ya la administraci6n de los sacramentos. En la competencia desi 
gual, eran las 6rdenas regulares las que llevaban la mejor parte. 
Su poder crecer!a de tal forma que los dominicanos recibir!an la 
tristemente celebre facultad de llevar a cabo la Inquisici6n: pa 
saron a combatir las herej{as por medic del terror, huyendo de su 
primitiva tarea de predicadores. 

Con respecto a este arte de Roma de fomentar la division 
para facilitar su dominio, dice Janus: "As! Roma organize esa gue 
rra clerical, esa lucha de todos contra todos, hasta en las aldea& 
guerra en que habitualmente, el pastor local era aplastado por el 
mendigante armado de privilegios." 

Igualmente el obispo de Roma instituy6 el sistema de "le 
gados pontificios" con poder de interdicci6n y excomuni6n con el 
fin de destruir el poder de los obispos de otras ciudades. Pero 
no hubo armas de presi6n tan solo, hubo tambien armas de engafio. 
Para atraer a los obispos a la 6rbita papal se fraguaron los do 
cumentos conocidos como "Falsos Decretales". Loque en estos do 
cumentos se postulaba era. la independencia de los obispos y su 
impunidad ante la superioridad eclesiastica y civil. En compensa 
ci6n ellos se sometfan al papa. La pol1tica de esas Decretales. 
triunf6 ampliamente, no obstante la comprobaci6n de su falsedad 
en el siglo XV. 

4. EL PODER SACRAMENTAL 

Ya estaba establecido en la iglesia el poder humano muni 
do de autoridad incontrastable. Ya la sombra de este poder todo 
el cuerpo de doctrina habr{a de enmohecer y podrirse. El 4°Conci 
lio de Lateran habria de definir la teoria de la transubstancia 
ci6n en la Cena y solo a los sacerdotes debidamente ordenados que 
daba reservado el derecho magico de transformar el pan en cuerpo 
de Cristo y el vino en sangre. La distinci6n entre laicos y cle 
rigos se acentuaba por la negaci6n del caliz a los fieles. 

El abismo creado entre la casta sacerdotal y los laicos 
se ensanchar{a aun mas en la practica de las indulgencias. Lai 
glesia invent6 paras! la posesi6n de un "tesoro de meritos" don 
de solo ella pod!a sacar el perd6n de pecados. La confesi6n se hi 
zo obligatoria, por lo menos una vez al afio, en ocasi6n de Pascuas. 
La ~rescripci6n de las penitencias era hecha de acuerdo al pecado 
Y tambi~n de acuerdo a los bienes del pecador. 
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Aun mas a!la de "Las fronteras de la presente vida se extendi6 
el r:oder'del clero en el memento .en que la iglesia resolvi6 
a0rir el purgatorio. Asi, ni siquiera con la muerte podia el 
laico respirar libertad; tambien hasta alli se extendian los 
tentaculos de! clero. Las almas en la presencia de Dios aun 
continuarian tributarias de la servidumbre papal. 

Completando el cautiverio de las almas, cerraron la 
Biblia al pueblo e hicieron relatives los terminos "gracia" 
y "fe". No habfa mas certeza de salvaci6n. 

5. EL "IMPERIO CRISTIANO", SINTESIS FINAL 

Rotos estaban los lazos entre la Iglesia que Cristo 
fundara y la iglesia que el papismo romanizara. Aquella igle 
sia de los hermanos unidos por el vinculo de la fe en Jesus 
qued6 sustituida por la iglesia jerarquizada y prisionera 
del obispo de Roma por las cadenas de la mas ciega de las o 
bediencias. Perdida estaba la identidad y la catolicidad. Ha 
bia triunfado el romanisrno y el papismo. La iglesia ya no era 
la comuni6n de los creyentes o predestinados de Agustin. Para 
pertenecer a la iglesia no bastaba mas el "cree y seras salvo" 
de la sirnplicidad primitiva. El camino de la salvaci6n estaba 
obstruido por la intermediaci6n clerical. 

El jefe supremo de la cristiandad no era apenas un je 
fe religioso. En su persona se confundia totalmente el poder 
secular y el espiritual. El papa era jefe de estado, banquero 
y general. La donacion de Pipino. hizo de el, segun la caracte 
rizacion de un historiador, un Rex sacerdos, un Papstkaiser. Y 
la Iglesia era el imperio de este rey-sacerdote. De ahi la a 
bundante terminologia medieval para caracterizar a la Iglesia 
mas corno a una sociedad y un dominio y no como una cornuni6n es 
piritual de creyentes. La iglesia se comprendia como ~a socie 
tas-christiana, o corpus o irnperiurn christianum. Ese imperio 
carecia de gobierno y el gobierno debia ser monarquico. Y como 
monarca, el papa tambien debia poseer las insignias imperiales, 
comenzando por la corona y el manto. El gobierno universal exi 
g!a el establecirniento de un concilio perrnanente alrededor del 
nonarca al cual los contemporaneos llamaban significativamente 
curia regis (mas tarde colegio de cardenales). 

Residiria el rex sacerdos en el sacrum palatinum, ten- 
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dr1a su canciller (cancellarius) y tendr1a sus vasallos pagado 
res de tributos (census). 

Harnack caracteriza de la siguiente manera a la Iglesia 
r,esultante del proceso de deformaci6n gue sufri6: 

a) organizaci6n jerarquica y dependencia, en todos los 
sentidos, de los laicos con respecto a los clerigos, 

b)la iglesia como comunidad visible tiene un poder do 
ble: el espiritual y el temporal; esta por encima de los esta 
dos y de los individuos, siendo la obediencia a ella una condi 
ci6n necesaria para la salvaci6n: 

c)la constituci6n monarguica de la iglesia, teniendo en 
el o'·,ispo de Roma al sucesor de Pedro, coma episcopus universa 
lis, y, detentor de las dos espadas, y, coma fuera de la Iglesia 
no Lay salvaci6n, tampoco puede haber salvaci6n sin obediencia 
al papa, cabeza de la Iglesia. 

Eclesiasticismo, curialismo, sacerdotalismo, papismo, 
clericalismo -segun se guiera-. El sacerdocio sacerdotal de los 
creyentes no exist1a mas. 

Como en los tiempos de Saul se despreciarfa la recomen 
daci6n de Dios, de no adoptar el regimen pol1tico de los pueblos 
vecinos. La Iglesia se empapaba con el sentido hist6rico de una 
epoca transitoria. Apelarfa a una espurea fuente de inspiraci6n. 
Y no serfa la unica vez gue lo har1a. Mas aun, se inspiraria en 
la filosof1a, en particular en la etica aristotelica, invirtien~ 
do dolorosamente la misi6n de la Iglesia: en vez de cristianizar 
al siglo, secularize al cristianismo. En estas circunstancias, 
cualquier tentativa de reforma tendr{a gue enfrentar la fortale 
za eclesiastica de triple·muralla: monarguia papal, poder sacra 
mental y obediencia incondicional. Y como cada cual serv1a de a 
poyo a las otras dos, la Reforma representaria el derrumbe de 
las tres. 

II SUPREMACIA DE LA TRADICION SOBRE LA REVELACION: 

EL CANONISMO 

La iglesia se romanize en funci6n de un ideario total 
mente extrano al cristianismo. El prestigio y la rigueza de la 
ciudad de los Cesares y la idea rectora de la personalidad pro 
videncial llevaron al obispo de Roma a las cumbres del poder e- 
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clesiastico. Incumb{a ahora a los heraldos del poder pontificio 
crear los fundamentos para justificar la existencia de la monar 
quia papal. Lo hicieron, inventando los llamados Falsos Decreta 
les, que dieron origen al derecho can6nico. Por amoral diccio 
nario, precisemos: apelaron a la mentira. 

1. LOS FALSOS DECRETALES Y EL DOMINIO DE LA MENTIRA 

El obispo de Roma no poseia sabre las demas sedes de la 
primitiva iglesia, ninguna ascendencia teologica. Ningun texto 
de la patristica de los seis primeros siglos proclama la exis~ 
tencia legal de la autoridad del obispo de Roma. Los primeros 
siete COncilios ecumeniCOS no tuvieron SU direccion, no fueron 
por el convocados ni tuvieron sus resoluciones confirmadas por 
el. A dos de estos concilios ni siquiera mand6 legados (Constan- 
tinopla I y II) . 

El obispo de Roma tampoco asumi6 la direcci6n de la i- 
glesia en virtud de una orden biblica. Muy tard{amente los apo 
logetas del papismo comenzaron a invocar el texto de Mt. 16:18 
("Tu eres Pedro y sabre esta roca edificare m i ialesia") en U 

na tentativa de darle sello divino. Pero el ~r·sfoulo no· se pres 
ta·:::; a la interpretaci6n romana, pues, -aiin aarnitiencto ser Pe 
dro la roca, por su preeminencia en la primitiva iglesia cris- 
tiana~ en el versiculo no esta indicado ningun principio de su 
cesi6n apost6lica. Los dos terminos del versiculo, Pedro e Igle 
sia, no son co-extensivos en el tiempo. Pedro es una persona que 
muere, y la Iglesia es la instituci6n que permanece. Admitiendo 
que esta persona fuere el fundamento de la Iglesia, muerta la 
persona, estar{a tarnbien muerto el fundamento de la Iglesia ya 
que nose indica ninguna sucesi6n. De ahi la conclusion de Lute 
ro en el debate de Leipzig (1519) de que solamente un elemento 
de perduraci6n,en el tiernpo podria ser la roca de la Iglesia, 
elemento ~ste contenido en la confesi6n de Pedro sobre la iden 
tidad de Cristo. 

Es perfectamente .dispensable la preocupaci6n de demos 
trar la ausencia de fundamentaci6n btblica pra el papado: l:os 
propio defensores del sistema papal revelaron esta verdad cuan 
do echaron mano de las mayores fraguaciones documentales de que 
hay noticia en la historia, en la vana tentativa de colorearlo 
como fostituCion tradicional. De haber tenido argumentos b{bli 
cos la avalancha de mentiras pod!a haber sido evitada 

· Los Falsos Decretales no i nvencaron e L papado: este ya 
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existia cuando los documentos aparecieron. La intenci6n del 
falsario (o falsarios) fue la de reforzar la autoridad del pa 
pa y antedatar los siglos a su existencia. Exactamente por in 
tencionar el refuerzo a la autoridad papal es, que otros auto 
res catolicos como D. Rops llaman al compilador de las mismas 
"genial falsario". 

La mas celebre de las colecciones de documentos es cono - 
cida por el t Ltu lo de Seud6-rsidorianas. La colecci6n es publica 
da bajo el seud6nimo de Isidorus Mercator. Contiene documentos 
de obispos y de concilios. Algunos veridicos pero truncados y 
falseados, otros enteramente inventados. La existencia de tex 
tos anteriores al siglo IV hace que el falsario los fabrique 
simplemente, de suerte que los Falsos Decretales van desde la 
muerte de Pedro. El numero de decretales fraguados asciende por 
lo menos a cien. La fecha de la fraguaci6n es situada general 
mente en mediados del siglo IX. 

Toda la preocupaci6n de l~s documentos tiende a asegurar 
la independencia je los obispos frente a los metropolitas ya 
los poderes civiles. El objetivo es el de traer los obispos a 
la 6rbita de la protecci6n papal. Se asegura a los obispos la 
condici6n de lugartenientes de Dios en la tierra. En esta condi 
ci6n no debian ser juzgados por clerigos inferiores · 
a ellos, ni por laicos. El tribunal propio es el sinodo convoca 
do por el papa. El obispo de Roma es presentado como jefe de la 
Iglesia, que habr{a recibido de Cristo la orden de capitanearla 
("caput totius eccleciae") en condici6n de "episcopus universa 
lis". Afirman que el gobierno de la iglesia deb{a ser monarqui 
co. 

La cr{tica de la autenticidad desmantel6 facilmente el 
fraude contenido en los Falsos Decretales. En ellos se encon 
traron obispos del segundo y tercer siglo escribiendo en el la 
t{n del Renacimiento Carolingio del siglo IX sobre t6picos doc 
trinarios de la era post-niceana; figuran en ellas citas de la 
Biblia de la traducci6n latina segun fue enmendada en la misma 
epoca; aparece en ellas el obispo de Roma, Victor, escribiendo 
a Teofila de Alejandr1a, que vivi6 doscientos afios mas tarde, 
sobre la controversia pascual del segundo siglo. 

El mas famoso documento contenido en los Decretales y 
la oonaci6n de Constantino trata de una conversion romanceada 
1e Constantino. El emperador habria sido curadp de lepra por el 

,,. 31 - 



obispo Silvestre (papa) e inmediatamente bautizado por el. Co 
mo recompensa, el emperador habria donado territories al papa 
(Romay el exarcado de Ravena). El documento tambien presenta 
al obispo de Roma como primado de toda la Iglesia. La Donaci6n 
era destinada para ser presentada a Pipino, yen nombre de ella 
reivindicar la "restituci6n" de territories. Pipino cay6 en la 
trampa. La donaci6n de Pipino, efectivamente, dio origen al po 
der temporal del papa. Esta donaci6n genera una cuesti6n que 
lleg6 hasta nuestros dias. Mussolini le dio una soluci6n con la 
creaci6n del Estado del Vaticano. 

La falsedad del documento fue demostrada en 1440 por 
Lorenzo de Valla. Escrito en el latin del Renacimiento Carolin 
gio, evidentemente no podia provenir del ano 325. Aparte de esto, 
se faltaba a la verdad al afirmar que Constantino fue bautizado 
par Silvestr~ hecho que se verific6 en 337 por oficio del obispo 
Eusebio de Nicomedia. 

La critica de L. de Valla fue traducida al aleman por Ul- 
rica de Hutten en 1519. Asi pudo Lutero tener una idea perfecta 
mente clara sabre la "secular instituci6n del papado". Lutero a 
firmaria en la 13°de las tesis disputadas en Leipzig, en agosto 
de 1519: la teoria de la supremacfa papal fue extrafda de las 
decretos aparecidos en los ultimas 400 anos, contra los cuales, 
empero, pugnan: la historia eclesiastica de 1100 anos, los tex 
tos de la Sagrada Escritura y el Concilio de Nicea. 

El papa Nicolas I, con todo placer, :.,echo mano de las do 
curnentos que le ofrecfan. Electo en 859, pocos anos despues del 
desmernbramiento del imperio Carolingio, busc6 apoyo en las Falsos 
Decretales para fundamentar en ellos su supremacia sabre sinodos 
y concilios, inclusive en materia de fe. 

El pontificado de Gregorio VII (1073-1085) adicionarfa 
mas documentos al acervo de piezas fraguadas. Dice el historia 
dor Guignebert (6) queen aquel periodo la fabricaci6n de piezas 
falsas Y su utilizaci6n met6dica, bien como su organizaci6n en 
cuerpo de doctrina, alcanza una amplitud asombrosa. Habiendo si 
do el un monje cluniacense, imbuido de la idea de un papado fuer 
t~ aprovechose del momenta de la separaci6n de la iglesia orien 
tal (Bizancio) para realizar el ideal teocratico de su escuela. 
Crea ademas, el colegio de cardenales para disciplinar la elec 
ci6n de los papas y organiza el sistema de legados pontificios 
munidos del poder de excornuni6n. 
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La teocracia papal naci6 en la noche mas densa de la E 
dad Media y se aliment6 de mentiras. La iglesia asi enfeudada 
al papa seria una de las causas mas revelantes de la Reforma 
del siglo XVI. La monarquia papal entraria en choque con el sis 
tema conciliar; provocaria los escandalos del Cautiverio Babil6- 
nico (papado en Avignon, sumiso a la politica de los reyes fran 
ceses); el escandalo del Gran Cisma (existencia de un papa fran 
ces y otro italiano), provocarfa la reacci6n del espiritu laico 
y civil; servirfa de defensa a los desvfos dogmaticos por el de 
seo de preservar el poder clerical; debilitarfa la fe por elprin 
cipio de la obediencia; contribuirfa a la corrupci6n general de 
la Vida eclesiastica por la practica de la simon{a. Los tres ul 
timos papas pre-luteranos transformarfan a Roma en el resumen de 
todos los vicios; el corrupto Alejandro VI, el mecenas pagan0 
Leon X y el guerrero Julio II. 

2. EL DERECHO CANONICO Y EL DOMINIO DE LA TEOLOGIA JURI 
DICA. 

Las causas de la reforma podrfan ser indagadas a partir 
de las fuentes espurias de inspiraci6n de la iglesia romana; se 
inspire en la historia profana, en la mentira, en el espfritu 
jurfdico, en la filosoffa yen la raz6n humana. La Biblia siem 
pre en plano secundario cuando no completamente ausente y desau 
torizada. 

En esa secuencia de falsas inspiraciones se situa la com 
pilaci6n del derecho can6nico, emanado de la primera escuela de 
derecho existente en Europa, la de Bologna, Italia. La sistema 
tizaci6n de ese derecho cupo principalmente al primer profesor de 
derecho de aquella escuela, Graciano, a mediados de! siglo XII. 
El monje Graciano-"utiliz6 extensamente las falsificaciones antes 
citadas agregando todavfa innovaciones de su propia producci6n. 
La Iglesia romana echo mano del libro resultante de esta sistema 
tizaci6n e impuso la autoridad de el sobre los teologos. 

Dice Janus que "en la iglesia nunca existi6 un libro cuya 
influencia pueda medirse con la de este, si bien que lleno de cra 
sos errores, cometidos, unos de industria, otros por ignorancia'(~ 

Es revelador el espfritu que dominaba a la iglesia al sus 
tituir la Biblia por un codigo de leyes forjado por el ingenio de 
un buen compilador bien compenetrado de la ideologfa ambiciosa 
~ue absorbfa al papado y lo llevaba rumbo al dominio de todo y de 
todos. Nose buscaba saber si determinada prescripci6n can6nica 
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tenia el endoso de la Escritura; lo que importaba a los canonis 
tas era, saber si ella venia con el apoyo de alguna auctoritas. 
De faltar cualquier autoridad para sancionar con fundamentaci6n 
documental de una practica o doctrina, se inventaba una. Si algu 
na autoridad contrariaba una practica o doctrina deseable, era 
modificada o mutilada. Y cuanto mas antigua fuese la autoridad 
invocada, tanto mayor su valor. Encontraron amplio uso palabras 
como statuta, decreta, dicta, regula, sanctiones, canones, cons 
titutiones, predecessorum nostrorum y otras parecidas. Todo era 
reducido a un canon, o sea, a una norma recti vivendi. El mate 
rial era coleccionado de las mas diversas fuentes, padres de la 
iglesia, concilios, doctores, papas, capitulares reales, etc. 
Hasta sentencias b1blicas se encuentran en media de esa avalan 
cha de documentos bastardos. La totalidad de esos canones pasa 
ron, con el tiempo,a constituir el ius canonicum. 

Crease de esta manera la base jur1dica del sistema papal. 
El cr.iterio de selecci6n y de autenticidad quedaba restringido 
a la aprobaci6n del propio papa, incluso en lo que dice con res 
pecto a los textos conciliares. 

La Iglesia romana se encaminaba por el amplio camino de 
la teolog{a juridica. La catedra de canonistica se volvi6 estu 
dio de especializaci6n al lado de la teolog{a. 

La tarea de Graciano fue herculea. Se entreg6 a la ta 
rea de armonizar los textos conflictivos usando como brujula 
las intereses de la teocracia papal. La obra resultante tuvo 
el t{tulo revelador de Concordia discordantiurn canonum. En 1524 
la legislaci6n as{ constituida ser£a oficializada por el papa 
Gregorio XI. · 

El papado pod1a, de ahora en adelante, indicar a los 
vetustos escritos para acentuar su autoridad, ya que no pod{a 
indicar a la Biblia. 

(Continuara) 

3 Janus - "El Papay el Concilio", pag. 458. 
4 Harnack - History of Dogma, vol. VI, 119/20. 
5 Rops ~op.cit., pag. 520. 
6 Guignebert - "El Cristianisrno Medieval y Moderno", pag. 63. 
7 Janus - op. cit., pag. 450. 
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