Mujeres que gobernaron la Iglesia cristiana

Teodora, emperatriz de Bizancio. Mosaico de la
Iglesia de San Vital en Rávena, Italia.
“Las mujeres callen en las Asambleas “(Pablo de Tarso, Corintios 14,34
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• . 44.Teodato
• Pero en Roma, el rey ostrogodo Teodato se
adelantó a los planes bizantinos haciendo
elegir papa, el 20 de junio de 536, a Silverio,
hijo del papa Hormisdas, por lo que Belisario
depuso al pontífice y tras desterrarlo le hizo
abdicar el 11 de noviembre de 537 (después
falleció el 2 de diciembre de 537). Vigilio, a
pesar de haber sido excomulgado por su
predecesor a causa de estas maniobras por el
poder, ya había sido investido como papa el 29
de marzo de 537
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• 56. Flavia Iulia Helena, conocida como Santa
Helena, nació alrededor del año 250 en Bitinia
(la actual Turquía). Murió en el ca. 329, en
presencia de su hijo.
•
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• 63.Todas estas relaciones forjaron la imagen de santidad de esta mujer,
que por otra parte se convirtió en mecenas del arte y la literatura de su
tiempo, en particular en la ciudad de Monza, donde construyó un rico
palacio, además de fundar una basílica dedicada a San Juan Bautista y
otros edificios religiosos que facilitaron la predicación del misionero
irlandés San Columbano por toda la región.
• Peine de oro y marfil de Teodolinda.
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• 65.Berta, un poder de 6 legiones.1
Santa Berta o Santa Aldeberga (Neustria, c. 539
- Canterbury, c. 612) fue una princesa
merovingia convertida en reina consorte de
Kent (uno de los reinos medievales en los que
se dividía la primitiva Inglaterra) por su
matrimonio con el rey Ethelberto. La influencia
de Santa Berta fue decisiva para la
introducción del cristianismo en Inglaterra,
por lo que tanto ella como su esposo son
venerados como santos.
Berta era hija de Cariberto I, rey franco
merovingio de París.1 Cuando casó con el
entonces pagano rey Ethelberto de Kent, se
llevó consigo a Inglaterra a su capellán
personal, San Letardo.
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• 76.LOS PEORES PAPAS DE ROMA
4. Juan XII: 955 al 964 d.C. “El fornicario”No tenía respeto por la Misa pues la
celebraba donde fuese por cumplir, incluso en establos. Cegó una vez a su confesor
porque no le gustó la penitencia que le dio. En otra ocasión lanzó por la ventana a
un Cardenal porque no le caía bien, entre otras atrocidades.
5. Benedicto IX: El Papa triple
Fue el único que fue Papa 3 veces. El primer papado fue entre 1032 y 1044; este
terminó porque se aburrió de ser Papa y vendió el puesto a su padrino. Luego
reclamó el puesto de nuevo en el año 1045, pero al no poder con la carga 147.Benedicto IX (segundo período) (1045-1045) Elegido por segunda vez el 10.IV.1045,
renuncia el 1.V.1045. Después de 20 días fue nuevamente alejado por motivos de
intereses económicos, políticos, escapó. Finalmente, decidido a ser Papa de nuevo,
tomó el puesto por las armas en 1047 y su pontificado duró 1 año.
6. Urbano VI (1378 y 1389) Fue considerado un Papa mafioso, pues al saber que
habían cardenales conspirando contra él, los mandó a matar a todos y los reemplazó
con cardenales fieles a él.
7. Julio III el corrupto (1550 y 1555 d.C,) y fue uno de los más escandalosos de la
historia, pues adoptó a un huérfano de la calle a sus 14 años y empezó un amorío
con este. Su relación creció tanto y fue tan corrupta, que el Papa lo nombró Cardenal
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91.Juan VIII (Roma, ca. 820 – 15 de diciembre
de 882

•

Juan VIII, llamado el rector de Europa, supo evitar un cisma con la iglesia de
Oriente: cuando Focio, patriarca de Constantinopla, volvió a aceptar el dogma
católico, en 877, Juan VIII se conformó con recibir de él una declaración de
arrepentimiento y Focio siguió siendo patriarca. En 879 Juan, a solicitud del
emperador de Constantinopla Basilio I, reconoció a Focio como Patriarca legítimo,
después de haberse reinstaurado en la silla patriarcal, declarándole obispo,
hermano y colega.

•

Juan VIII aceptó también la llamada cláusula Filioque sobre la controvertida
redacción de la versión latina del Credo niceno y restableció la autorización dada
por Adriano II para celebrar la liturgia en lengua eslava. También proporcionó a los
misioneros Cirilo y Metodio un certificado de ortodoxia.
El papa Juan VIII murió el 15 de diciembre de 882, en circunstancias que no se han
podido aclarar. La cuarta parte de los anales de Fulda afirman que fue envenenado
por alguna persona cercana o un pariente («propinquus») y, después, como tardaba
en morir, golpeado con un martillo.Se dice también que su asesino fue
probablemente su sucesor Marino I , obispo de Tifferno, el cual como ya empezaba
a a ser habitual, murió en 884 bajo grandes sospechas de envenenamiento

•

•

O Benedicto III,

La leyenda de la Papisa Juana trata acerca de una mujer que habría ejercido el
papado católico ocultando su verdadero sexo. El pontificado de la papisa se suele
situar entre 855 y 857, es decir, el que, según la lista oficial de papas, correspondió
a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el Bibliotecario. Otras
versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otras dicen
que el periodo fue entre 872 y 882, es decir, el del papa Juan VIII.
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92.FOCIO,810-891. LA AMBICIÓN DE UN PATRIARCA
Focio fue patriarca de Constantinopla,
escritor bizantino, y santo de la Iglesia
ortodoxa. Fue la principal figura influyente
en la evangelización de los eslavos y
también en el llamado «Cisma de Focio».
Fecha de nacimiento: 810 d. C.,
Constantinopla
Fallecimiento: 6 de febrero de 891 d. C.,
Armenia
Otros títulos: Patriarca de Constantinopla
Nombre: Focio I
Padres: Sergios, Irene

Juan Pantoja de la Cruz. La
infanta Ana de Austria.
1602. De su cintura
cuelgan una poma de olor,
campanilla e higa de
azabache (adorno en forma
de puño cerrado que se
De familia noble y celosamente religiosa, emparentada con los
creía beneficioso para
Bardas, recibió una esmerada educación y llegó a ser uno de los
ahuyentar a los malos
hombres más cultos de su tiempo en todas las ramas del saber que espíritus, al igual que el
practicó: Gramática, Dialéctica, Oratoria, Escrituras, Teología,
coral). En su pecho, una
Derecho. Se dedicó en un principio a la docencia y luego pasó a la inmensa cruz junto a otra
Corte; durante el reinado del emperador Miguel III, fue presidente mas pequeña y relicarios
de la Cancillería imperial y realizó delicadas misiones diplomáticas, que se disponían sobre los
como por ejemplo la embajada ante el califa de Bagdad.
mas pequeños para su
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93. FOCIO,810-891.PRIMER PATRIARCADO
Tras la deposición de Ignacio (v. Ignacio de Constantinopla,
santo tanto en la Iglesia ortodoxa como en Iglesia católica), el
emperador Miguel III (motivado por el sínodo griego),
promovió a Focio al trono patriarcal de Constantinopla,
(pasando por todos los grados sacerdotales hasta el de obispo,
en seis días) en el año 858.1 El nombramiento no recibió la
confirmación del papa Nicolás I, pues Focio no era eclesiástico y
en pocos días, del 22 al 25 de diciembre del año 858, recibió
desde la tonsura hasta la consagración episcopal; es más, el
obispo consagrante fue Gregorio Asbesta, que en aquel
momento estaba suspendido y excomulgado tanto por el
patriarca Ignacio como por el papa Benedicto III; la legitimidad
del nuevo patriarca era pues, como mínimo, discutible. El papa
condenó a Focio en 863.
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94. Separación entre las Iglesias de
Constantinopla y Roma

• 94.Para resolver la disputa entre los
partidarios del depuesto Ignacio, los del
papa y los partidarios de Focio
encabezados por el emperador mismo se
convocó un concilio en el que Focio
estableció las bases de la futura
separación entre las Iglesias de
Constantinopla y Roma. La Iglesia romana
fue acusada por él de haber alterado el
credo y de considerar al patriarca de
Constantinopla a inferior nivel que el
pontífice romano. Todavía se embrolló más
el asunto y en el año 867 Focio era
depuesto por el emperador Basilio I, con la
consiguiente reposición de Ignacio,
mientras que el VIII Concilio Ecuménico
(cuarto concilio celebrado en
Constantinopla, no reconocido por la
Iglesia ortodoxa, que fue llevado a cabo
entre los años 869 y 870) condenaba a
Focio.
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•

99.LA FRUSTRACIÓN DE AGISTRUDIS o Ageltruda 1

•

El mismo año de la muerte de Formoso, sube al trono
pontificio Bonifacio VI con el apoyo de Lamberto de
Spoleto, quien había vuelto a tomar el control de
Roma al caer enfermo Arnulfo y verse obligado a
abandonar Italia. Lamberto, junto a su madre
Ageltruda, impulsa la realización de un juicio contra el
papa difunto, que no había apoyado a la familia
Spoleto en sus reivindicaciones políticas.

•

Esteban VI, sucesor de Bonifacio VI (quien había
muerto al poco de ser elegido papa), ordena, nueve
meses después de la muerte de Formoso, exhumar su
cadáver y someterlo a juicio en un concilio que reunió
a tal fin y que ha pasado a la historia como el Concilio
cadavérico, Sínodo del terror o Sínodo del cadáver.

•

En dicho concilio, celebrado bajo la presidencia de
Esteban VI en la Basílica constantiniana, se procedió a
revestir el cadáver de Formoso de los ornamentos
papales y se le sentó en un trono para que escuchara
las acusaciones. La principal de las cuales fue que
siendo obispo de una diócesis, la de Porto, la había
abandonado para ocupar como papa la diócesis de
Roma.

Marco Pugacioff
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Ageltruda
Emperatriz consorte
carolingia
Reinado
Mayo de 891 diciembre de 894
Predecesor
Ricarda de
Andlau
Sucesor Ota
Información personal
Otros títulos
Reina de Italia
Nacimiento
?
Fallecimiento
27
de agosto de 923
Familia
Padre
Adelchis de
Benevento
Madre Adeltruda
Cónyuge Guido de
Spoleto
Descendencia
Lamberto 12

101.Ageltruda y el papa Formoso

•

Ageltruda (m. 27 de agosto de 923) fue emperatriz consorte y reina de Italia
como esposa y madre respectivamente de Guido de Spoleto (reinó 891–894) y
Lamberto (reinó 894–898).Fue regente por su hijo y activamente lo animó para
oponerse a sus archienemigos, los carolingios, y a influir en elecciones papales
en su favor.

•

Era la hija del príncipe Adelchis de Benevento y Adeltruda. Se casó con Guido a
principios de los años 880, cuando aún era solo el duque y margrave de
Spoleto y Camerino.

•

En 894, acompañó a su joven hijo de 14 años, Lamberto, a Roma para que
fuera confirmado como papa por el papa Formoso, quien se negó y apoyó al
pretendiente carolingio, Arnulfo de Carintia.

•

En 896, ella y su hijo Lamberto se refugiaron en Spoleto cuando Arnulfo
marchó a Roma y fue coronado papa en lugar de Lamberto. Arnulfo pronto
quedó paralizado por un golpe y Formoso murió.
Ageltruda rápidamente interfirió para afirmar su autoridad en Roma y había
elegido a su candidato como papa : Esteban VI. A petición de ella y de
Lamberto, el cuerpo de Formoso fue desenterrado y enjuiciado, convicto y
arrojado al Tíber en el sínodo del cadáver. Lamberto se convirtió en Lamberto
de Spoleto.

•
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• 102.El Concilio del cadáver
LA HERENCIA DE CARLOMAGNO

El Concilio Cadavérico (también denominado el
«Juicio del Cadáver», «Sínodo del Terror» o
«Sínodo del Cadáver»; en latín Synodus
Horrenda) es el nombre comúnmente dado al
juicio eclesiástico póstumo del papa Formoso,
celebrado en la Basílica de San Juan de Letrán
de Roma en enero de 897.1 El juicio fue
promovido por el papa Esteban VI, que había
sucedido a Bonifacio VI, cuyo breve pontificado
había tomado el relevo al de Formoso. Esteban
acusó a Formoso de perjurio y de haber
accedido al papado ilegalmente. Al final del
juicio, Formoso fue declarado culpable y su
papado fue declarado retroactivamente nulo.
El Sínodo del Cadáver es recordado como uno
de los episodios más estrafalarios de la historia
del papado.
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. Fray Teodoro
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107. LA INFLUENCIA LITERARIA DE SANTA TEODORA
•

Narciso Díaz de Escovar, «Don Jerónimo de Cáncer y Velasco», Revista Contemporánea, tomo
CXXI, cuaderno IV, núm. 606, 1901, 405-409 esboza un catálogo de sus obras teatrales.

•

Ver ahora Juan Matas Caballero (ed.), La comedia escrita en colaboración en el teatro del Siglo
de Oro, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2017.

•

El mejor representante, San Ginés, comedia famosa de tres ingenios, de D. Gerónimo Cáncer,
Don Pedro Rosete y Don Antonio Martínez, en Parte veinte y nueve de comedias nuevas,
escritas por los mejores ingenios de España, Madrid, Joseph Fernández de Buendía a cargo de
Manuel Meléndez, 1668.

•

La adúltera penitente, de tres ingenios, Cáncer, Moreto y Matos, en Parte nona de comedias
escogidas de los mejores ingenios de España, Madrid, Gregorio Rodríguez por Mateo de la
Bastida, 1657.

•

[5] Ver un análisis de esta comedia en Carlos Mata Induráin, «La adúltera penitente, comedia
hagiográfica de Cáncer, Moreto y Matos Fragoso», en Marc Vitse (ed.), Homenaje a Henri
Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo
de Oro, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2005, pp. 827-846.

•

[6] Para más detalles cfr. Carlos Mata Induráin, «Cáncer y la comedia burlesca», en Javier
Huerta Calvo (dir.), Historia del teatro español, vol. I, De la Edad Media a los Siglos de Oro,
Madrid, Gredos, 2003, pp. 1069-1096.

•

Publicado en Barroco, Jerónimo de Cáncer, Literatura, Literatura y religión, Siglo de Oro, Teatro
| Etiquetado Antonio Martínez de Meneses, Comedia en colaboración, Comedia hagiográfica,
El mejor representante San Ginés, Jerónimo de Cáncer y Velasco, La adúltera penitente Santa
Teodora, Lo fingido verdadero, Pedro Rosete Niño, Siglo de Oro, Teatro, Teatro del Siglo de Oro
|
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109.La históricamente denominada pornocracia es un
término de origen italiano (aunque en realidad proviene
del griego Πορνοκρατία, transliterado como Pornokratía),
el cual se refiere a una forma de gobierno que se
caracteriza por la fuerte influencia de las cortesanas en los
asuntos públicos. Literalmente significa "gobierno de las
cortesanas o de prostitutas".
Por extensión, el término se utiliza para designar a un
gobierno corrupto y dado a favoritismo.
El término fue acuñado en el siglo XVI por el cardenal
Caesar Baronius, y se refiere a una etapa de la historia de la
Iglesia católica caracterizada por la influencia que sobre el
papado ejercieron dos mujeres en el siglo X: Teodora,
esposa del senador romano Teofilacto I, y la hija de
ambos, Marozia.
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• 113.EL SIGLO DE HIERRO
Teodora (* hacia el 870 - † 916) fue una senadora (en latín:
senatrix) y serenissima vestaratrix de Roma, madre de Marozia, la
que fue la presunta concubina del Papa Sergio III. Junto con su
esposo Teofilacto I, controlaron la ciudad de Roma y el papado a
principios del siglo X en el llamado Reinado de las Prostitutas.
Teodora era abuela de Juan XI, hijo de Marozia (y según Liutprando
de Cremona y el Liber Pontificalis)1 y también de Sergio III. Sin
embargo, una tercera fuente contemporánea, el analista Flodoardo
(c. 894-966), dice que Juan XI fue hermano del Conde Alberico II de
Spoleto, siendo este último hijo de Marozia y su marido el conde
Alberico I de Spoleto. Por lo tanto Juan también era
probablemente el hijo de Marozia y Alberico I.
Teodora fue caracterizada por Liutprando de Cremona como
"vergonzosa puta ... [que] ejerció el poder sobre la ciudadanía
romana como un hombre".2 Este obispo de Cremona fue descrito
con frecuencia por la Enciclopedia Católica como injusto con sus
adversarios y podría mostrar una parcialidad en sus juicios. Al ver
cómo muchos en la iglesia estaban sesgados en contra del dominio
femenino, no todo lo que ha sido escrito por él se puede tomar
como una verdad indiscutible.
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Pornocrates.
Autor
Félicien Rops
Creación 1878
Ubicación Musée
provincial Félicien Rops
(Bélgica)
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• 125.EL PAPA MAGO 3
Todavía hoy se llevan a cabo celebraciones en su nombre en el
todo norte de España, sobre todo en Galicia, donde se
considera una noche das meigas, en muchos países
latinoamericanos y especialmente en Alemania, donde la
Nochevieja todavía es conocida con el nombre del santo. Es
tradición en dicho país tras la cena de fin de año predecir el
futuro mediante la cera de las velas(CEROMANCIA) , quizás
en recuerdo al carácter de adivino y mago que se le atribuyó
en la Edad Media a la figura de San Silvestre.
El misterio que siempre ha rodeado a su tumba saltó a un
primer plano de interés en los últimos años de Juan Pablo II,
con quien comparte el privilegio único de haber sido Papa en
dos milenios, cuando el experto vaticanista José Manuel Vidal
desveló en su libro Habemus papam que un sacerdote coruñés
destinado en la Secretaría de Estado del Vaticano, Ignacio
Souto, tenía la oculta misión de detectar la señal de la muerte
del papa polaco en el sepulcro del Papa Mago.
MUJERES QUE GOBERNARON EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA

19

150. EL LABERINTO PONTIFICIO
•

•

•

•
•

Juan Crescencio Nomentano nombró a Juan XV. Papa n.º 137 de la Iglesia católica de 985 a
996. Transcurridos quince días desde la muerte del antipapa Bonifacio VII y un año de la del
papa Juan XIV,
Crescencio I (* 920? – † 984), también conocido como Crescencio el Mayor, era hijo de
Teodora la Joven y de Juan Crescencio y por tanto sobrino de Marozia. Hermano del papa
Juan XIII, fue elegido, en 966, prefecto de la ciudad de Roma por el emperador Otón I. En ese
momento pertenecía al partido imperial. Sin embargo, a la muerte de su hermano, conspiró
contra el nuevo papa, Benedicto VI, 19 de enero de 973 - junio de 974,(1 año)que había sido
elegido con el apoyo imperial.
La conspiración le llevó a encabezar una rebelión que sentó en el trono papal al antipapa
Bonifacio VII, que ocupó el trono pontificio de forma ilegal en dos ocasiones, en 974 y entre
984 y 985. Fue considerado por sus coetáneos como un «monstruo» y que culminó con el
encarcelamiento y posterior asesinato de Benedicto VI.
Gregorio V, el primer papa alemán
En respuesta a un levantamiento popular por estos hechos, Sicco de Spoleto, el
representante imperial en Italia, marchó sobre Roma, y puso en fuga a Bonifacio VII
obligando a Crescencio I a desaparecer de la escena pública hasta 984, año en el que
reaparece, junto a su hijo Crescencio II, para ser parte activa en la restauración del antipapa
Bonifacio VII. Falleció en julio de 984.Como Juan XV había muerto, Brunon le sustituyó con el
nombre de Gregorio V, el primer papa alemán, 3 de mayo de 996 - 18 de febrero de 999,(2
años) un golpe para los romanos.
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•

203. Posteriormente su tumba sería
saqueada por los Cruzados en el 1204 y
destruida por Mehmet II en 1461,
cuando ya el Imperio Otomano había
conquistado al Bizantino.

•

Irene fue canonizada en el año 864.
Actualmente es venerada por haber
restaurado el culto a los iconos, pero solo
se la recuerda por haber cometido el
monstruoso acto de cegar a su hijo para
llevar puesta hasta la tumba la púrpura
imperial. Sin embargo, fue la predecesora
de muchas mujeres que en los siglos
siguientes reinarían con un mismo poder
que el que ella inició y portó hasta el
final.

Irene como emperatriz (Herbert Norris)
21

• 204.188.Germán de Constantinopla. (2001). Homilías Mariológicas.
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• Malleros, F. (1987). El Imperio Bizantino: 395-1204. Santiago:
Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos.
• Provvidente, S. (2005). La primera Crisis Iconoclasta: hacia la
invención de una tradición. Byzantion Nea Hellás. N.24.

• Roth, K. (1926). Cultura del Imperio Bizantino. Barcelona: Labor.
• Ziegler Delgado, M. M. (2009). ¡Oh las imágenes! El conflicto
iconoclasta bizantino. Revista de la SEECI. N., 18, pp. 14-29.
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•
•

205.De la iconodulia
a la iconolatría.

•

Historia Medieval I (Siglos V-XII). Julián Donado Vara y Ana Echevarría Arsuaga.
Editorial Universitaria Ramón Areces. 2014. Páginas 66-73.
Atlas Histórico de la Edad Media. Ana Echevarría Arsuaga y José Manuel Rodríguez
García. Editorial Universitaria Ramón Areces. 2013. Páginas 36-42.
Theodora, Byzantine empress. Encyclopaedia Britannica.
http://global.britannica.com/biography/Theodora-Byzantine-empress-died-548
Teodora, de prostituta a emperatriz de Bizancio. arquehistoria.com
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