


27 marzo, 1378, muere Gregorio XI.

• El pueblo de Roma les grita a los 
cardenales reunidos: “lo queremos 
romano o por lo menos italiano, o si no, 
los matamos”.

• Abril 8, irrumpe pueblo en el cónclave. Lo 
engañan con el anciano Cardenal 
Tebaldeschi vestido de prisa como papa. 

• Al dia siguiente: electo arzobispo 
Bartolomé Prignano de Bari  que adoptó el 
nombre de Urbano VI (1378- 1789).



Urbano VI saca las uñas. Anuncia 
reformas contra cardenales.

• Septiembre 20  los cardenales  
franceses eligen en Fondi (Reino 
de Nápoles) a Roberto de 
Ginebra, quien toma el nombre 
de Clemente VII (1378-1394)., 
¡sobrino del rey de Francia!



Clemente VII residirá en Avignon, Francia.

• LE APOYAN: el monarca francés, Saboya, Escocia, Nápoles, Navarra, 
Aragón, Castilla, partes del oeste y noroeste de Alemania y casi todos 
los territorios de los Habsburgos. 

• San Vicente Ferrer.

• Cardenales franceses, el cardenal español, Pedro de Luna y tres 
cardenales italianos. 

• Le sucede Pedro de Luna, Benedicto XIII (1394-1423).

• “Se mantuvo en sus  trece”. 



Urbano VI residirá  en Roma

• LE APOYAN:

• Los estados pontificios,el norte de Italia, la mayor parte del Imperio 
aleman, Inglaterra, Dinamarca, Noruega. 

• Santa Catalina de Siena.

• Le suceden:  Bonifacio IX (1389 – 1404)

• Inocencio VII (1404 – 1406)

• Gregorio XII (1406 – 1415) quien aceptó renunciar si antes lo dejaban 
convocar el Concilio de Constanza (1414 – 1418) que ¡ya estaba 
sesionando!



25 de marzo de 1409 Concilio de Pisa.

• Solo Letrán IV  (1215) y Vienne (1312) habían reunido más 
participantes. “...se reunió en la ciudad de Arno el 25 de marzo de 
1409, llegando a contar con unos 615 participantes: 118 cardenales, 
patriarcas, arzobispos y obispos, 105 procuradores de prelados 
ausentes, 80 abades y 195 representados por sus procuradores, 70 
representantes de cabildos catedralicios, 11 de universidades, 
delegados de 9 ciudades y 29 príncipes.”

• Declaró herejes y cismáticos a los dos papas y los depuso. Estos papas 
estaban en contra del artículo de fe “sobre la Iglesia una y santa”, pues al 
negarse a dimitir cerraban el c amino a la reunificación eclesial.

Schatz, Historia de los Concilios, 126.

•



25 de marzo, 1409 Concilio de Pisa

• Grupos de Cardenales de ambos Papas se reúnen.
• Gregorio XII y Benedicto XIII [era Pedro de Luna, sucesor de Clemente VII, 

papa de Avignon], declarados herejes.
• ¿Por qué buscan soluciones?  Recuerdan ruptura de 1054.
• Via facti: el camino de los hechos
• Via compromissi o via conventionis.
• Via cessionis: ambos papas renunciaban y dejaban el camino libre para una 

elección.
• Eligen papa al  italiano Pedro Filareto (Alejandro V, 1409 – 1410),l cardenal de 

Milán.
• Juan XXIII (1410-1415), Baldassaro Cossa,  sucede a Alejandro V. Baldassaro

había servido como jefe militar de Alejandro V.



Alejandro V, papa. 

• Pedro Filareto (Alejandro V, 1409 – 1410) era el cardenal de 
Milán.  Se comprometió a reformar la Iglesia, a convocar un concilio 
general cada ¡tres años! “Todas las naciones, excepto Aragón y 
algunos estados italianos, le prestaron obediencia”.  Ahora tenían 
¡tres papas! "A la perversa dualidad le sucedía la maldita tríada". 
Alejandro V dura un año.

• “...Constanza sólo fue posible sobre la base del Pisano”.  La Iglesia 
estaba en mejores condiciones de resolver el problema de la 
desunión.

• Le sucedió su jefe militar, Juan XXIII. 



Juan XXIII convoca concilio en Constanza, 
1414.

• Bajo presión del Emperador Segismundo.

• Juan XXIII pensaba que se iba a quedar como 
papa.  ¡Había una mayoría de obispos 
italianos!

• Emperador interesado en que máxima 
autoridad se pronuncie sobre Juan Hus, de 
Checoslaquia.

• El Cardenal d’Ailly veía en Segismundo un 
nuevo Constantino.

• Fue un concilio concurrido, unos 2000 
participantes, no todos al mismo tiempo.



El Concilio se fijó tres objetivos: 

• Liquidación definitiva del Cisma y restauración de la unidad de la 
Iglesia. Causa Unionis.

• La lucha contra las herejías. Causa fidei. Se piensa en sobre todo en 
Wyclif. Todavía no conocen bien las ideas de Juan Hus. 

• La reforma de la Iglesia universal tanto en su cabeza como en sus 
miembros. Causa reformationis.



Hasta enero de 1415 no pasó nada interesante… 
Navidad 1414, llega Segismundo.

•Papa e italianos quieren 
que se trate la causa 
fidei, el asunto de la fe, 
que se combata a Wyclif
y a Hus.

• Franceses, ingleses y 
alemanes quieren que se 
trate sobre la dimisión de 
los tres papas, causa 
unionis, el asunto de la 
unión.



Las maniobras de Juan XXIII

• 1415 Marzo 83  Juan XXIII promete que abdicaría en el 
supuesto de que abdicasen también los otros dos papas.  Se 
le recordaba de que en su pasado había muchos asuntos 
oscuros, que sería dados a conocer a la luz pública si no 
dimitía, pero que serían olvidados prudentemente si 
renunciaba.

• Juan XXIII piensa retirar a los Cardenales de la Curia: así 
privaría al Concilio de legitimidad y autoridad.  Amenazó con 
abandonar la asamblea. 



Las maniobras de Juan XXIII

• 1415 Noche del 20 al 21 Marzo, Juan XXIII se fuga disfrazado y 
se refugia donde los austríacos.  Federico de Austria distrajo la 
atención del concilio con un torneo. Juan XXIII se escapó disfrazado 
de escudero de Federico. Se había dado cuenta de que se les iba a 
pedir a los tres papas que dimitiesen.

• Se teme que disuelva el Concilio, Juan XXIII trabajó para ello 
pidiéndole a todos los cardenales curiales que se reunieran con él en 
Schaffhausen, Austria. 

• Segismundo cierra con tropas las puertas de la ciudad. Nadie puede 
salir.



23 de marzo, 1415 Gerson  pronuncia famosa 
homilía, “Ambulate dum lucem habetis”.
• “...el concilio tiene un poder recibido de Cristo; el concilio es, 

especialmente en el caso de un cisma, la autoridad suprema a la que 
todo el mundo, sea incluso de dignidad papal, está obligado a prestar 
oído...el concilio, aunque no pueda suprimir la plenitud del poder 
papal, que es concesión de Cristo, podría <<limitar, empero, su uso 
con determinadas  reglas y leyes en orden a la edificación de la 
Iglesia; podría reunirse sin la aprobación de un papa 
indiscutiblemente legítimo”.           Schatz, 133.

• Embajadas van y vienen entre Constanza y Schaffhausen. Juan XXIII: 

--quiero proclamar en persona mi renuncia-- Gana tiempo. 



El concilio endurece su postura.

• Marzo 29, se endurece la postura del Concilio: afirma que está 
convocado legítimamente por el Espíritu Santo, y hay que obedecerlo. 
Se prepara documento.

• Juan XXIII se escapa de nuevo de Schaffhausen a Laufenburg y 
revocaba sus promesas de dimitir.  El Concilio se acerca a la versión 
radical del decreto.



1415  Abril  6, decreto Haec Sancta synodus
Constantiensis.
• Su autoridad le viene al Concilio directamente de Cristo, todos incluso 

el Papa le deben obediencia en cosas de fe, de la unidad eclesiástica y 
de reforma de la cabeza y de los miembros (Jedin, Concilio, 88)

• Por una parte, se proclamaba: que el Concilio representando a la 
Iglesia, recibía de Cristo su autoridad y,  por otra que el Papa estaba 
obligado a obedecerle. Texto en  Schatz, 134.



¿Cómo entender el Decreto Haec Sancta?

• No fue una definición dogmática. Lo excluye:

1. Su tenor literal: habla de <<este concilio de Constanza>>.

2. Traza su tarea concreta.

3. Emplea terminología canonista, no dogmática.

4. Se pide obediencia, no fe. Se debe castigar a los que actúan contra él, no a 
los que piensan de otro modo.

5. Se tolera a los partidarios de Gregorio XII y Benedicto XIII 

6. Concilio de Basilea volvera en 1439 sobre la definición del Haec Sancta.



¿Y en qué paró Juan XXIII?
• Se le abre proceso a Juan XXIII. Para su desgracia Federico de Austria, su 

protector, se reconcilia con Segismundo.  

• Parte de la reconciliación es entregar a Juan XXIII.  

• A Juan XXIII lo entregan en Radolfzell.

• 1415  Mayo 13 al 25 proceso de acusaciones contra Juan XXIII.

• 1415  Mayo 29  Juan XXIII es depuesto.  

• Concilio prohíbe toda forma de elección papal que sea “sine deliberatione et 
consensu”.

• Juan XXIII aceptó su deposición y la condena del Concilio, permaneció hasta 
1419 bajo la  tutela del Conde del Palatinado junto a Rin, luego pasó sus 
últimos años en Florencia como Cardenal obispo de Túsculo. Está enterrado 
junto al baptisterio de la Iglesia

• Murió en su cama. 



Tumba de Juan XXIII



La condena contra John Wycliff, 
4 de mayo de 1415 .

• John  Wyclif (+ 1384) (también Wiclef, el inglés y sus vocales andaban aún fluídos
por esos tiempos). Durante su vida, se salva por la protección del Duque de 
Lancaster. Fue juzgado tres veces. C. de Constanza: a Wyclif hay que 
desenterrarlo y quemar sus huesos. No se le daría paz ni entre los muertos

• Wyclif:
• Quien no está en estado de gracia, pierde el dominio sobre sus posesiones.
• Los monarcas y nobles tienen derecho a quitarle a los eclesiásticos indignos sus 

propiedades.
• Roma no tiene derecho a nombrar a cargos eclesiásticos en Inglaterra.
• La suprema autoridad en la Iglesia es la Biblia.
• La Biblia debería traducirse al inglés.
• Contra las indulgencias, el culto a los santos y sus reliquias. 



Juan Hus era seguidor de John Wycliff.

•
«Al Papa no hay que darle 
tratamiento de Santísimo, ni siquiera 
por razón de oficio; porque entonces 
también el Rey debería 
titularse Santísimo, por la misma 
razón. Y lo mismo los verdugos o los 
pregoneros. Hasta el mismo Diablo 
debería llevar tratamiento 
de Santísimo, puesto que es un oficial 
de Dios.» Juan Hus.



La condena contra John Wycliff, 
4 de mayo de 1415 .

•1415  Julio 6 el 
presbítero Juan 
Hus condenado 
como 
simpatizante de 
Wyclif.  Muere 
en la hoguera.



La condena de Jerónimo de Praga.

• 1415 Septiembre 23, abjura Jerónimo de Praga de sus 
ideas. Era compañero de Hus.

• 1416 Mayo 27 Jerónimo de Praga se quiere anular su 
retractación. Reconoce avergonado de que por miedo se 
apartó de Juan Hus, un hombre bueno.

• Mayo 30, 1416 se le condena, “Cuando se le puso en la 
cabeza un gorro de papel con dibujos de demonios 
(imposito capello papiri picto demonibus), dijo: <<También 
Cristo llevó una corona de espinas”.  Quemado igual que 
Hus por el brazo secular. 

• Condena justificación: el hereje es una rama que hay que 
cortar y quemar.



La marcha del Concilio

• 1415 Julio 4  Gregorio XII, el Papa romano,  convoca con su autoridad 
al Concilio, y luego acepta ser depuesto ese mismo día.

• Quedaba el recalcitrante Benedicto  XIII.

• 1415  Julio 18  Emperador Segismundo encabeza delegación que va a 
España a pedirle a Benedicto XIII que dimita (más fácil secaban el 
mar)  Segismundo negocia con Benedicto XIII en Perpiñán.

• Benedicto XIII = Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor.



Los razonamientos de Benedicto XIII.

• “Cuando Segismundo sostuvo la postura de que 
desde la irrupción del cisma en 1378 no había 
ningún papa legítimo, Benedicto dio una respuesta 
tan lógica como ajena a la realidad. El replicó que 
tampoco existía desde entonces ningún cardenal 
nombrado de forma legítima; pero dado que él 
mismo era el único cardenal vivo que había 
alcanzado la púrpura antes de 1378, a él le 
correspondía en consecuencia el derecho único de 
elección papal; estaba dispuesto a elegir un papa y 
prometía además que elegiría a alguien diferente de 
él”.



El concilio se pregunta, ¿y ahora? ¿Elegimos 
Papa o entramos a reformar la Iglesia?

Francia, Inglaterra, el 
Imperio.

•Se debe reformar 
primero la Iglesia y 
luego pensar en 
elegir Papa. 

Castilla e Italia.

•Primero hay que 
elegir Papa y luego 
pensar en reformar 
la Iglesia. 



El Concilio de Constanza aprueba el  decreto 

Frequens, en 9 de octubre, 1417 .

• Hay que convocar concilios en los 
próximos Concilios 5, 7, 10 años.  
“Estos intérvalos podrían en todo 
caso reducirse, pero de ninguna 
manera dilatarse.” Antes de 
disolver cada Concilio hay que 
marcar lugar y fecha del próximo.” 



Elección de Odón Colonna Papa, 

Martín V Noviembre 11, 1417

 El cónclave duró tres días. 

 Tomó el nombre del santo del día.  

 Se cuenta, que los del cónclave se conmovieron cuando 

pasaba la procesión cantando el Veni Creator Spiritus.   

 A Odón hubo que ordenarlo sacerdote, luego, el 21 Nov fue 

ordenado obispo.

 Le quitó los dientes al conciliarismo, no reforma la Iglesia, 

pero cumplió el decreto Frequens.

 ¡Los Colonnas era los grandes enemigos de Bonifacio VIII  († 
1303) y los aliados del rey de Francia… ¡se cerraba el círculo!



Se escamoteó la  reforma de la 

Iglesia. 

 Se quedaron en discusiones sobre procedimientos papales, su 

papel en el gobierno de la Iglesia, los impuestos, las reservas, 

las provisiones.

 No debían concederse beneficios sin la consagración. La 

reforma del clero se quedó en un asunto de hábitos 

eclesiásticos. 

 Ludovico Pástor: “la inmensa mayoría de los congregados en 

Constanza pretendían solamente la supresión de algunos 

abusos perniciosos y la tutela de ciertos asuntos especiales; los 

intereses particulares sofocaban la solicitud por el bien 

común”.



Evaluación del Cisma 

 1. Rota la unidad de la Iglesia, no tanto por presiones políticas de 

reyes y emperadores sino por la debilidad de las altas esferas de 

la Iglesia.

 2. Principales beneficiados de esta división: ahora pueden ser 

elegidos sin la aprobación papal, según sus conveniencias. 

Lorenzo de Médicis: “la división del poder es ventajosa y, si fuera 

posible mantener sin escándalo tres o cuatro papas, sería mejor 

que mantener uno solo”.
Desprestigio del papado. 

 3. Aparecen las Iglesias nacionales. Por primera vez en 

Occidente, una nación entera se separa de la comunión con 

Roma: Bohemia y los husitas.



Evaluación del Cisma 

 4. Órdenes religiosas de carácter contemplativo 
sufrieron una debacle interna. Cistercienses, 
cluniacenses y cartujos perdieron prestigio y fuerza.  
Pululan grupos religiosos con intereses y espiritualidades 
muy diferentes.,

 5. Políticos y gobernantes comprobaron que era posible 
mantener y “domesticar” al Papado, limitando sus 
poderes y definiéndolos regular y estrictamente.

 6. Consecuencias doctrinales: se propagan doctrinas 
político- religiosas tales como el galicanismo y el 
conciliarismo.

Verdoy, 1994:  72.


