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SECCIÓN DE HISTORIA
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Petrus Rebuli Julianus nació en Lisboa en 1213, hijo de un
médico, Julio Rebelo y de Teresa Gil; inició sus estudios en
la escuela episcopal del puerto lusitano, más tarde estudió
dialéctica, lógica, física y metafísica. aristotélica dictada por
Alberto Magno en la Universidad de París, y probablemente
también estuvo en Montpellier. Inició luego el estudio de la
medicina y de la teología. Fue llamado como profesor de
medicina en 1247 por la Universidad de Siena, en donde
escribió su obra "Summulae logicales". Alrededor de 1261
fue nombrado deán de la iglesia de Lisboa, luego pasó a
Vermuy, en Braga. Se supone que Petrus Julianus practicó la
oftalmología en este periodo y probablemente fue cuando
conoció y trató a Teobaldo Viscanti, quien más tarde fue elec-
to Papa con el nombre de Gregorio X. Cuando este Papa
llegó a Viterbo, le nombró como su médico de cabecera.
Escribió en esta época "Thesaurus pauperum", donde daba
remedios para los padecimientos de todo el cuerpo. En 1273
el capítulo catedralicio le nombró arzobispo de Braga y un
poco más tarde, por junio del mismo año, Gregorio X le de-
signó Obispo Cardenal de Tusculum.

Al morir Gregorio, sus dos sucesores fueron Inocente V y
Adriano V que gobernaron por muy corto tiempo. El cóncla-
ve que se reunió en Viterbo para elegir nuevo Papa se pro-
longó y hubo muchas presiones, hasta que el 13 de septiem-
bre de 1276 fue electo Petrus Julianus como Papa. quien
tomó el nombre de Juan XXI. Usó el número XXI cuando
debía ser el XX, pues Juan XX fue un antipapa y probable-
mente, para evitar confusiones, optó por el XXI.

Se le recuerda por muchos nombres, lo cual dio origen a
confusiones con otras personas: Petrus Hispanus, Petrus
Lusitanus, Pierre d’Espagne, Pierre de Portugal, Petrus his-
panus portucalense, etc.

Escribió más de 37 obras, además de las dos citadas, entre
ellas "Liber de Oculo", un tratado de terapéutica para enfer-
medades de los ojos, que fue escrito en italiano, como lo
haría Dante en la Divina Comedia; "De Animae" con discu-
siones sobre el alma y sobre las doctrinas agustiniana y la de
Avicena, y "De regimene auctorum" y "Pronostica" con co-
mentarios sobre Hipócrates. Su "Summulae logicales" fue

utilizado como texto por cerca de 300 años en casi todas las
universidades, y aún se tomaba en cuenta en el siglo XVII.

Como Papa tuvo que dedicar su atención a la situación
política europea. Con Felipe II de Francia y Alfonso de Cas-
tilla y León, lanzaría una nueva cruzada contra los sarrace-
nos, pero ambos reyes se vieron envueltos en un pleito por
el reino de Navarra, por lo que no se llevó al cabo esa Cruza-
da, y además trató y logró evitar en dos ocasiones las hosti-
lidades entre Francia y Castilla. Logró obtener del rey de
Portugal una mejora de las condiciones eclesiásticas. Exigió
al rey Eduardo I de Inglaterra los tributos que debía a la
Santa Sede y la liberación de la Condesa de Montfort y su
hermano que mantenía prisioneros. Nombró enviados a Bi-
zancio, donde logró el reconocimiento y la unificación con
el Papado, la aceptación de la fe católica por el emperador y
su hijo y el consentimiento del Patriarca.

Del Lejano Oriente llegaron embajadores de Abaga, del
kan de Tatay (Tartaria), quien deseaba una alianza con los
promotores de la Cruzada, para dar su apoyo, y además pe-
día misioneros. Reorganizó las finanzas pontificias y mandó
hacer reformas en la Universidad de París.

Siempre se buscaba tiempo para sus estudios científicos y
para trabajar sin interrupciones mandó hacer un estudio en
el palacio papal de Viterbo, donde se retiraba a su trabajo. El
14 de mayo de 1277 se derrumbó el departamento sobre él y
murió 6 días después.

Pedro Juliano fue un hombre excepcional, que se adelantó
al Renacimiento, que escribió muchos libros, cuya obra so-
bre lógica escolástica fue consagrada como la mejor. Dante
Alighieri celebró su tratado sobre Lógica y en la Divina Co-
media fue al único Papa que colocó en el cielo.
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