
Bonifacio VIII

Para comprender los 

tiempos de



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• 1268 Noviembre 29  Muerte Clemente IV en 

Viterbo.  Los cardenales no logran ponerse de 

acuerdo.

• La población de Viterbo encierra a los 

Cardenales bajo llave, a pan y agua. ¡Llegaron a 

quitarle el techo a una parte del edificio!

• Después de treinta y tres meses eligen al 

archidiácono, Teobaldo Visconti, consagrado 

sacerdote y obispo = Gregorio X. 



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• 1282 Las Vísperas Sicilianas, el Viet-Nam 

de la Santa Sede y sus protegidos Anjou.

• Los Cardenales se dividen acerca de 

quién debe de suceder a Carlos de Anjou. 

Los Orsini apoyan el bando francés,  a los 

sucesores de Carlos; los Colonna apoyan 

a la Casa de Aragón.

• Enfrentamiento entre Orsini y Colonna.



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• 1292 † Nicolás IV. Conclave para elegir 

sucesor dura veintisiete meses, entre 

Roma, Rieti, Viterbo y Perusa.

• Los doce cardenales estaban divididos por 

conflictos personales y familiares, no tanto 

políticos.



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• El 5 de julio de 1294, a propuesta del Cardenal 

Latino Malabranca, se acuerda elección de  

ermitaño santo, Celestino V (Pietro da Morrone),

monje inocente. 

• Los cardenales, cansados del tranque. Esperan 

que un golpe audaz podría rejuvenecer el 

Papado, el sueño del siglo de que la Iglesia 

podría ser gobernada por un “Papa angélico” y 

así sobrevendría la edad del espíritu.



Escogieron papa al monje, 

Pietro da Morone. 



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• Pietro da Morrone, tenía 85 años. Entró en 

Roma montado en un burro, custodiado por 

Carlos II, rey de Sicilia y Nápoles y su hijo.  

• Celestino V, poco educado, ¡se tenía emplear 

italiano y no latín, en las discusiones!

• Cargó de privilegios a su propia congregación. 

Tramaba poner bajo el cargo de su 

congregación, las grandes abadías 

benedictinas, como la de Montecassino.



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• Septiembre 18, 1294  Celestino V 
crea doce cardenales.   Acepta los 
propuestos por Carlos II, aliado de 
los franceses,  entre ellos hay siete 
franceses.

• Celestino V se da cuenta de su 
fracaso e ineptitud para el cargo.

• Consulta con Cardenal Benedetto 
Caetani, ¿cómo podría renunciar? 



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• Diciembre 5, 1295  abdica.  Quería 
volver a su montaña y su cueva, pero 
lo dejan bajo custodia, podía 
convertirse en un foco de discordia e 
intrigas.  

• Se escapó pero lo capturaron. 
¡Anciano frágil, preso!



Recordemos algunos eventos 

importantes.

• Diciembre 24, 1295 tras dos días de 
cónclave eligen a Bonifacio VIII, 
¡Benedetto Caetani!

• 1296 Mayo 19 muere Celestino V, 
bajo custodia del Papa Bonifacio VIII 
en el castillo Fumone



¿QUIÉN ERA BONIFACIO VIII?



¿Cómo era Bonifacio VIII?

• Bonifacio VIII (1294-
1303). 60 años al ser 
electo. Se le acusó de 
nepotismo. Dante le 
coloca en el Infierno. Era 
fogoso y sanguíneo 
(Lortz).

• Era buen canonista.

• Olvidó que su época no 
era la de Inocencio III.



¿Cómo era Bonifacio VIII?

• Era dominante.

• Carecía de sensibilidad 

religiosa.

• Era irrealista.

• Soñaba con fundar un 

estado teocrático 

dirigido por el papa.



Eventos claves.

Bonifacio VIII (1294 – 1303)

• Conflicto con Felipe el Hermoso, rey de 

Francia (1285 – 1314).

• Bonifacio VIII era rival de los Colonna, 

familia gibelina, partidarios del emperador.

• Los Colonna se refugian donde Felipe el 

Hermoso.

• Pronto el Papa enfrentado con Felipe, rey 

de Francia por varios motivos.



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII
• 1296 Clericis laicos, Bonifacio VIII prohíbe a 

ambos reyes (Felipe IV de Francia y Eduardo I 
de Inglaterra) imposición de tributos, estos 
quedaban reservados al Pontificado.

• 1297 Rey de Francia forzado a firmar armisticio 
con Eduardo I y con el Imperio Alemán, bajo 
amenaza de excomunión.

• Felipe IV responde: el rey de Francia, prohíbe 
salida de impuestos hacia Roma

• Daña a la Curia en un punto fundamental.

• Gana el aplauso nación francesa.



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII

• Familia Colonna: apoya a franciscanos 
espirituales y al rey de Francia. 

• Acusan a Bonifacio VIII de haber 
asesinado a Celestino V.

• Legistas inventan documentos, exigen 
pobreza para la jerarquía.

• Sostienen que la donación de Constantino 
ha dañado a la Iglesia. Lucha ideológica 
contra Felipe IV.



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII

• Rey Francia, en asuntos temporales, es señor 
absoluto. 

• Legistas franceses piden para rey de Francia 
dominio absoluto.

• Papa cede: canonización de Luis IX, rey de 
Francia, abuelo del rey Felipe, el Hermoso.  
Tregua entre Rey Fr., y Papa.

• Año jubilar 1300 = gran demostración de poder 
papal, éxito financiero, limosnas, gastos y de la 
sujeción de toda la cristiandad.



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII.

Un nuevo round.

• 1301 Rey de Francia pretende juzgar al obispo 
Bernardo de Saisset, obispo de Pamiers

• 1301 Diciembre 5, Bonifacio VIII se pronuncia 
en “Ausculta Filii” bula: “ninguna potestad 
secular podía detener a un eclesiástico.”

• Nueva lucha: rey invitado a presentarse en 
Concilio.  Quema la bula.

• Rey falsifica bula Ausculta filii del 1301.

• Asamblea de Estados y Notables (1302, 1303) 
apoyan al rey



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII.

Un nuevo round.

• 1302 Noviembre 12, Bula Unam Sanctam
publicada después de Sínodo en Roma al cual 
asisten 39 obispos franceses. 

• “Es necesaria para la salvación eterna que toda 
criatura se someta a la autoridad del Romano 
Pontífice.”

• Rey sería excomulgado en día Natividad de 
María del  1303.  (Se repetía historia: Gregorio 
VII contra Enrique IV de Alemania;  Alejandro III 
contra Federico Barbarroja y Gregorio IX  contra 
Federico II).



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII.

Un nuevo round.

• “Dios ha dado a la Iglesia dos 

espadas: una espiritual, que lleva 

ella misma, y otra terrena, que 

entrega al poder estatal, el cual 

solamente puede usarla al 

servicio y por orden de la 

jerarquía…” Unam Sanctam.



Enfrentamientos entre 

Felipe, el Hermoso y Bonifacio VIII.

El último round de Bonifacio VIII.

• 1303 Septiembre, se prepara la bula 

Super Petri solio para excomulgar a Felipe 

IV.

• 1303 Septiembre 7, víspera de la 

excomunión,  Papa sitiado y  secuestrado  

en Anagni por mercenarios franceses  al 

servicio de Felipe IV de Francia y dirigidos 

por Guillermo de Nogaret (c. 1260 –

1313), consejero del rey.



Las vejaciones sufridas por Bonifacio 

VIII mostraban la debilidad del Papado.

• Luego Bonifacio 

liberado por  

italianos.

• Bonifacio VIII murió a 

las pocas semanas 

de ser liberado el

11 de octubre de 

1303.



CON  FELIPE IV,  REY DE FRANCIA  O 

CONTRA ÉL? 

• Y AHORA, ¿QUIÉN SUCEDERÁ A

BONIFACIO VIII, UN PAPA QUE CONTINÚE

SU LÍNEA O UN PAPA PRO FRANCÉS?  

• ELIGEN A BENEDICTO XI.



La sucesión de Bonifacio VIII

• Benedicto XI (1303 - 1304). Hombre manso.

• Había sido General de los Dominicos. 

• Acompañó a Bonifacio VIII durante incidente de 

Anagni (aunque era pro Francés).

• Revoca decretos de Bonifacio VIII, perdona 

cardenales y teólogos franceses, absolvió a 

Felipe IV, autoriza impuestos del rey francés. 

• Su perdón no alcanza a los instigadores y 

ejecutores del atentado de Anagni. Condenó a 

Sciara Colonna y Nogaret por sus nombres.



La sucesión de Bonifacio VIII

• Benedicto XI (1303 - 1304)…

• Creó tres cardenales, los tres 
dominicos.

• Atacó a los franciscanos espirituales. 
Metió preso al franciscano espiritual, 
Arnoldo de Villanova, médico catalán 
de Bonifacio VIII, por defender a los 
franciscanos espirituales. 

• En su tumba ocurrieron numerosas 
curaciones. Beatificado por Clemente XII 
en 1736, fiesta el 7 de julio.



Clemente V (1305 - 1314).

• Clemente V (1305 - 1314).

• Bertrán de Got, arzobispo de Burdeos. No 

pretendió instalar la sede pontificia en 

suelo francés, pero las circunstancias le 

obligaron a ello. 

• Hombre débil de nacionalidad francesa

• Asiste coronación de rey en Lyon.

• Desde 1309 reside en Aviñón.



Clemente V (1305 - 1314).

• Restablece cardenales Colonna. Anula 
todos las medidas de Bonifacio VIII que 
perjudicaban a los franceses.

• 1305  Diciembre crea diez cardenales, 9 
franceses, entre ellos cuatro sobrinos.

• 1313 Mayo 5, canoniza a Celestino V, 
como confesor.  Cuando muera, habrá 
creado 5 cardenales entre sus familiares.

• Anula excomunión de Nogaret, el 
mercenario jefe de la banda que secuestró 
a Bonifacio VIII.



Clemente V (1305 - 1314) y el 

Concilio de Vienne (1311 – 1312).

• 1311-1312  (16 de octubre a 6 de mayo) 
Concilio de Vienne había sido convocado para 
reformar la Iglesia, pero no hace nada de eso. 

• Cuestión de la pobreza de los franciscanos. 

• Clemente V no juzga ni condena a Bonifacio VIII 
como quería el Rey de Francia. 

• Condena de los Templarios. Sus bienes pasan a 
los reyes, sobre todo, al rey de Francia. 

• Los Templarios fueron falsamente acusados y 
quemados vivos. 



Clemente V (1305 - 1314) y el 

Concilio de Vienne (1311 – 1312).

• Los Templarios habían sido creados en  

1097, primera cruzada.

• Bajo torturas terribles, muchos templarios 

“confiesan” lo que quiera el rey de 

Francia.

• En 1310, 54 templarios fueron ejecutados.



Siguen dos años de Sede 

Vacante, ¿se debía volver a 

Roma? ¡No había seguridad 

para el Papa en Roma! 



Juan XXII (1316 - 1334)



Los conflictos de Juan XXII 

(1316 – 1334) 
• Controversia con los franciscanos espirituales, 

que querían vivir radicalmente la pobreza.

• Conflicto contra Luis de Baviera. Excomulgado.

• Estableció un sistema fiscal, extendiendo a 
todos los países el cobro de las annatas (los 
beneficios del primer año en cualquier cargo 
eclesiástico de cierta relevancia). A partir del 
1319 estableció un período de tres años para 
los beneficios menores)



Los conflictos de Juan XXII

(1316 – 1334) 
• Juan XXII, creía que la visión beatífica sólo se 

conseguiría después del juicio universal. Se 
retractó en su lecho de muerte. Muchos lo 
consideraron hereje.

• 1318 Bula contra los fraticelli.

• 1322 Junio Capítulo General de Perugia: contra 
lo que afirma Juan XXII y la Inquisición, ni Cristo 
ni apóstoles poseyeron bienes personales ni 
comunes. Fraticelli a la carga.

• 1323 Noviembre 12 Juan XXII declara la  
declaración de Perugia como herética.



Los conflictos de Juan XXII

(1316 – 1334) 

• 1328 Mayo,  Franciscanos disidentes, 

entre ellos Miguel de Cesena y Guillermo 

de Ockham se refugian donde Luis de 

Baviera, enemigo del Papa.

• 1333 Guillermo de Ockham y otros, usan 

las discutibles ideas de Juan XXII sobre la 

visión beatífica para colocarlo bajo 

sospecha de herejía.



Los conflictos de Juan XXII

(1316 – 1334) 

• Luis designa vicarios imperiales en Italia

• Suspendido por Juan XXII.

• Emperador apela a Concilio General.

• 1324 Emperador excomulgado y su reino 

entero en  “entredicho”.



Los conflictos de Juan XXII

(1316 – 1334) 
• Papa Juan XXII depuesto (en ausencia) por el 

populacho de Roma. 

• Designación de franciscano espiritual como antipapa, el 
franciscano espiritual, Pietro Rainalducci, Nicolás V, 
1328-1330, muere en 1333 después de haberse 
sometido.

• Papa predica cruzada contra "ése bávaro".

• 1324 Defensor Pacis : Marsilio de Padua y Juan de 
Jandún.

• 1328 coronación de Luis de Baviera por Cardenal 
Colonna. Rey excomulga y  condena a muerte al Papa 
(Juan XXII).



Vamos a detenernos a 

considerar algunas de las 

ideas mayores del 

Defensor Pacis de Marsilio 

de Padua (ca. 1270 – 1342)



Marsilio de Padua 

(ca. 1270 . 1342).

• 1312-1313 Rector de la Univ. de Paris. 
Sometido al Averroísmo latino que plantea una 
estricta separación entre la razón y la fe, doble 
verdad.

• 1324 junto con Juan de Jandún, ya para esa 
fecha ha escrito el Defensor Pacis. Juntos fueron 
excomulgados después de que el libro se 
conoce. Se refugian con Ockham junto a Luís IV 
de Baviera,  a quien Marsilio de Padua había 
dedicado el libro.

• Baviera. Lo acompañó a Roma a su coronación.



Marsilio de Padua.

• El poder del monarca procede del pueblo, sólo 

tiene en Dios su causa remota.

• Estado es una “communitas autosuficiente” 

que se edifica a través de la razón y de la 

experiencia de los hombres. El Estado sirve 

para que los hombres vivan y vivan bien.  

• El Estado es una construcción humana y no 

existen vínculos con la naturaleza teológica.



Marsilio de Padua.

• En lo que concierne a la vida terrena, la Iglesia 
debe de subordinarse al Estado. 

• La ley y el estado, por lo tanto, son cosas y 
construcciones humanas, y su única 
justificación consiste en que han sido 
dispuestos por la voluntad humana. 

• La ley es soberana, pero no lo es el individuo o 
el gobierno, que el pueblo continúa 
controlando a través de las leyes, ya que --al 
igual que Aristóteles -- Marsilio está 
convencido de que --donde las leyes no son 
soberanas, no existe un auténtico Estado--.



Marsilio de Padua.

• El Estado es una comunidad política 
autosuficiente que no necesita de otros 
poderes para vivir ni para justificarse.

• Los sacerdotes representan sólo una función 
dentro de ese cuerpo político. Entre los 
cristianos trabajan por la salvación de las 
almas y la enseñanza de la doctrina cristiana.

• Se deben de limitar a estas tareas.

• La Iglesia cumple con una de las muchas 
funciones del estado, éste será más complejo, 
más general y por lo tanto, superior.



Marsilio de Padua.

• Su soberanía ya no procederá de Dios, sino 
del pueblo, y sus fines son los del bienestar de 
los ciudadanos.

• El destino sobrenatural de la humanidad 
depende de la ley divina, la vida en la tierra, de 
la ley humana. 

• Los castigos y la acción de Dios se remiten a 
la otra vida.[1]

•
[1] Salvador Giner, Historia del Pensamiento Social,  
177



Marsilio de Padua y la Iglesia.

• Cuestionaba el ordenamiento jerárquico de la 

Iglesia.

• Pedía para la Iglesia una estructura 

democrática.

• Negaba el origen divino del primado pontificio.

• Sólo el pueblo debe tener el poder supremo en 

la Iglesia.

• La Iglesia es la unión de todos los creyentes 

en Cristo. El clero no debe tener prioridad 

sobre los laicos. (Franzen)



Marsilio de Padua y la Iglesia.

• Ni el papa, ni los obispos, ni los religiosos 

reciben de Cristo una función independiente 

especial.

• Ellos desempeñan sus funciones únicamente 

como encargos de la congregación de los 

fieles..

• La suprema representación de esta comunida 

de los fieles ¡es el Concilio! Él representa al 

pueblo y a la Iglesia. (Franzen)



Marsilio de Padua y la Iglesia.

• El Papa es un puro órgano ejecutivo del 

concilio (Franzen).

• El concilio podía pedirle cuentas de sus actos.

• El concilio podía destituir al papa, si así lo 

consideraba conducente.



Juan XXII murió a los 92 años 

sin ver el fin de la lucha contra 

Luis de Baviera.



Clemente VI

(1342 – 1352).

Estilo de vida derrochador, entradas ingentes



Inocencio VI 

(1352 - 1362).



Antes de la elección de 

Inocencio VI (1352 – 1362)-
• Antes de su elección, los 25 cardenales 

presentes juraron, algunos con reserva, que el 
papa no debería de crear cardenales hasta que 
su número total fuera inferior a los 16, que no 
debería haber más de 20 cardenales, y que los 
que fuesen nombrados deberían de requerir al 
menos la aprobación de las dos terceras partes 
de los cardenales, igual para alienar propiedad 
de la Santa Sede. La mitad de los ingresos de la 
Santa Sede deberían ser para los cardenales. 

• Inocencio VI declarará nulas esas provisiones 
que él mismo había firmado siendo cardenal.



Urbano V 

(1362 - 1370)



Urbano V (1362 – 1370) 

• 1365, ruegos de que el Papa regrese a 

Roma.

• Interceden San Brígida (1303 – 1373), 

Santa Catalina de Siena (1347 – 1380), 

y hasta Petrarca.

• 1367 - 1369 Papa Urbano V en Roma, 

pero se retira de nuevo a Avignon, 

asustado por su inseguridad.



Gregorio XI 

(1370 - 1378)



Gregorio XI (1370 – 1378).

• 1377 Enero 17 Papa entra en Roma.

• Catalina de Siena le convence de que 

vaya a Roma para morir allá.

• Último Papa francés, muere en Roma.



Evaluemos el exilio en 

Avignon 1305 - 1378.



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.
• Crece la centralización monárquica que se viene 

afirmando desde mediados del siglo XIII.

• Comportamiento práctico: era a los Papas y 
únicamente a ellos a los que pertenecía el 
nombramiento de los obispos de todas las 
diócesis, así como los más importantes cargos 
diocesanos.

• Benedicto XII deseó una reforma desde arriba, 
quería hombres capaces, dignos y no solamente 
detentadores de beneficios o por los hombres 
de paja de los ricos e influyentes.



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.
• Pontífices necesitaban ingentes 

cantidades de dinero.

• Se meten en aventuras políticas; Juan 
XXII apoya a los güelfos [la facción 
contraria a los emperadores] contra los 
gibelinos. Todo esto implica nuevos 
gastos.

• Papas toman nuevas medidas 
económicas y fiscales.



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.
• Crece el fasto, se dispara el gasto. 

• Monasterios y sus censos no eran 
solventes: epidemias, despoblamientos, 
migraciones.

• Desde 1336 corona inglesa administra 
diezmos, corona francesa también.

• Papas toman nuevas medidas 
económicas y fiscales.



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.

• Se crea la Cámara Apostólica.

• La Chancillería y el Ministerio Central 
de la Administración. 

• Se multiplicó el número de los 
tribunales

• El Consistorio Apostólico.

• La Penitenciaría.

• La Audiencia del Palacio Sagrado o 
Rota (1331).



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.
• "De los 134 cardenales creados por los Papas 

de Avignon, 13 eran italianos, 5 españoles, dos 
ingleses, uno era oriundo de Ginebra y los 
restantes 113 eran franceses. Eso quiere decir 
que no hubo ni un sólo alemán entre ellos. La 
exclusión de los alemanes databa de los días de 
Gregorio IX [1227-1241] y solamente se cambió 
bajo presión cuando los días del Gran Cisma y 
el Papa Urbano [VI, 1378 -1389) necesitaba el 
apoyo del Emperador..." .[1]

[1] Heer,  The Medieval World, 338.



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.

• Prestigio externo del Papa decae.

• El papado está al servicio de un sólo país.

• Los pueblos pierden respeto religioso por 

Papa.

• Crece la convicción de que un Papa 

puede ser hereje.

• Medios de interdicto y excomunión 

empleados abusivamente por los papas.



Evaluando el exilio en Avignon

1305 – 1378.

• Lo que estaba en juego: poder y dinero.

• Desde 1337, Guerra de los Cien Años 

hasta 1453. Inglaterra hostil al papado 

francés.

• Impresión de desorden: pestes 1348 y 

1352 y 1353

• Persecuciones de judíos, como chivos 

expiatorios.



Hoy también veremos.

• 1378 a 1415 El Cisma de Occidente.

• 1414 – 1418 El Concilio de Constanza.

• La condena de Juan Hus, 1415.

• El fin del cisma con la elección de Martín 

V, el 11 de Noviembre de 1417.

• Por fin un Colonna era papa. 

• La Iglesia Católica asume la bandera del 

renacimiento, ¡pero no se reforma!



Las ideas  de Juan Hus eran 

fundamentalmente las de John Wyclif. 

(ca.1320 – 1384)

• J. Wyclif, criticó los métodos de 

recaudación de fondos de la Curia de 

Aviñón.

• La riqueza de la jerarquía.

• La Iglesia de los predestinados debía de 

renunciar a toda posesión, y vivir en 

pobreza evangélica.



Las ideas  de Juan Hus eran 

fundamentalmente las de John Wyclif. 

(ca.1320 – 1384)

• Según Wyclif: nadie que esté en pecado 
mortal puede asumir una posición de 
dirección en la sociedad cristiana (ni en la 
Iglesia, ni en el Estado).

• Un papa, obispo, o sacerdote que viva en 
pecado mortal, no tiene ningún poder.

• Si el gobernante vive en pecado mortal, 
pierde su poder. 



Las ideas  de Juan Hus (ca. 1370 – 1415)

• Criticó a los obispos alemanes.

• El wyclifismo se convierte en un asunto 
nacional checo.

• Hus defendió la ortodoxia de Wyclif contra 
el Arzobispo de Praga.

• Lo protege el rey Wenceslao.

• 1412 Juan XXIII necesitado de fondos 
contra Ladislao de Nápoles hace predicar 
la indulgencia en Bohemia. Tensión sube.



Las ideas  de Juan Hus (ca. 1370 – 1415)

• Hus asiste al Concilio de Constanza con 

un salvoconducto del Emperador 

Segismundo.

• Apresado por sus ideas.

• 1415 Julio 6 quemado vivo.

• 1420 – 1431 guerra husitas, por primera 

vez, todo un pueblo se separa 

violentamente de la Iglesia Católica.



Había triunfado…

• Contra las prácticas 

exteriores rutinarias e 

interesadas.

• Contra las imposiciones 

de obispos alemanes.

• Contra el boato y lujo de 

la jerarquía.

• Contra el uso del cáliz 

sólo por el clero.

• Las prédicas de prelados 

con su agenda mundana.

• Una religión más interior, 

más personal.

• El nacionalismo checo.

• La pobreza.

• El cáliz para todos. 

• La lectura de la Biblia.


