
CISMA 

Johann Baptist Villiger 

CISMA DE OCCIDENTE 

El período que va del año 1378 al 1417, o bien al 1449, es denominado en la historia de la 

Iglesia como la época del gran cisma de occidente. Fundamentalmente se trata de un cisma 

papal, pues nos encontramos con dos papas, y a veces con tres, que se presentan al mismo 

tiempo como titulares de la potestad suprema de la Iglesia y que de hecho la ejercen. La 

Iglesia no se ha pronunciado jamás de una forma oficial acerca de la cuestión de cuál de las 

dos o de las tres series de papas haya sido la legítima. Y tampoco la elección del nombre 

papal «Juan XXIII» por Ángelo Roncalli, que el 28 de octubre de 1958 había sido 

proclamado cabeza suprema de la Iglesia, quiso decidir autoritativamente una cuestión 

histórica discutida. No fue ésta realmente la intención de Juan XXIII. 

I. Comienzo del cisma 

1. El cisma de occidente comienza con la doble elección realizada el año 1378. Gregorio 

XI había muerto en Roma el 27-3-1378. Un año antes había trasladado de Aviñón a la 

ciudad eterna la sede del papado (destierro de Aviñón). En Aviñón habían quedado seis 

cardenales. Sólo 16 de los 23 cardenales tomaron parte en la elección del papa. Entre los 

16 había 12 no italianos (11 franceses y 1 español). La elección estuvo rodeada de 

circunstancias tumultuarias. Los electores se encontraban sometidos a una presión exterior. 

Hordas armadas penetraron en el conclave exigiendo un papa romano, o al menos italiano. 

A toda prisa, el día 8-4-1378 los cardenales eligieron como cabeza suprema de la Iglesia a 

Bartolomeo Prignano, director de la cancillería romana. Éste había sido propuesto de 

antemano por diversas partes y era bien conocido de los electores. Sin embargo, éstos no se 

atrevieron a comunicar la elección a la multitud. Simplemente anunciaron que habían 

elegido por papa a un romano y se dieron a la fuga. Cuando los romanos conocieron la 

realidad, se apaciguaron, pues el nuevo papa, Urbano VI (1378-89) era italiano. Los 

cardenales regresaron, asistieron a la coronación y más tarde a los consistorios. Así 

continuaron las cosas durante tres meses. Este reconocimiento tácito ha podido ser 



considerado hasta ahora, y con suficientes motivos, como la legitimación posterior de la 

elección de Urbano. Pero según las últimas investigaciones, también este tacitus consensus 

se dio «de una manera altamente imperfecta y bajo una coacción que continuó existiendo» 

(K.A. Fink). Contra la validez de la elección de Urbano se aduce además, un segundo 

motivo: su alienación mental. Hay indicios de que sufría una perturbación mental, y según 

la doctrina de los canonicistas, las señales de locura afectaban a la legitimidad de la 

elección. Pero no se puede llegar a una idea totalmente clara sobre el grado de perturbación 

mental y tampoco sobre la gravedad del temor. Por tanto, según el conocimiento actual de 

la cuestión sólo se puede decir que la elección de Urbano VI no fue ni absolutamente 

válida ni absolutamente inválida. 

2. Los cardenales se sintieron legitimados para proceder a nueva elección de papa. Motivos 

personales jugaron también un papel importante. Si Urbano VI no hubiera tratado de una 

manera tan hiriente a los mundanizados cardenales, seguramente no se habría llegado a la 

ruptura. Los doce cardenales no italianos abandonaron Roma y el día 9-8-1378 declararon, 

en un manifiesto a la cristiandad, que la elección de Urbano había sido inválida y el 20-9-

1378 en Fondi, cerca de Nápoles, eligieron un nuevo papa: Clemente VII. Incluso los 

cardenales italianos asintieron tácitamente a esta elección y abandonaron a Urbano. 

Clemente VII se estableció en Aviñón. Desde entonces la cristiandad tuvo dos papas. 

¿Cuál de los dos era el sucesor legítimo de Pedro? Ésta es la cuestión central. «Si los 

contemporáneos se creyeron incapaces de decidir la cuestión de la legitimidad, imitemos 

nosotros su prudente reserva, y no pretendamos saber más que ellos». Lo único que se 

puede hacer es adherirse a este juicio del investigador francés G. Mollat. Las cosas son 

mucho más complejas de lo que parece a primera vista. 

3. La consecuencia inmediata de la doble elección fue que la cristiandad se escindió en los 

campos opuestos: la obediencia romana y la de Aviñón. En general los países occidentales 

(románicos) se decidieron por el papa de Aviñón, los restantes (germánicos e italianos) por 

el de Roma. La escisión alcanzó a obispados y órdenes religiosas. Toda la cristiandad se 

vio prácticamente sumergida en un mar de inseguridad y de angustias. Anteriormente había 

habido santos que con el prestigio de su personalidad habían resuelto c. papales. San 

Bernardo de Claraval contribuyó, principalmente en Francia, a que se reconociera a 



Inocencio II (1130-1143) cuando en 1130 fueron elegidos dos papas. Pero esta vez los 

santos de más prestigio se inclinaron unos por un papa y otros por el otro; mientras santa 

Catalina de Siena reconoció a Urbano VI, san Vicente Ferrer luchó al lado de Clemente 

VII. 

II. Intentos de superación 

Al principio se les echó a los dos papas la culpa del c., pero los contemporáneos 

abandonaron pronto esta postura, concentrándose en la búsqueda de medios y caminos para 

restablecer la unión. Estos esfuerzos son los únicos rayos de luz en aquella época tan 

confusa. La iniciativa partió de la universidad de París. Los caminos que la universidad de 

París propuso el año 1394, después de realizar una encuesta, se reducen fundamentalmente 

a tres: abdicación voluntaria (via cessionis),decisión de un tribunal de arbitraje (vía 

compromissi), o concilio (vía conciIii). Los dos primeros apelaban a la buena voluntad del 

papa. Esta solución, aparentemente la más fácil, fracasó por causa de los papas mismos. 

Clemente VII se había opuesto a todo esfuerzo por lograr la unión. Su sucesor, Benedicto 

XIII (1394-1417 o bien 1424), estaba tan convencido de la legitimidad de su dignidad 

papal, que para él una renuncia voluntaria constituía una infidelidad al papado. Cuando 

Francia, en 1398, le negó la obediencia para obligarle a que se retirara (via substractionis) 

no cedió ante esta coacción. Francia volvió en 1403 a prestar obediencia a Benedicto. 

Nuevas esperanzas de unidad surgieron con la elección de Gregorio XII (1406-15) como 

papa romano, pues era tenido por amigo de la unión. Pero todos los esfuerzos realizados 

con miras a lograr que los dos papas entablaran negociaciones comunes y pudieran llegar a 

un acuerdo sobre la renuncia, fracasaron. Entonces 13 cardenales de los dos bandos dieron 

el paso decisivo, convocando para el 21-3-1409 un concilio en Pisa. Éste debía destituir a 

los dos papas de legitimidad dudosa y abrir el camino a un papa reconocido por todos. Para 

esto, los cardenales encontraron apoyo en la doctrina de los canonistas. Si un papa se 

desviaba de la fe o bien se le culpaba de inmoralidad, podía ser corregido y, si era preciso, 

destituido por una institución. Ésta fue la tarea que se propuso el concilio de Pisa (1409). 

La mayoría de naciones cristianas enviaron delegados. En un proceso canónico formal se 

les hizo responsables a los dos papas de la duración del c. y se los destituyó por cismáticos 



y herejes notorios. A continuación, el concilio eligió a un papa nuevo: Alejandro V (1409-

1410), que fue reconocido por la mayor parte de la cristiandad como suprema cabeza 

legítima de la Iglesia. Es probable que los papas de Pisa se hubieran impuesto como los 

legítimos, si el segundo de ellos, Juan XXIII (1410-1415), no hubiera perdido su prestigio. 

Debido a esto, los otros dos papas continuaron manteniendo su posición, aunque sus 

obediencias habían disminuido considerablemente. 

III. Restablecimiento de la unidad en el concilio de Constanza 

El concilio de Pisa había abierto el camino para la superación del c. Pero hasta el concilio 

de Constanza (1414-1418) no se consiguió restablecer la unidad. A instancias sobre todo 

del rey Segismundo, Juan XXIII había convocado el Concilio que había de celebrarse en la 

ciudad del lago de Constanza. Esperaba poderse imponer gracias a la ayuda del gran 

número de obispos italianos. Pero las otras naciones se le opusieron, consiguiendo que se 

modificara el procedimiento que se había seguido hasta entonces. Desde el 7-2-1415 no se 

votó ya por cabezas, sino por naciones (italianos, franceses, alemanes e ingleses). Con esto 

quedaba deshecha la preponderancia italiana. La situación de Juan XXIII se hizo todavía 

más insegura, cuando fue atacado desde sus propias filas por su conducta dudosa. El papa 

pisano creyó que por su huida de Constanza (marzo de 1415) el concilio fracasaría. Pero 

Segismundo lo salvó. Impidió que el concilio se disolviera y lo mantuvo reunido. Por el 

decreto de emergencia Haec sancta, del 30-3-1415, el papa huido fue depuesto el 29-5-

1415. Con ello se suprimió el obstáculo mayor para la renuncia de Gregorio XII. El 

concilio se avino a la condición de éste de dejarse convocar otra vez por él. A través de sus 

enviados, Gregorio renunció al papado el 4-7-1415. Quedaba sólo el papa de Aviñón, 

Benedicto XIII. A pesar de que Segismundo le visitó personalmente, no se le pudo mover a 

renunciar. En cambio, el rey consiguió separar de Benedicto y ganar para Constanza a 

Aragón, Castilla, Navarra y Escocia. Se abrió un proceso contra el papa, y Benedicto XIII 

fue destituido el 26-7-1417. 

La sede apostólica quedó entonces vacante. Como nuevo papa fue elegido Martín V (1417-

1431). Con él la Iglesia recibió otra vez una cabeza reconocida por todos. El cisma de 



occidente no fue definitivamente superado hasta 1449, cuando Félix V, elegido ilegalmente 

por el sínodo de Basilea (1439), se sometió a Nicolás v (1447-1455). 

IV. Interpretación eclesiológica del tiempo del cisma 

La sobria enumeración de los sucesos capitales del c. de occidente muestra ya que la 

Iglesia se encontró en una de las crisis más difíciles de su historia, en la que corrió peligro 

de derrumbarse. La crisis tuvo lugar en su cabeza jerárquica. En aquel período, en el que 

rigieron dos y hasta tres papas de legitimidad dudosa, el poder supremo de la Iglesia fue 

devuelto al colegio episcopal. Así se garantizó la unidad formal, exactamente igual que, p. 

ej., en la situación de sede vacante tras la muerte de un papa. El enorme peligro radicó en 

el hecho de que este estado duró cuarenta años y de 1439 a 1449 volvió a revivir. La 

salvación le llegó a la Iglesia a través de la idea conciliar (no conciliarista). El concilio era 

prácticamente el único camino para restablecer la unidad de la Iglesia. El discutido decreto 

Haec sancta (superioridad del concilio sobre el papa) fue «una medida de emergencia 

tomada para un caso excepcional totalmente determinado» (H. Jedin). Fue el sínodo de 

Basilea el que pretendió declararlo norma de fe. Pero el ejemplo de Constanza muestra que 

«un episcopalismo ligado al papa y guiado por el espíritu de una auténtica colegialidad 

constituye un necesario complemento y una garantía del primado» (A. Franzen). 

Precisamente a la luz del concilio Vaticano II se puede decir que la peligrosa crisis del c. 

de occidente fue superada gracias a la estructura fundamental del colegio episcopal en la 

Iglesia. 
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