
4. Expansión, contestación y defensa de la cristiandad (s. XI-XIII) 

Realidad temporal y espiritual, sociedad totalizante 

fundamentada en el cristianismo, la cristiandad tiene que luchar 

contra los enemigos de la fe, pues amenazan a todo el edificio. En 

el exterior son los musulmanes; dentro, los herejes. La cristiandad, 

por tanto, va a armarse, es la cruzada, y a organizar su justicia 

represiva, es la Inquisición. Pero no todo se resuelve de esta 

manera. El Evangelio no se impone por la fuerza. De las dudas sobre la cruzada nace la voluntad misionera. 

De la contestación evangélica a ciertos comportamientos de la institución eclesiástica nacen nuevas formas 

de vida religiosa. 

1 - Cruzada y misión 

l. La cristiandad armada 

La cristiandad toma conciencia de sí misma y de su unidad reuniéndose y armándose contra un enemigo 

común, el islam, que ocupa indebidamente los lugares donde Cristo vivió y amenaza a los cristianos de 

Oriente. Eso son las cruzadas, referencia obligada de cualquier evocación de la Edad Media.  

Las cruzadas encuentran su origen en la peregrinación a Jerusalén. Al principio se trata de un rito de 

purificación y de penitencia. Yendo a Palestina, el peregrino quiere participar de la existencia terrena de 

Cristo y de sus sufrimientos. Incluso podrá morir allí donde Jesús murió para resucitar con él el día del 

Juicio. Las dificultades con las que se encuentra dan una idea de las peregrinaciones armadas. Por otra parte, 

en España se afirma que los guerreros muertos en combate contra los infieles (los musulmanes) tienen 

asegurada la salvación. En el siglo XI, un nuevo poder musulmán, los turcos, llegados de las estepas de Asia 

central, amenaza el equilibrio oriental, y particularmente a Constantinopla después de la derrota bizantina de 

Manzikert (1071). Las peregrinaciones corren el riesgo de ser más difíciles. El emperador griego pide ayuda. 

La llamada a la cruzada: En el concilio de Clermont (1095), el papa Urbano II pide a los caballeros de 

Occidente que acudan a socorrer a los cristianos de Oriente y reconquistar los Santos Lugares. Ejerce así su 

función de jefe de los cristianos y de heredero de las tierras del Imperio, de las que dispondrá en favor de los 

que las recobren. Al mismo tiempo, la marcha de caballeros pobres disminuirá los riesgos de guerra en tierra 

cristiana. Irán a combatir a otro lugar y a encontrar los feudos de los que carecen en Occidente. La Iglesia, 

que hasta entonces había tenido horror a la sangre, organiza ella misma la guerra santa, que toma el nombre 

de cruzada. A los que toman la cruz, el papa les concede indulgencia plenaria desde su partida: quedan 

dispensados de todas las penitencias requeridas para el perdón de sus pecados. 



Ríos de sangre y piedad ingenua: Es inmenso el entusiasmo entre las pobres gentes conducidas por Pedro 

el Ermitaño; a lo largo del camino se van diezmando. Les suceden los caballeros y toman Jerusalén en 1099, 

en medio de horribles matanzas y de ingenuas manifestaciones de piedad. Se fundan varios Estados feudales 

cristianos latinos, entre ellos el reino de Jerusalén. A pesar de la constitución de órdenes religiosas militares 

(templarios, hospitalarios...) para defenderlos, estos Estados desaparecieron unos después de otros. Jerusalén 

será reconquistada por el sultán de Egipto, Saladino, en 1187. En 1291 ya no hay cruzados en la Palestina. 

Escasos resultados: Las cruzadas contribuyeron a hacer más sólida la Cristiandad y a confirmar el poder 

del papado. Pero ensancharon el foso entre los cristianos de Oriente y los de Occidente. Así, durante la 

cuarta cruzada (1204), los cruzados se apoderaron de Constantinopla y la saquearon. A pesar de los 

esfuerzos de san Luis por devolver un sentido religioso a la séptima (1249-1254) y la octava cruzadas 

(1270), en que murió, las cruzadas se saldan con un fracaso. Estas tuvieron más bien resultados económicos. 

Sin embargo, la idea de cruzada persiste durante mucho tiempo, hasta los siglos XVI y XVII. Quedaba la 

nostalgia de una cristiandad unida frente a un enemigo común. 

2. Nacimiento de las órdenes mendicantes 

El ideal de la vuelta al Evangelio no es monopolio de los grupos disidentes. Va a suscitar una nueva 

forma de vida religiosa: las órdenes mendicantes. Sus fundadores quisieron responder a la llamada del 

Evangelio y de los hombres de su tiempo. En particular fueron sensibles al desarrollo de la herejía, al 

movimiento urbano y a la efervescencia espiritual. Pero, en principio, la respuesta de Domingo y la de 

Francisco de Asís fue bastante diferente. 

Domingo y los hermanos predicadores 

Domingo de Guzmán, nacido hacia 1170 en el pueblo burgalés de Caleruega, fue primero canónigo 

regular de Osma. Le habría gustado ir a evangelizar a las poblaciones de la Europa oriental. El encuentro 

con los cistercienses encargados de luchar contra la herejía en el Languedoc decide su orientación. 

Comprende por qué los monjes habían fracasado. Enviados por el papa, se creen obligados al fasto de los 

personajes oficiales. Ahora bien, lo que constituye el éxito de los predicadores cátaros es su austeridad. 

Domingo concluyó de ello que la pobreza efectiva de los predicadores es el único remedio eficaz. Con 

algunos compañeros, en la región de Toulouse va al encuentro de los herejes “imitando la pobreza de Cristo 

pobre” y aceptando las controversias dogmáticas con ellos. El obispo de Toulouse, en 1215, aprueba 

oficialmente al pequeño grupo de predicadores: “Constituimos como predicadores en nuestra diócesis al 

hermano Domingo y a sus compañeros, a fin de extirpar la corrupción de la herejía, expulsar los vicios, 

enseñar la regla de la fe e inculcar a los hombres sanas costumbres. Su programa regular es comportarse 

como religiosos, ir a pie, en la pobreza evangélica, predicando la palabra de verdad evangélica». En 1216 es 

el papa quien aprueba a su vez la Orden de los hermanos predicadores; adoptan la regla de san Agustín. 

Domingo muere en Bolonia en 1221.  



Francisco y los hermanos menores 

El proceso de Francisco de Asís está más cercano al de Valdo.
1
 En su testamento de 1226, Francisco traza 

las grandes etapas de su itinerario. Nacido hacia 1181 de un rico mercader, abandona en 1205 sus sueños de 

caballería para consagrarse a Doña Pobreza. Se encuentra con el Cristo pobre en un leproso. Primeramente 

cree que Cristo le pide que repare iglesias, como la de San Damián. Habiendo devuelto a su padre todos sus 

bienes, incluso sus vestidos, mendiga alimentos y materiales de construcción. Su vida es la de los eremitas. 

Pero en 1208, el evangelio escuchado en la iglesia de la Porciúncula: “Vayan y proclamen que el reino de 

los cielos está cerca. No lleven oro ni plata”, constituye una revelación. Con algunos compañeros, parte por 

los caminos, proclamando con alegría la buena nueva de la paz. Trabaja para alimentarse o mendiga. Hace lo 

que hizo Valdo y muchos otros. Predica sin ser presbítero. Pero Francisco no quiere pronunciar ningún 

juicio sobre los presbíteros ni sobre la Iglesia. Pide solamente un espacio de libertad para vivir según el 

Evangelio, como antaño Jesús en Palestina. El papa Inocencio III aprueba en 1209 el género de vida de 

aquellos que quieren ser “menores”, estar entre los más pobres en la escala social. Se limitaron a una 

predicación moral. 

La paz y la alegría: En 1209, Francisco tiene doce compañeros; diez años más tarde son tres mil. En l 212 

son Clara y sus compañeras las que siguen el ejemplo de Francisco. Los hermanos se dispersan por varios 

países. En 1219, Francisco parte para los Santos Lugares y se esfuerza por convencer al sultán de Egipto. 

Algunos de sus hermanos querrían una rigurosa organización, conventos, casas de estudio. Francisco se 

aflige por ello. Aunque el Evangelio sea su única regla de vida, le es preciso redactar una regla (1223). Pero 

continúa su gozosa predicación. Celebra la Navidad de 1223 organizando un belén viviente. Al año siguiente 

queda marcado por los estigmas. Canta su amor a la naturaleza y al Dios creador en el Cántico al hermano 

sol. Lleva la paz entre los señores locales. Su testamento en 1226 expresa una cierta nostalgia de los 

comienzos. Acoge con serenidad a “nuestra hermana, la muerte corporal” el 3 de octubre de 1226. Dos años 

más tarde es canonizado. 

La Orden de los hermanos menores tuvo una existencia difícil, dividida en nombre mismo de la fidelidad 

a su fundador, pero Francisco siguió siendo el santo más popular de la Edad Media y quizá de toda la 

historia. Es el testigo por excelencia de la vuelta al Evangelio, conmoviendo la sensibilidad medieval por su 

imitación de Cristo, por su amor por la naturaleza y por su rechazo de la riqueza, que falsea las relaciones 

entre los hombres. 

                                                 

1 Los "Pobres de Lyon" fue un movimiento que comenzó hacia 1170, bajo la dirección de un francés de Lyon llamado 
Pedro Valdo. Al morir un amigo le pide a un sacerdote un texto para su consuelo, el texto es Mt 19,21(“deja todo lo que 
tienes y sígueme”). Conmovido por el pasaje y luego de asegurar el sustento para su esposa y de ubicar a sus dos hijas en 
un convento, abandona todo y se dedica a estudiar la Escritura y a predicarla por las calles. Ante el surgir de varios 
predicadores, el Papa determina que solo se predique con autorización del obispo. Ante los desvíos en la interpretación de 
la escritura, el obispo de Valdo le prohíbe predicar, a lo que él responde: “hay que obedecer a Dios ante que a los hombres” 
(cf. Hch 5,27). Al continuar con su predicación, Valdo y sus seguidores, fueron excomulgados en 1184 y expulsados de su 
diócesis. 


