
LOS PAPAS DE LA HISTORIA

– La vida y la obra de los distintos Papas que ha tenido la Iglesia puede

resultar muy atractiva para las Unidades Didácticas dedicadas en

general a la Historia de la Iglesia.

– Los alumnos suelen sentir curiosidad por la forma en que se producen

los relevos papales, las anécdotas que han rodeado algunas de estas

situaciones....

s i tuac ión  de  lo s  a lumnos

– La Historia de la Iglesia no siempre es un tema motivador para el

alumnado. Una actividad de este tipo les pone en contacto con una de

las realidades de la Iglesia que mejor explican su evolución y su historia

razón  de  la  act i v idad

1. Jesús le dice a Pedro que sobre él edificará su Iglesia. Él se convierte así en su primer
sucesor y con su muerte, probablemente en el año 67, los cristianos se quedan un tanto
desarticulados. No tardaron en elegir a un sucesor y así en los años siguientes.

2. La palabra “Papa” es de origen griego y significa padre, pero no fue aplicada al sucesor
de San Pedro hasta San Marcelino (296-304), que murió mártir durante la persecución de
Diocleciano, la más terrible y cruel de todas.

3. En el siglo V, al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, el papado asumió el
poder político en Roma y en gran parte de los antiguos territorios imperiales.
Consecuencia de ello fueron los títulos que recibió el Papa y que antes estaban
reservados únicamente a los Emperadores. El más importante de estos títulos fue el de
“Sumo Pontífice”.

4. La elección del Papa se hacía en los primeros tiempos por el clero y algunos fieles de
Roma. Más tarde participaban en la elección las principales dignidades de la Iglesia y,
sobre todo, los cardenales, príncipes de la misma.

5. En el año 1272 la Sede Apostólica llevaba casi tres años vacante sin que los electores
reunidos en la ciudad de Viterbo  se pusieran de acuerdo para nombrar al sucesor de
Clemente IV. Los habitantes de la ciudad, hartos de las interminables discusiones,
decidieron desmontar el tejado del palacio donde estaban reunidos los cardenales y
dejaron a éstos encerrados en un salón con sólo pan y agua como alimento y las puertas
cerradas con llave hasta que tomasen la decisión definitiva. Éste es el origen del
Cónclave –del latín cum clavis, lugar cerrado con llave–, institución que ha
permanecido vigente hasta nuestros días.

algunos  datos



6. El Cónclave se inicia a partir del decimoctavo día de los funerales del Papa fallecido. El
lugar de reunión es la Capilla Sixtina del Vaticano. Parece ser que esta capilla será
sustituida en el próximo Cónclave por un lugar más cómodo y moderno.
Todo cuanto sucede allí dentro es secreto. Se vota dos veces al día. Cuando el recuento
de papeletas no alcanza el mínimo exigido, se queman en una estufa añadiendo un poco
de paja húmeda. El humo que sale entonces informando al exterior es humo negro. La
fumata informa así que todavía no se ha elegido un nuevo Papa. Si las papeletas arden
con paja seca, entonces la fumata será blanca: un nuevo Papa ha sido elegido.

7. Como dato curioso sobre los Papas podemos referir las siguientes cifras: El número de
Papas desde San Pedro a Juan Pablo II es de 264, sin contar los antipapas, que fueron
38. Ha habido 81 declarados santos y 7 beatos. El Papa elegido más anciano fue Adriano
I (año 722), con 80 años. El más joven, Benedicto IX (año 1032), elegido a los doce años
de edad. El pontificado más largo es el de Pío IX, con treinta y dos años de duración
(1846-1878). El más breve, sólo de un día, el de Esteban II (año 752).

Datos tomados del libro Historias curiosas en la Iglesia, de JOSÉ IGNACIO DE ARANA.

1. Se explica al grupo la importancia de la institución del pontificado a lo largo de la
Historia. Tomamos los datos de las Unidades Didácticas correspondientes y de esta ficha
de trabajo. Existe además un vídeo de TVE sobre la Historia de los Papas del siglo XX que
puede resultar de interés para documentar esta actividad.

2. Una vez centrada esta actividad, dividimos la clase en grupos de cuatro alumnos.

3. Cada grupo deberá realizar un trabajo que constará de dos partes:
• En la primera parte se analizará el pontificado de alguno de los Papas que ha tenido la

Iglesia.
• En la segunda parte los alumnos realizarán un informe sobre la última elección papal,

la de Juan Pablo II. Para ello deberán investigar materiales de la hemeroteca, tanto de
aquel momento como de la actualidad.

• El trabajo deberá presentarse por escrito, a modo de informe, con referencias claras de
los materiales utilizados en el trabajo.

pasos  para  e l  traba jo


