El Templo de Salomón

Los Estados Pontificios
Â Desde que se instituyÃ³ la sede episcopal de Roma, los fieles, y en mayor medida los emperadores cristianos, fueron
donando a la Iglesia romana cuantiosos bienes territoriales, algunos de ellos constitutivos de importantes extensiones
de terreno. Estas posesiones, mÃ¡s otras de carÃ¡cter inmueble, vinieron a integrar lo que se conociÃ³ como Patrimonio
de San Pedro, y estuvieron diseminadas por toda Italia e incluso fuera de ella. Su administraciÃ³n, aunque no convirtiÃ³
inicialmente a los papas en jefes de Estado, les confiriÃ³ no obstante autÃ©nticas prerrogativas civiles y polÃ-ticas
reconocidas por la PragmÃ¡tica SanciÃ³n de 554 promulgada por el emperador Justiniano I (una vez que, tras la
conquista de Belisario, Roma volvÃ-a a estar bajo la soberanÃ-a de los emperadores, tras el interregno hÃ©rulo y
ostrogodo), entre otras la de poseer una fuerza militar que llegÃ³ a constituir un respetable ejÃ©rcito puesto en acciÃ³n en
mÃºltiples ocasiones, en no pocas bajo el mando del propio pontÃ-fice-caudillo. Por otro lado, muchos de los papas
procedÃ-an de las clases dominantes romanas y ejercieron simultÃ¡neamente el cargo episcopal y el de gobernante civil
de la Ciudad Eterna. Tal fue el caso de Gregorio I Magno (590 â€“ 604), hombre avezado en el desempeÃ±o de funciones
polÃ-ticas pues habÃ-a ostentado anteriormente el cargo de prefecto de la propia ciudad (prefectus Urbis) y pertenecÃ-a a
una familia de patricios romanos.
Â
Â Carlos Martel, en el 741, dividiÃ³ el territorio del Pueblo franco en dos partes, una para Carloman y otra para Pipino
(sus dos hijos). Carloman abdicÃ³ en el 747 para convertirse en monje. Cuatro aÃ±os despuÃ©s, Pipino (conocido como el
Breve por su corta estatura), confinÃ³ en un monasterio al Ãºltimo descendiente de Clodoveo, el joven Childerico III; y fue
proclamado por la nobleza rey de los francos, y se convirtiÃ³ en el fundador de la DinastÃ-a Carolingia. Â Â
Pipino no solo fue rey por elecciÃ³n, sino que ademÃ¡s recibiÃ³ la bendiciÃ³n de la Iglesia. Obtuvo del papa Zacarias un
mandato, segÃºn el cual, quien detentaba el poder, podÃ-a asumir el titulo de rey â€œpor la gracia de Diosâ€•, ungido como
David en el Antiguo Testamento.
ÂÂ
A partir de ahÃ- se produjeron nuevas conexiones entre el Papado y la monarquÃ-a carolingia. La primera fue:
Â
Â Roma se vio amenazada por los Lombardos, cuyo ejÃ©rcito cercÃ³ la ciudad mientras el papa Esteban II solicitaba
inÃºtilmente ayuda al emperador de Bizancio. Denegado el auxilio bizantino, el papa pidiÃ³ a Pipino una intervenciÃ³n
urgente. El Rey franco realizÃ³ dos incursiones en Italia, forzÃ³ a los lombardos a abandonar el asedio de Roma y les
obligÃ³ a devolver sus conquistas. Finalizado el conflicto, los territorios situados en la RomaÃ±a y las Marcas no fueron
restituidos al control de Bizancio, sino que fueron conferidos al papa - donaciÃ³n de Pipino, en el aÃ±o 756 -, como
legitimo representante del poder imperial. Este tratado destruyo a los lombardos, y a su vez permitiÃ³ la constituciÃ³n del
Estado Pontificio independiente de todo poder temporal y base del futuro poder de la Iglesia Romana. Â Â
Pero los Estados de la Iglesia no se originan hasta el pontificado de Esteban II, hacia 752. La tutorÃ-a del Imperio
Bizantino sobre Roma y su sede pontificia estaba declinando desde principios del siglo VIII. El distanciamiento respecto
al imperio de Oriente se hizo cada vez mÃ¡s patente y profundo con visos de autÃ©ntica ruptura, como cuando el papa
Constantino I, enfrentÃ¡ndose al emperador FilÃ-pico Bardanes, al que tildÃ³ de hereje, llegÃ³ a dirigir sus armas contra el
exarca bizantino. En aquel clima de tensiÃ³n, siendo de temer la ofensiva del lombardo Astolfo contra Roma tras
haberse apoderado Ã©ste de RÃ¡vena, el papa Esteban acude, en demanda de socorro, a los francos. Su rey, Pipino el
Breve, se lo presta. La intervenciÃ³n de los francos apaciguÃ³ a Astolfo, quien aceptÃ³ traspasar RÃ¡vena a la
Â«RepÃºblica RomanaÂ». Pero retirados aquellos, el rey lombardo incumpliÃ³ su compromiso y, por aÃ±adidura, puso sitio
a Roma. Nueva llamada del papa al reciente protector franco y nueva acciÃ³n de Ã©ste en su auxilio. Sometidos, por fin,
los lombardos con la intervenciÃ³n de Pipino, Ã©ste hizo entrega al papa del antiguo exarcado de RÃ¡vena (RÃ¡vena,
Ferrara, Bolonia, ...), de la PentÃ¡polis (obispados de RÃ-mini, Pesaro, Fano, Senigallia y Ancona) y de la regiÃ³n de
Roma, confiriÃ©ndo al sumo pontÃ-fice el dominio temporal de un estado que, con algunas variaciones geogrÃ¡ficas,
habÃ-a de perdurar durante mÃ¡s de once siglos, hasta 1870. No obstante, en un intento de extraer mayor provecho
polÃ-tico, Esteban II exhibiÃ³ un apÃ³crifo documento convenientemente falsificado por la propia Curia romana, y
supuestamente hallado tres aÃ±os antes, que ha dado luego en llamarse Â«DonaciÃ³n de ConstantinoÂ». SegÃºn este
simulado protocolo (de cuya falsedad hoy no existe ninguna duda, pues ya quedÃ³ demostrada en el siglo XV),
Constantino I el Grande habrÃ-a cedido al papa Silvestre I, para sÃ- y sus sucesores, no ya el palacio de LetrÃ¡n, lo que
en efecto hizo, sino la posesiÃ³n de toda Italia y la dignidad imperial. Pipino no cayÃ³ en la trampa de la ambiciÃ³n papal.
Â Â Sin embargo, el peligro lombardo no habÃ-a quedado definitivamente conjurado por las acciones militares de
Pipino el Breve. El rey Desiderio invadiÃ³ los Estados Pontificios y aun la misma Roma. Adriano I, papa a la sazÃ³n
(774), invocÃ³ de nuevo en este trance a los francos para que le dispensen su protecciÃ³n, y, como aÃ±os atrÃ¡s hiciera
su padre, acudiÃ³ ahora Carlomagno en ayuda de la Santa Sede. El resultado fue la restituciÃ³n de los bienes de la
Iglesia y la promesa, no cumplida, de anexiÃ³n de otros territorios. En todo caso, la mayor parte de la Italia central
quedÃ³ constituida en un estado independiente bajo el gobierno de los papas. En agradecimiento, el papa coronÃ³ a
Carlomagno como emperador de Occidente en el aÃ±o 800.Â Â Â
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