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La Iglesia católica siempre ha

relegado el papel de la mujer a

un segundo plano, sin embar-

go, durante siglos numerosas

mujeres laicas han determina-

do el destino de la casa de

Dios en la Tierra. 

Gala Placidia, Pulqueria,

Teodora, la papisa Juana, la

senadora Marozia… Algunas

ejercieron su influencia directa-

mente sobre la Iglesia. Otras,

sobre los hombres que la regí-

an, ya fueran o no religiosos. Y

otras, sobre los hombres que

dirigían los destinos de los paí-

ses que, de alguna manera,

configuraban el ámbito del cris-

tianismo en una época en que

la religión y la política eran

prácticamente lo mismo.

Es bien conocida la existencia

de amantes y concubinas de

papas y cardenales durante el

Renacimiento y en épocas

posteriores. Pero ellas no influ-

yeron en los destinos de la

Iglesia, ni nombraron papas, ni

presidieron concilios. Las pro-

tagonistas de esta historia, sí.

Unas convocaron concilios y

proclamaron dogmas de fe,

otras nombraron y depusieron

papas y otras causaron enor-

mes quebraderos de cabeza a

los sumos pontífices y a los

padres conciliares en pleno. 

Un ensayo histórico riguroso,

muy documentado, exacto en

sus acotaciones históricas y a

la vez entretenido y fácil de

leer, gracias al ameno estilo de

divulgación que caracteriza a

Ana Martos.

…los dogmas de fe son pro-

ducto de especulaciones lar-

gas y discutidas, a veces

durante siglos?

…existen testimonios que ava-

lan la existencia de una mujer

que se hizo pasar por papa y

que dio a luz durante una pro-

cesión?

…los papas fueron nombrados

por príncipes o princesas hasta

bien entrado el siglo XI?

Sinopsis:

¿Sabías que...

PPAAPPIISSAASS  YY  
TTEEÓÓLLOOGGAASS

La desconocida historia de las mujeres que gobernaron la Iglesia de los siglos V al XI.
Proclamaron dogmas de fe, convocaron concilios y nombraron o depusieron papas en los
períodos más oscuros del Catolicismo. 
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