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El período 1250 – 1500 muestra: 
☺ Alfabetización cada vez mayor en Europa y Asia 
☺ Instituciones superiores de enseñanza 
☺ Surgimiento de una conciencia histórica y filosófica gracias a corrientes humanistas y 

renacentistas. 
☺ Hacia mediados del siglo XV: invención y difusión de la imprenta. 
☺ Nuevas técnicas de navegación. 
☺ Nuevas técnicas bélicas. 
☺ Época de gran inquietud: oleadas de ferviente ascetismo, misticismo, expresiones de 

fanatismo, superstición y escepticismo. 
☺ Nacionalismo, particularismo. 
☺ En 1452 última coronación imperial en Roma. Carlos V será coronado en Bolonia en 1530. 
☺ 1453 termina la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra iniciada en 1337. 
☺ 1453 (sitiada desde abril de ese año) cae Constantinopla conquistada por Mahoma II, muere 

el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo. 
☺ Hacia esa fecha: los primeros usos de la imprenta. 
☺ La Baja Edad Media es la época del gótico. 
 
Dos reflexiones de Joseph  Lortz. 1 

a. Evolución normativa de la Iglesia, corre paralela a economía monetaria 
b. El  poder absoluto político-eclesiástico del Papa se había elaborado de acuerdo 

con la idea de que el Imperio occidental era un feudo pontifico, y el juramento de 
fidelidad y de seguridad, un juramento de vasallaje" Papa había salido vencedor 
contra los Hohenstaufen, pero nuevos poderes lo combaten con mayor virulencia 
que nunca... 

 
Muerto Bonifacio VIII. CONFLICTOS, TENSIONES, ABUSOS QUE ESPERAN SOLUCIÓN 

1. Relación entre el Papado y las monarquías, concretamente el rey de Francia y el 
Emperador de Alemania. 

2. ¿Podía el Papa se juzgado por otra instancia? ¿Podía un rey someter a proceso a un 
obispo? ¿A quién correspondía, dentro de un territorio soberano, el poder 
jurisdiccional sobre los eclesiásticos? 2 

3. El peligro de que la Santa Sede sea cooptada por uno de los contendientes en las 
guerras europeas. Aumenta la tensión entre Francia y el Imperio, entre Francia e 
Inglaterra. 

4. Creciente  insatisfacción del pueblo sencillo con la calidad  de la vida cristiana de la 
jerarquía, del clero, de sus respuestas a las inquietudes religiosas y existenciales, de 
su atención pastoral. 

5. Creciente fiscalismo de la Sede de Pedro en su afán de competir en las contiendas 
políticas de Europa. 

6. Uso de sanciones religiosas para asuntos políticos y económicos. 

                                                 
1 Joseph Lortz,  Historia de la Iglesia en la perspectiva de la Historia del Pensamiento.  

 (Madrid: Ediciones Cristiandad, nueva edición, 1982), Vol I,  489. 
2 Alfredo Verdoy, Síntesis de Historia de la Iglesia. Baja Edad Media. Reforma y Contrarreforma (1303 – 

1648) (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1994), 48. 
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7. Inestabilidad de Roma. Imposibilidad para varios papas de la época de residir en 
Roma. 

8. Imposibilidad de ayudar a los griegos o de unirse con ellos. 
9. Permanece la amenaza del Islam. 
10. ¿Quién puede dialogar con una minoría laica formada, conocedora de la doctrina 

católica, del derecho romano, de la filosofía de Aristóteles y lectora de la Biblia? 
 
 

EL CISMA DE OCCIDENTE. (1378-1418) 
 

Después de Gregorio XI, Papa de Avignon que murió en Roma en 1378,  le sucede Urbano VI. 
Los Papas habían residido fuera de Roma  desde 1305 en que fuera electo Clemente V. Ya para 
marzo del 1309 residían en Avignon, entre otras cosas, por presiones del rey de Francia, Felipe 
IV. 
 

Urbano VI, 1378-1389, italiano de Nápoles. 
El pueblo de Roma lo quería romano, o por lo menos italiano, “o si no, los matamos”. 
Abril 8  Mientras los soldados golpean las puertas, los cardenales “intimidados, presentaron a 
los invasores al anciano cardenal Tebaldeschi, un romano, que rápidamente fue revestido con 
los ropajes papales y coronado; a continuación emprendieron la huída, unos al Castillo del 
Ángel, otros a sus casas. Al día siguiente se reunieron nuevamente, anularon esta comedio y 
eligieron al arzobispo Bartolomé Prignano de Bari  que adoptó el nombre de Urbano VI (1378- 
1789). Dado que también era italiano, la chusma quedó satisfecha.”3  Incluso la mañana de la 
elección de Urbano VI bandas armadas entraron en el cónclave y amenazaron a los Cardenales 
quienes en buena lógica temieron por sus vidas.4 
Pero...el partido aviñonés continúa existiendo 
En Avignon está la raíz del cisma de Occidente (Lortz, 510) 
 
1378 Septiembre 20  los cardenales  franceses eligen en Fondi (Reino de Nápoles) a Roberto de 

Ginebra, quien toma el nombre de Clemente VII (1378-1394). Es  el “otro “papa, se le 
llama “antipapa”. Roberto era sobrino del rey francés. El resto de los cardenales y gran 
parte de la curia se puso de su parte.  Alegaban que la elección de Urbano VI había sido 
bajo presión. 

 
Antes  Enrique IV, Barbarroja, Federico II, Felipe IV, Luis de Baviera promovieron antipapas. 

QUIEN APOYA A QUIEN...  

Clemente VII en Avignon: 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). 

Urbano VI  en Roma: Edo pontificio, norte 
de Italia, la mayor parte del Imperio, 
Inglaterra, Dinamarca, Noruega. Santa 
Catalina de Siena. 

                                                 
3 Klaus, Schatz, Los Concilios Ecuménicos, (Madrid: Editorial Trotta, 1999), 119. 
4 Verdoy, Síntesis de Historia de la Iglesia,  63 
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Ambos papas se excomulgan. 
Urbano VI actuó con poca habilidad. Excomulgó a Juana de Nápoles, y a su sucesor. Supo de 
un complot de cardenales para inhabilitarle, los apresa, tortura y ejecuta. 
Le sucede Bonifacio IX (1389 – 1404) 
Inocencio VII (1404 – 1406) 
Gregorio XII (1406 – 1415) aceptó renunciar si antes lo dejaban convocar el Concilio que ¡ya 
estaba sesionando! 
 
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, y cómo luego de un distanciamiento 
había sido imposible el acercamiento. 
Los doctores de París veían tres caminos para resolver el cisma = la división: 
 
Via facti: el camino de los hechos. Las tropas de ambos papas trataron de alcanzar en las 
batallas lo que no lograron con la razón. Urbano VI llevó la peor parte. Las tropas de Clemente 
se apoderaron del trono de Nápoles. “Los príncipes utilizaban en su propio provecho motivos y 
razones espirituales defendidas y propugnadas desde Roma o desde Avignon.” 
 
Via compromissi o via conventionis. Ambos papas renunciaban y dejaban el camino libre 
para una elección; Via cessionis. 
Cuando murió Clemente VII (+ 1394) los reyes franceses, aconsejados por la Universidad de 
París, abogaron por la vía de la cesión. Al ser elegido Pedro Luna como Benedicto XIII se le 
pidió que trabara por la unidad, y hasta prometió que él renunciaba. Luego cambió de parecer.  
En el Concilio de Paris, 1398, Francia se desligó de la obediencia de Avignon, pero luego volvió. 
¡El gobierno francés parecía tener más altura que su clero!  Aquí están las bases del 
galicanismo. 
Ambos discutían y se veía de qué lado estaba la razón, via compromissi (via conventionis)  
Desde 1404 Benedicto XIII mantuvo una serie de contactos con el otro papa.   
 
Pero la corona convoca un nuevo concilio en París en 1406: 
Declaraba a la Iglesia francesa libre para devengar las subvenciones indebidamente 
establecidas por la Curia de Avignon. 
Los decretos emanados de dicho concilio le daban la prerrogativa de legitimar las libertades 
galicanas, se sustraía así a la Iglesia francesa de la obediencia de Avignon. Se convocó reunión 
en Savona. Benedicto XIII se presentó en Savona, pero Gregorio XII (1406 – 1415) no se 
presentó.  Llegaron a estar a unos 60 kilómetros de distancia el uno del otro. Se produjo un 
intercambio de reproches y luego insultos. No existía un territorio neutral. Ambos temían por sus 
vidas, cada papa podría ser apresado en el territorio de su oponente.  Para Schatz, los papas 
del cisma eran prisioneros del sistema, es decir, de una teoría papalista exacerbada que les 
abocaba “al absurdo de no poder solucionar esta situación”.  Bonifacio IX (1389 – 1404) Papa 
romano llegó a expresarse así: “...hay que abandonarse a la providencia de Dios, pues pues 
cualquier intervención humana, por ejemplo, la de un concilio, es  <<una injerencia insolente en 
el ordenamiento divino>>. La solución sólo podía venir dada por una nueva eclesiología”.5   
 

                                                 
5 Shatz, 121. 
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Ambos convocaban un concilio y que éste decidiera, via concilii. 
 
La Universidad de Paris era el centro del conciliarismo bajo la guía de los maestros Juan Gerson 
y Pedro d’Ailly. Allí se reunieron 6 cardenales de cada lado para que juntos convocaran un 
concilio. Se convocó en Pisa para el 25 de marzo de 1409. 
Ambos papas huyen, Gregorio XII se refugia en Rímini y Benedicto XIII en Peñíscola.6 
 
Concilio de Pisa.  
Fue un Concilio concurrido, sólo Letrán 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, arzobispo 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.”7 
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 camino a la 
reunificación eclesial. 
Eligen al  italiano 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”.8  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.9 
 
Juan XXIII (1410-1415), Baldassaro Cossa,  sucede a Alejandro V. Baldassaro había servido 
como jefe militar de Alejandro V. 
El papado no tenía ningún prestigio. 
El Papa convocó un concilio de reforma en Roma: no tuvo ningún efecto. 
Desde el punto de vista militar: no había podido frenar los avances de Ladislao de Nápoles. El 
Papa tuvo que huir, primero a Florencia y allí  estaba sometido a los Medicis y luego dependió 
de Segismundo de Hungría, Emperador Alemán (1410 – 1437) 
Segismundo, emperador de romanos   y Juan XXIII deciden convocar 
 
El CONCILIO DE CONSTANZA (1414-1418)  Constanza era una ciudad libre. 
1414  Noviembre  16 primera sesión en la catedral de Constanza.  Se exhorta a todos a ayudar, 
a hablar con plena libertad. 
Juan XXIII pensaba que el concilio seguiría los mismos rumbos que los anteriores, según los 
cánones y normas conciliares, que todos los asistentes acatarían su autoridad y que las 
votaciones se harían por nombres. 
Por eso: asisten muchos obispos y eclesiásticos italianos. “Segismundo adoptó un papel 
predominante en el concilio: ataviado con vestimenta imperial, portando la corona de rey romano 
sobre la cabeza, participaba desde un trono elevado en las sesiones solemnes del concilio”.10  El 
pasado y su halo, le confería al imperio una tarea impensable en ese momento. El Cardenal 
d’Ailly veía en Segismundo un nuevo Constantino. 

                                                 
6 Vale la pena leer el decreto emitido por la Universidad de París. 
7 Schatz, 126. 
8 Verdoy, Síntesis de Historia de la Iglesia, 71. 
9 Schatz, 127. 
10 Schatz, 129. 
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Fue un concilio concurrido, unos 2000 participantes, no todos al mismo tiempo. 
Juan XXIII contaba con el voto de estos italianos y ya se frotaba las manos porque pensaba que 
los acontecimientos y su desarrollo le favorecerían. El quería ser confirmado y que fueran 
dimitidos los otros dos papas. Otra postura: dimitir a los tres, así pensaban algunos cardenales 
franceses y el mismo Segismundo. Juan XXIII debía seguir el ejemplo del buen pastor que da la 
vida por sus ovejas, o el de la verdadera madre, 1 Reyes 3, 16 – 28.  Pero, el otro bando 
argumentaba: ¿hubiera dimitido Cristo ante otros dos falsos Mesías? ¿Abandonaría el rebaño a 
los herejes y lobos? ¿Se podía excluir el fracaso de Pisa y acabar con cuatro papas?11 
En el concilio se reunieron unos trescientos doctores y teólogos. 
 
El Concilio se fijó tres objetivos:  

1- Liquidación definitiva del Cisma y restauración de la unidad de la Iglesia. Causa Unionis. 
2- La lucha contra las herejías. Causa fidei. Se piensa en sobre todo en Wyclif. 
3- La reforma de la Iglesia universal tanto en su cabeza como en sus miembros. Causa 

reformationis. 
 
PERO desde el Concilio de Pisa, existían nuevos procedimientos para la marcha del concilio: 
1. Se les había asignado voto a los doctores, príncipes y procuradores. 
2. En Constanza, las reuniones se hicieron por naciones: Italia (la más numerosa), Francia, 
Alemania e Inglaterra. 
3. Problemas y cuestiones se discutían en las naciones; luego los delegados nacionales –
divididos por criterios geográficos- las presentaban a la Congregación del Concilio, una especie 
de grupo de trabajo en el que se tomaban los acuerdos que pasaban a una tercera fase, a la 
sesión plenaria. 
 
Se ve que las naciones más numerosas resultaban perjudicadas (Italia y Juan XXIII), también 
los cardenales. El Colegio Cardenalicio dejaría de ser un grupo de presión, un cuerpo intermedio 
en el gobierno de la Iglesia, se reducían las prebendas y el poder económico de los cardenales. 
 
El Cardenal francés d’Ailly  desligaba el voto en el concilio de la mera autoridad ministerial y lo 
vinculaba a tres criterios: 

1. Representatividad (pastores de grandes diócesis tendrían más derecho) 
2. Competencia en el asunto, que votasen los Magistri. 
3. Significado político y fáctico, reconocerle algún papel a los Príncipes sin cuyo apoyo el 

cisma no sería superado.12 
 
Hasta enero de 1415 no pasa nada interesante respecto de la unión. Se mencionó al Concilio de 
Pisa en la primera sesión. Juan XXIII tenía la esperanza de ser legitimado. 
Segismundo no llegó hasta la víspera de Navidad. Leyó el Evangelio de Navidad. 
El Colegio de Cardenales llegó a contar 29 en toda la duración del concilio. 
 

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. 

 

                                                 
11 Schatz, 130. 
12 Schatz, 132. 
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La tensión se tocaba. Cuando llegaron los delegados del Papa romano, Gregorio XII, colocaron 
en su casa el blasón papal de su señor. A la mañana siguiente ¡ya lo habían arrancado! 
Segismundo pidió que todas las delegaciones fueran tratadas igualmente. 
 
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.13 
Juan XXIII piensa retirar los Cardenales de la Curia: así privaría al Concilio de legitimidad y 
autoridad.  Amenazó con abandonar la asamblea.  
  
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 curiales que 
se reunieran con él en Schaffhausen, Austria.  
Segismundo cierra con tropas las puertas de la ciudad. Nadie puede salir. 
23 de marzo, Gerson  pronuncia su famosa homilía, “Ambulate dum lucis 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”.14 
Las delegaciones y embajadas van y vienen entre Constanza y Schaffhausen. 
Segismundo le pregunta a Juan XXIII si puede proclamar su abdicación si también lo hace 
Benedicto XIII. Juan XXIII dice que quiere hacerlo en persona. Gana tiempo. 
 
Marzo 26, Martes Santo el Concilio se opone a todo intento de disolución. 
 
Marzo 29, se endurece la postura del Concilio: afirma que está convocado legítimamente por el 
Espíritu Santo, y hay que obedecerlo. Se prepara documento. 
El Cardenal de Florencia, Zarabella, un famoso canonista (había sido elegido por Martín V) se 
negó a aceptar versión radical de un pronunciamiento que antepone la autoridad del concilio a la 
del Papa en este momento de crisis. 
Marzo 30 Zarabella logra leer versión moderada de decreto que se estaba preparando para 
exponer relación de concilio y papa. 
Se va afirmando esta convicción: aunque el Papa se haya fugado, el Concilio tiene autoridad y 
es representativo. El creyente, así sea Papa, que se oponga a una decisión conciliar, tiene que 
ser castigado.15  Pero de hecho se les  van a tender puentes de platas a los tres papas para que 
dimitan.  
 
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. 

                                                 
13 Schatz, 132. 
14 Schatz, 133. 
15 Guissepe Alberigo, editor, Historia de los Concilios Ecuménicos, (Salamanca: Sígueme), 192 
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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) 
 La Asamblea reacciona y publica el decreto.   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. 16 
 
   Según varios historiadores este decreto ha sido el más revolucionario en la historia de la 
Iglesia. 
Franzen: “El decreto constituía para ellos [los padres conciliares], sobre todo, una solución de 
aquel estado de emergencia, pensado ad hoc para la superación de la crisis conciliar y la 
escisión...el decreto no constituía...más que una nueva expresión de  
la antigua ley de excepción basada en la cláusula de herejía fundamentada en el Derecho 
Canónico. En consecuencia, era legítimo que un Concilio universal se considerase a sí mismo 
como –legitime in Spiritu sancto congregata...ad consequendum facilius...unionem ac 
reformationem Eclesiae Dei—si el Papa se había desviado en la fe o en la moral”. 
 

_________________ 
 
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 4 condena contra John  Wyclif (+ 1384) (también Wiclef, el inglés y sus vocales 
andaban aún fluídos por esos tiempos).  A Wyclif  hay que desenterrarlo y quemar sus huesos. 
No se le daría paz ni entre los muertos.  ¿Se distingue entre error y el que yerra? 
 
1415  Mayo 13 al 25 proceso de acusaciones contra Juan XXIII. 
1415  Mayo 29  Juan XXIII es depuesto.17   
Concilio prohíbe toda forma de elección papal que sea “sine deliberatione et consensu”. 
 
1415 Junio 15 no se permite en Bohemia la comunión bajo las dos especies. (Basilea revisará 
esta decisión) 
1415 Julio 4  Gregorio XII, el Papa romano,  convoca con su autoridad al Concilio el 4 de julio de 
1414, y luego acepta ser depuesto ese mismo día. 
Quedaba el recalcitrante Benedicto  XIII. 
 
El Concilio no debe terminar si elegir un nuevo Papa. Se le pide ayuda a Segismundo. Ninguno 
de los defensores de la idea conciliar pensó nunca en abolir el papado. “Se pretendió 
únicamente una delimitación de la institución papal por parte del concilio (y también, por tanto, 
por parte de la Iglesia entera). 
 
1415  Julio 6 Hus condenado como simpatizante de Wyclif.  Muere en la hoguera. 

                                                 
16 Texto en  Schatz, 134. 
17 Juan XXIII aceptó su deposición y la condena del Concilio, permaneció hasta 1419 bajo la  tutela del 

Conde del Palatinado junto a Rhein, luego pasó sus últimos años en Florencia como Cardenal obispo de 

Túsculo. Está enterrado junto al baptisterio de la Iglesia, ver Alberigo, 193. 
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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. “Cuando Segismundo sostuvo la postura de que desde la irrupción del 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”. 
Segismundo logró desvincular a sus partidarios el Papa Luna y volvieron a entrar en la ficción de 
con ellos y su aprobación, la Asamblea de Constanza se convertía en un verdadero concilio.18 
 
1415 Septiembre 23, abjura Jerónimo de Praga de sus ideas. Era compañero de Hus. 
1416  Acuerdos de Narbona: los reyes de Castilla, Aragón y Portugal se suman a la obediencia 
conciliar, conforman la quinta nación. 
El concilio se pregunta, ¿y ahora? ¿Elegimos Papa o entramos a reformar la Iglesia? 
 

Se debe reformar primero la Iglesia y luego 
pensar en elegir Papa:  
Francia, Inglaterra, el Imperio. 

Primero hay que elegir Papa y luego 
pensar en reformar la Iglesia:  
Castilla e Italia 

 
1416 Mayo 27 Jerónimo de Praga se quiere retractar de su retractación. Reconoce avergonzado 
de que por miedo se apartó de Juan Hus, un hombre bueno. 
 
Mayo 30, 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.  Texto de condena, Juan 15, 6, a la 
letra, el hereje es una rama que hay que cortar y quemar. 
 
1417 Julio Nuevo acuerdo: la elección del nuevo Papa iría precedida de una reforma parcial de 
la Iglesia.  Pero esto implica el papel y función administrativa de los cardenales. 
 
1417 Julio 26, Benedicto XIII destituido después de proceso “show”. Primero declarado  
 hereje, para poder actuar contra él. 
1417  Septiembre se publica decreto que asegura que la reforma sería emprendida a fondo 
después que se eligiera el nuevo Papa. 
 
¿Cómo sería electo el próximo Papa? 
Proposición francesa resulta vencedora: mayoría de dos tercios de un Colegio compuesto por 
los 23 cardenales y por un representante por cada una de las naciones. Se quería una elección 
representativa para toda la Iglesia. 
“En la fiesta de Pentecostés de 1417 los cardenales presentaron su propuesta Ad laudem, 
según la cual las naciones tenían que estar representadas en la congregación electoral sin 
poder tener la mayoría sobre los cardenales; teniendo en cuenta ambos elementos había que 
obtener una mayoría de dos tercios.... las modalidades definitivas...señaladas en la sesión XL 
(30 de Octubre de 1417), nacieron de una propuesta francesa y preveían que pudieran votar, 

                                                 
18  Como se verá, Pedro de Luna será depuesto en 1417, vivió hasta 1423 no sin antes excomulgar “al resto 

de la Cristiandad, tolerado y protegido por el rey Alfonso V de Aragón, que lo usaba como ficha para 

lograr concesiones del otro papa. Ver Schatz, 136. 
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junto con el colegio de los cardenales, seis representantes de cada una de las cinco naciones. 
Se exigió además que cada candidato obtuviera en cada uno de los seis grupos una mayoría de 
dos tercios para cada garantizar de este modo un grado elevado de consenso (firmiori 
auctoritate et plurimum roboreatur assensu).”19  Era claro que si la elección fracasaba, ¿a quién 
recurrirían? ¿Qué instancia superior al Concilio podría salvarles? 
 
1417  Oct  9  decreto Frequens, 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. ¿Se quería transformar la Iglesia en una monarquía 
constitucionalmente limitada e introducir en la Iglesia el parlamentarismo? 20  El Concilio 
afirmaba que la celebración frecuente de Concilios estirparía las malas hierbas y las herejías.  
Una parte del decreto trata de la eventualidad de otro cisma. “...en caso de una doble elección, 
habría de reunirse un concilio en el plazo de un año, aunque no hubiera habido una 
convocatoria expresa. Tocaba a ese concilio superar la crisis. No debía disolverse ningún 
concilio sin destituir a los papas que estuvieren envueltos en el cisma. Se prohibía a los 
cardenales a elegir otro papa, sin dimitía el que había sido elegido. Tocaba al concilio decidir 
sobre la legitimidad de cada elección.   Un texto llamado la Profesión dejaba claro que la 
importancia de los concilios universales no disminuía la autoridad del Papa.   
 
1417  Nov 11, elección de Odón Colonna Papa, Martín V (1417-1431) le quita los dientes al 
conciliarismo, no reforma la Iglesia, pero cumple decreto Frequens.  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. 
 

Martín V 11 de Nov 1417  - 20 Febrero, 1431). Odón Colonna. 
 
¿Quién era Martín V? El único Colonna que fue Papa. 
1408  Rompe con Gregorio XII y participa en Conciliio de Pisa, 1409. 
Durante el Concilio de Constanza fue leal a Juan XXIII hasta su fuga. 
Por respeto al público, hizo algunas reformas limitadas y reducidas.”se preocupó más por la 
recuperación y prestigio de la Iglesia romana, muy necesitada de bases materiales y territoriales 
seguras, que por la profundización de las reformas de la Iglesia”.21 
Cambió la curia eligiendo cardenales de ambos bandos. 
Cedió en algunos privilegios y abusos papales, por ej., disfrutar los beneficios de sedes 
vacantes. Recobró privilegios en Francia, pero no en Inglaterra. 

Logró rescatar Roma del caos en que se hallaba. 

 
1423  Muere el Papa Luna, Benedicto XIII. Eligen u nuevo antipapa Clemente VIII (1423 – 1429) 
pero nadie le hacía caso. Acabó sometiéndose a  Martín V. 

1424 Martín V  vence al condottiere [= líder]  Braccione di Montonne, que controlaba con sus 
bandas la Italia central. 

Comienza a  recibir recursos. Enriqueció a su familia Colonna. 

                                                 
19 Alberigo, 198. 
20 En todo esto seguimos a Verdoy, 61 y ss. 
21 Verdoy, 81. 
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No logra detener la guerra de los Cien Años. Fracasa en las cruzadas contra los husitas que se 
había sublevado desde la ejecución de Juan Hus a manos del Concilio.  

Apoya a Bernardino de Siena (1380 – 1444) y la devoción del Nombre de Jesús. 

Reconstruye Iglesia y edificios públicos para lo cual recluta a artistas de renombre. 

Nombró a eclesiásticos distinguidos al Colegio de los Cardenales. 

¿Reformó Martín V a la Iglesia?La reforma resultó más formal que real. 
El Papa debía convocar regularmente los concilios.  Lo hizo 
Tomar medidas para evitar cualquier cisma en el futuro. 
Respetar la fe católica de acuerdo con la tradición apostólica. 
El poder cambiar y mover a los obispos aún en contra de su voluntad 
Acabar con los abusos papales de expolio [qué se hace con lo que dejó un dignatario 
eclesiástico muerto] y otras medidas económicas. 
 
En definitiva: ¡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. 

El 21 de marzo de 1418 se aprobaron por el concilio siete decretos de reforma. Las exenciones 
concedidas desde 1378 quedaban revocadas [exenciones = le quitaban a los obispos autoridad 
y control sobre ciertos aspectos y se quedaban reservados al Papa].  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”. 

Siguiendo el decreto Frequens (5 Octubre, 1417) convoca concilio en Pavía para el 
22 de Septiembre de 1423. No asistió. Clausurado por una epidemia. 
Lo traslada a Siena.   Tendencia de antipapales hostiles a Martín V.   
1424 disuelve el Concilio. Anuncia que el próximo será en Basilea.  Envía al Cardenal Cesarini, 
lo había nombrado presidente el 1ro Febrero, 1431.  
Muere a las tres semanas. 
 

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”. 22 
3. Aparecen las Iglesias nacionales. 
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. 

                                                 
22 Verdoy, 72. 
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6. Consecuencias doctrinales: se propagan doctrinas político- religiosas tales como el 
galicanismo y el conciliarismo. 
 
Conciliarismo: 
Teólogos y canonistas contemporáneos (inicio siglo XV) afirmaban que la Prima Sede no debía 
ser juzgada por nadie, a no ser, que el Papa fuera hereje. 
Un Papa hereje, podía ser depuesto de la Sede de Pedro. 
¿Qué instituciones podía decidir si un Papa era hereje? El colegio cardenalicio y el concilio. 
Ya Federico II (1239 –40) había apelado a un concilio. 
También, los cardenales Colonna y el rey de Francia contra Bonifacio VIII. 
¿Qué aportó Marsilio de Padua a la teoría conciliarista?  ¡Una concepción democrática de la 
Iglesia! Vale la pena leer Verdoy.23 
La crisis mostraba que la concentración de poderes en manos de uno sólo llevaba al absurdo.  
Se apelaba a la Iglesia universal para sacar a la Iglesia del caos. 
Para los seguidores de Marsilio de Padua y Ockham, el Concilio era superior al Papa. 
“El Papa, en su opinión, se convertía en un usurpador, cuando se declaraba episcopus 
universalis, no siendo a lo más sino un ejecutor de las voluntades dictadas por la congregación 
de los fieles. 
Gerson: combinaba la Monarquía pontificia, la aristocracia pontificia y la democracia popular. 
Los partidarios del conciliarismo pensaban que el Concilio era el único órgano capaz de salvar la 
unidad de la Iglesia. 
En Constanza se comprendió el oficio papal, por ser la máxima autoridad de la Iglesia, como 
vinculado a la fe plena de la Iglesia, y esta fe implica, por una parte, un vínculo con la historia de 
la fe a través de los siglos, y por otra, una referencia vinculante, en cada época al concilio 
universal. El Papa está sometido a la fe plena de la Iglesia y también el Concilio.  Fe plena = lo 
que ha creído la comunidad de los bautizados, lo que es conforme a la Escritura y la Tradición, a 
la enseñanza continua de los pastores, a la comprensión que emerge de la vida cristiana de los 
bautizados.24 
 
¿Está usted consciente de lo que no se ha resuelto y queda pendiente en la Iglesia?  

                                                 
23 Verdoy, 74. 
24 Ver Alberigo, 200. 


