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La renuncia del Romano Pontífice a su oficio

Hugo Héctor Cappello

Sumario: Actualidad del tema e implicancias canónicas. I. La legislación actual: 1. La 
potestad plena y suprema del Romano Pontífice; 2. La pérdida del oficio petrino 
por renuncia. 3. El carácter irrevocable de la renuncia. II. La renuncia al pon-
tificado a través de la historia: 1. El cisma de Occidente. 2. Biografía del papa 
Celestino V. 3. Algunas consideraciones en torno a la renuncia de Celestino V. 4. 
¿Cuál fue el primer Jubileo de la historia? III. Perspectivas de futuro.

reSumen: Este artículo analiza una de las razones de la finalización de un Pontificado: la 
renuncia. El autor explica las principales características de esta institución, así 
como sus orígenes en el pasado. Desarrolla también la legislación actual sobre 
este tema y la histórica renuncia del Papa Benedicto XVI.
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abStract: this article analyzes one of the reasons of the Pope’s dismissal: renunciation. 
The author explains the main characteristics of this institution, as well as its ori-
gins in the past. He develops also the current legislation about the issue and the 
historical resignation of Pope Benedict XVI. 
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Actualidad del tema e implicancias canónicas

La renuncia al oficio de Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro que 
anunció el Papa Benedicto XVI el 11 de febrero de 2013, conmocionó no sólo a 
la Iglesia Católica, sino a gran parte del mundo, creyente y no creyente. En efec-
to, la renuncia de un Papa1 a su oficio primacial es una noticia de gran impacto 

1. Técnicamente es más preciso hablar de “renuncia” al oficio petrino, ya que “dimisión” es 
más propio de aquellos oficios o cargos que requieren aceptación del superior inmediato. Mientras 
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social, primero porque el Papa es siempre una personalidad de relieve mundial y, 
después, porque un acontecimiento histórico de esta magnitud se produce muy 
raramente en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Prueba de ello es que la 
última renuncia al ministerio petrino se había producido a finales del siglo XIII, 
cuando renunció al trono de San Pedro el Papa San Celestino V.

En aquella mañana tan especial, por la magnitud de tal decisión, el mismo 
Benedicto XVI decía en su discurso: “Queridos hermanos: Os he convocado a 
este consistorio no sólo para tres canonizaciones, sino también para comunicaros 
una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia... Por esta razón, y 
muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro que re-
nuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me confiaron 
los Cardenales el 19 de abril de 2005, de modo que a partir del 28 de febrero de 
2013, a las 20 horas, la Sede de Roma, la Sede de San Pedro, estará vacante y se 
convocará un cónclave que elegirá al nuevo Pontífice Supremo”.

Conocida la noticia de la renuncia papal de Benedicto XVI, casi todos los 
medios de comunicación, en las diversas lenguas y países de la tierra, se hicieron 
eco de la noticia con grandes y llamativos titulares, convirtiéndose en poco tiem-
po en la noticia excluyente durante varios días.

Un mes después de aquel anuncio, el 13 de marzo de 2013, un impacto 
semejante lo producía la noticia de la elección del nuevo Sucesor de San Pedro, 
el cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, quien eligió para 
sí el nombre de Francisco, convirtiéndose en el primer Papa de la historia que 
lleva ese nombre.

Calmados los ánimos y en un clima de mayor serenidad en cuanto al im-
pacto mediático, me propongo estudiar el instituto jurídico de la renuncia del 
Papa a su oficio petrino, consciente de que la temática ha sido abordada por pres-
tigiosos teólogos y canonistas contemporáneos2. Tratándose de una decisión libre 
del Sucesor de San Pedro, el tema nos ofrece una amplia gama de enfoques del 
tema. En el presente artículo me propongo estudiar la cuestión en la legislación 
vigente, pero remontándome desde la actualidad, a través de la historia de la Igle-

que abdicación se aplica preferentemente cuando se trata de un rey. Así lo aclaró el vocero papal, P. 
Federico Lombardi, en la conferencia de prensa del 12 de febrero de 2013.

2. Cf. G. Ghirlanda, Cessazione dall´ufficio di Romano Pontefice, en Civilta Cattolica 3905 
(2013) 445-462; S. Violi, La rinuncia de Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza, en Rivista 
Teologica de Lugano XVIII/2 (2013) 155-166; R. de Mattei, Reinante y emérito. El enigma de 
los dos Papas, en www.chiesa.espressonline.it, Roma/15/11/2014). Por su parte Manuel J. Arroba, 
docente de la Pontificia Universidad Lateranense expresó el 13 de febrero de 2013: “Jurídicamente, 
Papa sólo hay uno. Un Papa ‘emérito’ no puede existir”.
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sia, hasta llegar a los orígenes de este instituto canónico multisecular como es la 
renuncia del Romano Pontífice a su munus petrino3.

I. La legislación actual

En el Código vigente la normativa específica está contenida en el párrafo 2 
del canon 3324. En tanto que, en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, 
la misma disciplina está en el canon 44, párrafo 2.

1. La potestad plena y suprema del Romano Pontífice

El canon 332 § 1, establece los requisitos para la obtención de la potestad 
plena y suprema por parte del Romano Pontífice5. La obtención de la potestad 
pontificia se produce cuando convergen simultáneamente dos elementos, los cua-
les tienen carácter constitutivo de dicha potestad: 1) la elección legítima, seguida 
de la aceptación por parte del elegido; y 2) la consagración episcopal del elegi-
do. Por tanto la potestad del Romano Pontífice no queda plenamente constituida 
hasta que no confluyen ambos elementos mencionados. Arduo fue el itinerario 
redaccional hasta llegar a la actual formulación, con avances y retrocesos, como 
lo explica magistralmente José Manuel Fernández en su tesis doctoral6. Esta pro-
blemática se planteó durante la discusión de los diversos esquemas redaccionales 
y figuraba en el proyecto de Lex Ecclesiae Fundamentalis. Luego se dijo que, 
para ser coherentes con el principio de que no se debía definir la cuestión por la 
vía de la autoridad, se decidió suprimir la expresión iure divino, que figuraba en 
el proyecto desde sus orígenes junto a la fórmula que finalmente se aprobó7.

Sabemos que el Legislador no ha querido definir la cuestión teológica y ca-
nónica acerca del origen de la potestad pontificia y, consecuentemente, tampoco 

3.  P. Majer, voz Renuncia del Romano Pontífice, en Aa. Vv., Diccionario general de Derecho 
Canónico, Pamplona 2012, T. VI, págs. 930-933; J. Manzanares, Romano Pontefice e la collegia-
litá dei Vecovi, en Il Codice del Vaticano II. Collegialitá e Primato. La Suprema autoritá della Chie-
sa, Bologna 1993, págs. 21-68; P. Granfield, Papal resignation, en The Jurist 38 (1978) 118-131.

4. Cf. E. Molano, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, Pamplona 
1995, 575-577; A. D. Busso, Autoridad Suprema de la Iglesia, Buenos Aires 1996, pág. 28; J. M. 
Fernández, El sistema electivo del Romano Pontífice, Buenos Aires 2011, págs. 65-87 y 193-195; 

5. CIC 17, can. 219.

6. Cf J. M. Fernández, El sistema electivo… págs. 66-77.

7. Cf. Communicationes 8 (1976) 94-96 y J. M. Fernández, El sistema electivo… págs. 66-73.
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lo hizo respecto del rol que en su conformación desempeñan la elección legítima, 
seguida de la aceptación por parte del elegido, y la consagración episcopal del 
designado. El texto legal actual, lejos de resolver la cuestión de fondo, termina 
uniendo dos posturas contrapuestas. La primera defiende la posición según la cual 
el Romano Pontífice, en consonancia con el Código de 19178, “legítimamente 
elegido, tan pronto como hubiera aceptado la elección, recibe por derecho divino 
la plenitud de la jurisdicción”. Y esto aún cuando no poseyera la consagración 
episcopal. La segunda corriente, basada principalmente en Lumen Gentium, 22, 
afirma que el Romano Pontífice sólo puede ser Cabeza del Colegio de los Obis-
pos en cuanto previamente sea miembro del mismo. Y para serlo a título pleno 
requiere: la consagración episcopal y la comunión jerárquica. Nótese que esta 
segunda vertiente fue asumida, en congruencia con lo establecido por el Vaticano 
II, prácticamente con su misma formulación, en el canon 3369.

En el sustrato de esta problemática se encuentra la difícil cuestión, aún 
en disputa teológica y canónica, acerca del origen de la potestad de régimen en 
general. Por consiguiente, la solución está en estrecha relación con la postura 
que se tenga respecto al origen y fundamento de la potestad eclesiástica, esto es, 
la relación que tienen para su constitución el sacramento del Orden y la missio 
canonica. En lo que se refiere específicamente a la potestad pontificia, la cuestión 
se centra en el rol que tiene la consagración episcopal del elegido y su relación 
con la misión canónica que se recibe mediante el acto jurídico compuesto por el 
binomio elección-aceptación. En el texto del canon que comentamos se utiliza 
la expresión una cum, señalando que en la persona que ha sido elegido para el 
ministerio de Pastor supremo de la Iglesia, ambas realidades, a saber, la elec-
ción-aceptación y la consagración episcopal, deben confluir simultáneamente, es 
decir, nunca una sin la otra, sino una cum, para que pueda obtener la potestad 
plena y suprema en la Iglesia.

La misma normativa prevé la posibilidad de la elección de un fiel que no 
sea Obispo (y por tanto, podría ser un laico, un diácono o un presbítero), en ese 
caso “ha de ser ordenado Obispo inmediatamente”. Sin dar ninguna motivación, 
la norma, de derecho eclesiástico, -sin declarar en qué medida lo es también de 
iure divino-, ofrece una solución práctica a la cuestión, en congruencia con la 
doctrina conciliar y posconciliar10. 

La consagración episcopal es requerida por una doble exigencia: 1°) el 
Romano Pontífice es el Obispo de la Iglesia Romana (canon 331), y para ejercer 
este ministerio debe poseer el carácter episcopal; 2°) además, es imposible ser 

8. Cf. canon 219.

9. CCEO, can. 49.

10. LG 20, 22 y 23; CD 4, 44 y 49 y AG 38.
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Cabeza del Colegio de los Obispos, sin antes pertenecer a dicho Colegio como 
miembro. Ahora bien, para incorporarse al Colegio de los Obispos son necesarios 
dos requisitos: la consagración sacramental y la comunión jerárquica con la Ca-
beza y miembros del Colegio (canon 336). Este requisito, indispensable para cada 
uno de los miembros del Colegio episcopal, también lo es y con mayor exigencia 
para quien tiene la función de ser Cabeza del mismo. Por tanto, la consagración 
episcopal es un requisito indispensable por este doble motivo recién apuntado.

2. La pérdida del oficio petrino por renuncia

La lógica impone que, después de tratar acerca del modo de adquisición de 
la potestad plena y suprema del Romano Pontífice, se trate a continuación de la 
pérdida del oficio petrino, contemplada en el segundo parágrafo del canon 33211. 
De este manera, en el mismo canon citado, se trata de ambas realidades, a saber: 
la adquisición de la plena y suprema potestad del Romano Pontífice sobre la Igle-
sia Católica (canon 332 § 1); y la pérdida de dicho oficio, por renuncia al oficio, 
y, consecuentemente, la pérdida de dicha potestad y la vacante del oficio una vez 
consumada la renuncia al oficio (canon 332 § 2). El primer Código recogía esta 
normativa en el canon 221.

Dos son las causas por las cuales se puede perder el oficio primacial: a) la 
muerte y b) la renuncia. La primera de ellas, la más frecuente verificada a través 
de la historia, y que podríamos encuadrarla dentro de las causas ordinarias, por 
las cuales fácticamente se pierde el oficio eclesiástico, por su evidencia intrínseca 
no la menciona ni es tratada en el Código. La segunda, es decir, la renuncia, es 
una causa que podríamos denominar extraordinaria, lo cual se percibe en la mis-
ma formulación del texto, indicando una acción posible y a la vez poco frecuente: 
“Si contingat (…) renuntiet”. Esto ha sido así, al menos, a lo largo de la historia 
del papado, como más adelante desarrollaremos12.

En cambio, están mencionadas ambas causas -muerte y renuncia- en la 
Constitución Universi Dominici Gregis13. Respecto de la muerte del Romano 
Pontífice en el documento citado se establecen las normas que se aplicarán para 
comprobar oficialmente la muerte14 y luego cuanto se refiere a la celebración de 

11. En el CCEO, can 44 § 2.

12. El carácter extraordinario de esta norma se percibe, por ejemplo en que D. Bouix, Tractatus 
de Papa, tomus primus, Parisiis-Lugduni 1869, en un estudio profundo de 679 páginas. ni siquiera 
menciona el tema de la renuncia papal.

13. Cf. Universi Dominici Gregis, en AAS 88 (1996) 305-343.

14. UDG, n° 17.
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las exequias del Pontífice difunto15. Cumplido todo el ritual allí protocolizado, 
los Padres Cardenales procederán a la elección del nuevo Sucesor de San Pedro. 
Después de establecer minuciosamente el mecanismo que se deberá seguir para 
la elección del Papa16; seguida de la aceptación del oficio por parte del elegido; y 
la proclamación e inicio del ministerio pontifical17, se menciona explícitamente la 
aplicabilidad de esa misma normativa en el caso de renuncia del Sumo Pontífice a 
su oficio primacial: “Establezco que las disposiciones concernientes a todo lo que 
precede a la elección del Romano Pontífice y al desarrollo de la misma deben ser 
observadas íntegramente, aun cuando la vacante de la Sede Apostólica pudiera 
producirse por renuncia del Sumo Pontífice...”18.

La renuncia es un acto jurídico y en cuanto tal se rige por los cánones 124-
128. Es al mismo tiempo una de las formas de perder el oficio eclesiástico, y de 
este instituto jurídico se ocupan los cánones 187-189.

Se entiende por renuncia, en sentido amplio, “la dimisión espontánea de 
un oficio o beneficio, hecha en manos de un superior y aceptada por éste”19. En 
sentido propio, jurídico, en la doctrina tradicional, se la define como “la libre 
cesión, dimisión o abdicación del oficio eclesiástico, por justa causa, en manos 
de la legítima autoridad, a quien compete aprobarla o rechazarla”20. Para que la 
renuncia produzca su efecto principal que es la vacante del oficio, puede reque-
rirse o no la aceptación de la autoridad21. En sentido estricto, en cuanto a nuestro 
estudio se refiere, consiste en el abandono voluntario del oficio primacial del 
Romano Pontífice.

En el campo doctrinal de la canonística, a través de la historia, se plantea-
ron otros posibles modos de cesación en el ministerio petrino, como por ejemplo, 
la pérdida cierta e incurable del uso de razón (demencia perpetua) y el hipotético 
caso de la caída del Sumo Pontífice en herejía, apostasía y cisma22. Ahora bien, la 
legislación actual sólo contempla la posibilidad de la renuncia, como inmediata-

15. UDG, Cap. V, n° 27-32.

16. Ibid., UDG, Cap. V, n° 62-67.

17. Ibid., n° 87-92.

18. Ibid., n° 77.

19. Cf. voz “Renuncia”, en.aa, Vv., (O. de la Brosse dir.), Diccionario del Cristianismo, 
Barcelona 1986, pág. 643.

20. F.X. Wernz-P. Vidal, Ius canonicum, II, Romae 1943, 389, n°324.

21. Cf. A.W. Bunge, Las claves del Código, Buenos Aires 2006, págs. 327-329.

22. Cf. A. García y García, Historia del Derecho Canónico (desde el año 1000 hasta el 2000), 
Salamanca 1967. Capítulo III: El Pontificado Romano, IV: La plenitudo potestatis del Papa.
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mente veremos, como posible causa de la pérdida de la potestad plena y suprema 
del Romano Pontífice23.

Redactado el canon 332 § 2 en modo subjuntivo, indica el carácter excep-
cional y extraordinario que tiene el cese de la titularidad del oficio pontifical por 
renuncia. Es preciso recordar el carácter único del titular de este oficio, ya que el 
Pontificado Romano es una realidad absolutamente excepcional en la historia del 
mundo, es exclusiva del cristianismo, y por tanto, tratándose de un oficio de na-
turaleza teológica y canónica tan peculiar, no le son aplicables todas las cláusulas 
jurídicas referidas a la pérdida de cualquier otro oficio eclesiástico24.

Para que el acto jurídico de la renuncia del Sumo Pontífice sea válido, 
esto es, para que tenga relevancia jurídica y sea eficaz en cuanto a sus efectos, 
la normativa codicial prescribe dos condiciones indispensables: a) que se haga 
libremente (libere fiat) y b) que se manifieste formalmente (rite manifestetur). 
Veamos cada una de estas condiciones.

a) Que se haga libremente. Es uno de los requisitos de todo acto jurídico. 
En efecto, el canon 124, sin definir lo que es un acto jurídico, establece cuáles 
son sus presupuestos y cuáles son los elementos indispensables para su existencia 
y validez. Entre los presupuestos está el que haya sido realizado por una persona 
capaz. La capacidad operativa de la persona física requiere que esté dotada de 
inteligencia, voluntad y que pueda actuar libremente. Si la persona careciera de 
libertad, el acto realizado no sería un acto humano, y por tanto, tampoco sería 
un acto jurídico válido, porque carecería de uno de sus elementos constitutivos 
esenciales, y en consecuencia, no estaríamos en presencia de una persona capaz, 
(jurídicamente entendido el término). La normativa contempla los defectos y vi-
cios que hacen inválido un acto jurídico (cánones 125-127). Teniendo en cuenta 
estos principios generales formulados, una aplicación concreta se tiene en la re-
nuncia a un oficio eclesiástico: es inválida la renuncia que ha sido causada bajo 
el influjo de miedo grave e injustamente padecido por el sujeto actuante, ya que 
debe ser un acto libremente realizado25. Por lo cual, para que la renuncia al oficio 
primacial sea válida, y aquí debe tenerse en cuenta la altísima condición y especi-
ficidad del oficio al que nos referimos, es lícito decir que se requiere un especial 
acto de deliberación y libertad en el Romano Pontífice que renuncia a su oficio 
primacial. Sin dudas, hacía referencia a esta condición indispensable de libertad 
cuando Benedicto XVI, en su discurso de renuncia, decía: “Por esta razón, y muy 

23. Ambas posibilidades: la muerte y la renuncia, en cambio, estudiaba M. Conte a Corona-
ta, Institutiones Iuris Canonici, T I, Torino 1947, págs. 372-373.

24. Cf. cáns. 184-196.

25. Nótese que se han agravado las exigencias comunes requeridas para los actos jurídicos 
contenidas en el can. 125 § 1.
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consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio 
al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro...”

b) Que se manifieste formalmente. Así lo reclaman la seguridad jurídica, en 
orden a obtener una necesaria certeza, máxime tratándose de un acto tan impor-
tante y con consecuencias jurídicas tan relevantes para toda la Iglesia, como es la 
renuncia del Romano Pontífice y la consecuente vacante que se produce de Sede 
Apostólica. Esto exige que la voluntad de renunciar sea formalmente manifestada, 
de modo que no queden dudas al respecto. No se establecen, sin embargo, los 
modos a través de los cuales el Sumo Pontífice deba dar a conocer o manifestar 
formalmente este acto jurídico de la renuncia. Lo cual señala que posee en este 
campo la más absoluta libertad. En este sentido, puede hacerlo verbalmente o por 
escrito; eligiendo igualmente el auditorio ante quien desea manifestar su renuncia. 
Podría igualmente formalizarla ante dos o más testigos e incluso estaría haciendo 
uso de la potestad que tiene de elegir cualquier otro modo legítimo y posible.

En todo caso, la seguridad y certeza jurídica reclaman que lo haga de un 
modo claro y preciso, que no deje lugar a dudas. También es conveniente que lo 
haga personalmente y no a través de terceras personas, porque podría suscitar 
sospechas acerca de la libertad de la decisión. Por otra parte, deberá tener siempre 
un carácter absoluto, esto es, que no esté sujeta a condicionamientos externos de 
personas o de hechos que deban producirse, pues en este caso la renuncia ya no 
sería enteramente libre, sino que dependería ya sea del cumplimiento de ciertos 
hechos ajenos a la voluntad del Sumo Pontífice (por ejemplo, si no cesara la gue-
rra) o de la decisión que tomen otras personas físicas o jurídicas (por ejemplo, si 
dependiera del Secretario de Estado, del Colegio de Cardenales, etc.).

El Código establece para el caso de la renuncia a cualquier oficio eclesiás-
tico una determinada forma externa para su validez, señalando que puede hacerse 
por escrito o bien de forma verbal, pero en este segundo supuesto deberá ser 
manifestada ante dos testigos (canon 189 § 1), hecho del que deberá levantarse 
un acta posteriormente. Esta prescripción obedece a la certeza jurídica que debe 
poseer un acto de tanta importancia como es la renuncia a un oficio eclesiástico y 
de las consecuencias que se originan a partir del mismo. En el caso del papa Be-
nedicto XVI, decidió hacerlo mediante un discurso elaborado cuidadosamente en 
lengua latina, ante el consistorio de Cardenales convocado para conocer el voto 
de los purpurados sobre tres futuras canonizaciones. 

Otra cuestión que no puede soslayarse es que la renuncia al oficio prima-
cial no tiene que ser aceptada por nadie. Es una consecuencia de que no hay sobre 
la tierra una autoridad superior ante quien pueda efectuarse el acto de renuncia. 
Así lo establecía también el canon 221 del Código anterior, que expresaba lo 
siguiente: “Si aconteciese que el Romano Pontífice renunciase, no es necesaria 
para la validez de su renuncia la aceptación de los Cardenales ni ninguna otra”. El 
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fundamento de esta norma está en un principio clásico en la canonística medieval. 
Según el pensamiento común, el Papa sólo podía ser juzgado por Dios y después 
por la historia. Más aún, ni siquiera podía juzgarse a sí mismo, porque el juicio 
definitivo pertenecía a Dios. La razón que daban de esta postura doctrinal era que 
ningún superior podía ser juzgado por sus inferiores; y esta norma la aplicaban 
indistintamente tanto al juez eclesiástico como al juez secular. A partir de en-
tonces se acuñó en el Corpus Iuris Canonici, en la segunda parte del Decreto de 
Graciano, la fórmula Romanus Pontifex a nemine iudicatur26, que se mantuvo casi 
sin modificaciones hasta que fue recogida por el Código Pío Benedictino en el ca-
non 1556 y luego pasó al canon 1404 de texto vigente. Una consecuencia jurídica 
del principio enunciado se encuentra en el canon 333 § 3, que expresa: “No cabe 
apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del Romano Pontífice”. 
Con una formulación muy semejante aparece en el canon 1058 de Código para 
las Iglesias Orientales. 

3. El carácter irrevocable de la renuncia

Es una consecuencia jurídica de la renuncia válidamente realizada. De 
modo que, en el mismo instante en que el Romano Pontífice efectiviza su renun-
cia al ministerio petrino, pierde la potestad plena y suprema (canon 332 § 1), y 
habiendo perdido ésta, no puede revocar posteriormente su decisión. Como ya se 
dijo, tras la renuncia válida, la Sede Apostólica ha quedado vacante y, mientras 
esté vigente Universi Domenici Gregis, la única forma de provisión canónica del 
oficio primacial es la elección válida del nuevo Romano Pontífice por parte del 
Colegio de Cardenales, cuyos miembros no hayan cumplido los ochenta años 
hasta el día en que se produce la vacante de Sede Romana27. De allí que carece de 
toda eficacia jurídica cualquier mandato, consejo, disposición o acto parecido que 
el Romano Pontífice renunciado pudiera dirigir a la Iglesia, al futuro cónclave o 
respecto de su sucesor en la cátedra de San Pedro.

Sin embargo, nada obsta para que el Colegio de Cardenales vuelva a elegir 
al que formalmente había renunciado al oficio primacial. En este caso hipotético, 
si el elegido aceptase, se convertiría nuevamente en Romano Pontífice y, en con-
secuencia, obtendría ipso iure, junto al oficio petrino, la plena y suprema potestad 
sobre la Iglesia.

26. Cf. C. 9 q. 3.

27. Ver el Proemio, sin numeración, donde el Papa asume cuanto disponía el m.p. Ingravescen-
tem aetatem de Pablo VI , 21/11/1970 y la Const. Apost. Romano Pontifici eligendo, 33, del mismo 
Papa, 1/10/ 1975.
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II. La renuncia al pontificado a través de la historia

Mucho se ha escrito al respecto, en la actualidad y también en el pasado28. 
Los autores suelen mencionar el caso de varios Papas que renunciaron a través 
de la historia. En algunos casos se tiene poca documentación para corroborar 
este hecho y en otros, más que de una renuncia se trató más precisamente de una 
deposición o forzada dimisión. Por tanto, si fue impuesta y contraria a la decisión 
del interesado, no se trató de una verdadera renuncia, pues ésta requiere que se 
haga libremente.

1. El cisma de Occidente

El caso más cercano que tenemos en la historia de la Iglesia se produjo en 
los tiempos modernos, en el siglo XV, es la renuncia del Papa Gregorio XII, en 
1415, durante el llamado Cisma de Roma o también Cisma de Occidente, cuan-
do hubo simultáneamente tres papas. Dice Orlandis: “Se trata de un problema 
apasionante (…) porque representa uno de los momentos -un largo momento- 
más trascendentales para la historia del Pontificado Romano y del Primado del 
Papa”29. Ocurrió, pues, que un año después del regreso del Papa desde Avignon a 
Roma, muere el papa Gregorio XI, el 27 de marzo de 1378, poniendo fin a ochen-
ta años de permanencia de los papas en Francia. Había por entonces dos facciones 
bien definidas y enfrentadas. Por una parte el Colegio cardenalicio, formado por 
16 cardenales, de los cuales 11 eran franceses, 4 italianos y 1 español. Los car-
denales franceses, siendo mayoría del Colegio, tenían nostalgia de un papado ra-
dicado en tierras francesas, donde se sentían más seguros en su propio territorio, 
y deseando el retorno a Avignon. Por otra parte, el pueblo romano, harto de una 
situación considerada hasta por los mismos papas como provisional y precaria, 
propugnaba por la elección de un Papa romano, o al menos italiano, para evitar 
que el regreso a Avignon30. 

El cónclave se inició el 7 de abril de 1378, en medio de una verdadera 
agitación popular, no exenta de actos de amenazas y violencias, donde el pueblo 
clamaba y exigía la elección de un papa italiano. Resultó electo el Arzobispo de 

28. Además de A. García y García, y su obra inédita citada; J. Orlandis, El Pontificado Ro-
mano en la Historia, Madrid 1996, págs. 144-150; F. Labarga García, La renuncia de Benedicto 
XVI a la luz de la historia, en Scripta Theologica 45 (2013) 477-488; D. Salvatori, La cessazione 
dell´ufficio del Romano Pontifice, en Quaderni de Diritto Eclesiale 22 (2009) 275-282.

29. Cf. J. Orlandis, El Pontificado Romano en la Historia…, págs. 159-173.

30. Ibid. , pág. 156.
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Bari, Bartolomé Prignano, quien adoptó el nombre de Urbano VI31. Los primeros 
meses del pontificado fueron normales, pero poco a poco el clima se fue haciendo 
cada vez más turbio y espeso. Varias fueron las causas que lo provocaron, entre 
ellas: la falta de prudencia política en el tratamiento de las cuestiones y, espe-
cialmente, agravado por el carácter intempestivo del nuevo pontífice, quien no 
tenía moderación al recriminar la vida mundana de los mismos cardenales que 
lo habían elegido. Dolidos por esta actitud, uno tras otro los cardenales franceses 
fueron abandonando Roma y dejando cada vez más solo a Urbano VI, en tanto 
que se iban reuniendo también uno tras otro en Anagni. Mientras tanto, se iba 
afianzando y extendiendo la idea de la invalidez de la elección papal, puesto que 
pretendidamente los cardenales la habían hecho sin plena libertad, bajo la pre-
sión y amenazas del pueblo de Roma. Por eso, convencidos de la invalidez de la 
designación del pontífice, el 20 de setiembre del mismo año de la elección, los 
Cardenales procedieron a una nueva elección, recayendo esta vez en Roberto de 
Ginebra, quien tomó el nombre de Clemente VII, y trasladó su sede nuevamente 
a Avignon, como un modo de poner distancia de las tensiones que agitaban a 
Roma. El cisma se había puesto en marcha, y sus consecuencias nefastas eran 
inevitables.

Como consecuencia del cisma, la cristiandad se dividió, siguiendo a uno 
u otro Papa. Algunas naciones cristianas tomaron partido a favor de Urbano VI, 
el papa de Roma; y otras en pos de Clemente VII, el papa de Avignon. Incluso 
hubo santos que apoyaron a uno y otro pontífice. La crisis se profundizó cuan-
do estos dos Papas murieron, dado que se eligieron sucesores de uno y de otro. 
Como sucesor de Urbano VI en Roma fue elegido Gregorio XII (Angel Correr, 
1406-1415) y sucesor del papa Clemente VII en Avignon eligieron a Benedicto 
XIII (Pedro de Luna, 1394- 1423). Dado que todos los intentos de poner fin a un 
cisma que llevaba treinta años eran inútiles, veinticuatro cardenales, procedentes 
de ambas facciones, convocaron un concilio con la finalidad de deponer a ambos 
pontífices, y elegir a uno que pudiese restaurar la unidad de la Iglesia de Cristo.

El Concilio se reunió en Pisa y depusieron a ambos Pontífices, para proce-
der después a la elección del Arzobispo de Milán, Pedro Filargio, quien adoptó 
el nombre de Alejandro V. Breve fue su pontificado en razón de una muerte re-
pentina a poco de su elección. Fue elegido rápidamente como sucesor Baltasar 
Cossa, quien adoptó el nombre de Juan XXIII. Pero ni el Papa de Roma ni el Papa 
avignonés renunciaron a sus respectivos tronos, de modo que el cisma, lejos de 
terminar e instaurar la unidad perdida, produjo una escisión mayor, y ahora había 

31. Cf. A. Fliche- V. Martin, Historia de la Iglesia, XV, Valencia 1977, págs. 24-25.
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tres Papas: Gregorio XII, en Roma32; Benedicto XIII, en Avignon y, para colmar 
la copa, el papa de Pisa, Juan XXIII.

El Concilio de Constanza, intentando poner fin a cuarenta años de cisma, 
destituyó a los tres Papas: Gregorio XII, Roma, abdicó voluntariamente; Bene-
dicto XIII, de Avignon, mantuvo su posición de no renunciar, por lo que fue 
depuesto, más tarde procesado, y finalmente recluído en su castillo de Peñíscola 
hasta su muerte, acaecida en 1423. Juan XXIII, mientras tanto, esperaba que el 
Concilio de Constanza reconociera su legitimidad a fin de poder tomar las riendas 
del gobierno universal de la Iglesia. Pero fue depuesto sin miramientos y encar-
celado.

El 11 de noviembre de 1417 fue elegido como sucesor legítimo de Grego-
rio XII, quien abdicó ante la terrible situación como un modo de descomprimir la 
difícil situación, el cardenal Ottone Colonna, quien adoptó el nombre de Martín 
V. Así, tras cuarenta años de cisma, la Iglesia recuperó la unidad bajo el pontifi-
cado de Martín V (1417-1431), poniendo fin al llamado Cisma de Occidente. En 
esta etapa no queda muy claro que la renuncia del Papa Gregorio XII haya sido 
totalmente voluntaria; más bien toda la situación pareciera indicar que el peso 
de los acontecimientos y ante la imposibilidad de poner fin a un cisma, renunció 
como un modo de allanar el camino hacia una solución más ecuánime y lograr 
la pacificación de la Iglesia, que se había desangrado en un cisma durante cuatro 
décadas. 

2. Biografía del papa Celestino V

El antecedente más remoto y comprobable de un Papa que haya renuncia-
do al trono de San Pedro es el de San Celestino V en 1294. Murió en 1296, está 
sepultado en la basílica de Santa María de Collemaggio, en L´Aquila. El papa 
Benedicto XVI, visitó su tumba y rezó ante sus reliquias el 28 de abril de 2009, 
con motivo de su visita a los damnificados por el terremoto que azotó la región de 
Los Abruzos el 6 de abril.

Con motivo de los 800 años del nacimiento de San Celestino (1209), Bene-
dicto XVI declaró el Año Santo Celestiniano y concedió la indulgencia plenaria 
a quienes visitaran la basílica de Collemaggio durante el año 2009, la cual sufrió 
las graves consecuencias del terremoto, donde se desplomó la cúpula y parte del 
edificio, pero quedaron intactas la tumba y las reliquias del Papa, cuyo cadáver, 

32. Este Papa es el único reconocido como legítimo en el Anuario Pontificio 2015 y su sucesor 
a Martín V. Mientras que entre paréntesis se menciona a Clemente VII; Benedicto XIII; Alejandro 
V y Juan XXIII como antipapas.
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revestido con ornamentos pontificales, permanece incorrupto y expuesto en una 
urna de vidrio para la veneración de los fieles.

La biografía de este papa medieval es verdaderamente interesante Y tiene 
aristas especiales, como veremos33. Su nombre en el mundo fue Pietro Angeleri 
de Murrone. Nació en Isernia, (Molise, en el sur de Italia) en 120934. Fue el Papa 
192 de la Iglesia Católica. Pontificó desde el 7 de julio de 1294 hasta el 13 de 
diciembre del mismo año. Esto quiere decir que gobernó la barca de la Iglesia 
durante 5 meses y 6 días.

Fue el hijo undécimo de Angelo Angeleri y María Leone. Ingresó en 1232 
a la abadía benedictina de Santa María in Faifoli, Diócesis de Benevento, de-
mostrando una extraordinaria predisposición al ascetismo, por lo cual en 1239 se 
retiró a una cueva situada en el monte Murrone, donde permaneció cinco años en 
rigurosa penitencia y oración. Convencido por un grupo de amigos y discípulos 
fue a Roma, donde fue ordenado presbítero.

Junto a dos compañeros se trasladó a otra cueva situada en la montaña de 
Maiella, en la región de Los Abruzos (centro de Italia), donde fundó en 1244 una 
rama de la familia benedictina llamada Orden de los Celestinos, la cual fue apro-
bada por el Papa Urbano IV en 1264.

Tras la muerte de Nicolás IV, el 4 de abril de 1292 y por aclamación, fue 
elegido Pietro de Murrone35, poniendo fin a dos años y tres meses de vacante de 
la silla de San Pedro, debido a la división del Colegio Cardenalicio, escindido en 
dos facciones, encabezadas por las influyentes familias Colonna y Orsini.

Pietro de Murrone, además de su avanzada edad, contaba más de 80 años, 
sabía muy poco latín y casi nada de derecho canónico, lo cual le llevó a cometer 
gruesos errores. Era inexperto tanto para el gobierno de la Iglesia como para el 
manejo de los asuntos políticos y diplomáticos, a pesar de lo cual abandonó su 
retiro y aceptó el oficio primacial que fueron a comunicarle algunos prelados, ha-
ciéndole saber que los cardenales reunidos en cónclave en Perugia lo habían ele-
gido para el Sumo Pontificado. Tomó el nombre de Celestino V, y en continuidad 
con su estilo de vida precedente, adoptó como característica de su pontificado la 
simplicidad y pobreza, conforme a la enseñanza de Cristo. Siguiendo el consejo 
del rey de Nápoles, Carlos II, instaló su sede en Nápoles en vez de Roma. Esta 
medida irritó a los cardenales de Roma. Hizo su entrada a la ciudad de Nápoles 

33. Cf. A. Butler, Vida de los Santos, ver S. Pietro Celestino V, papa; Mann, Lives the Popes 
in the Middle Ages, págs. 247-341.

34. No coinciden los autores respecto del año de nacimiento. Oscilan entre 1209 y 1215. El 
Anuario Pontificio 2015 dice: “hacia el 1215”.

35. A. Mercati, Il decreto e la lettera dei Cardinali per l´elezione de Celestino V, en Bulletino 
dell´Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Arch. Muratoriano 48 (Roma 1932) 1-16.
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en un asno, imitando a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, en medio de la 
algarabía general, mientras el borrico era conducido por Carlos II de Aragón, rey 
de Nápoles36 y su hijo Carlos Martel Anjou-Sicilia. Era obvio que ambos monar-
cas iban a aprovechar políticamente esta circunstancia de cercanía para intentar 
manejar desde los comienzos al nuevo Pontífice, conforme a sus aspiraciones y 
conveniencias.

Recibió la consagración episcopal y la coronación pontificia en la Iglesia 
de Santa María in Collemaggio de L´Aquila, como él mismo lo afirma en la bula 
del Perdón: “Nos, que en la iglesia de Santa María de Collemaggio, de la Orden 
de San Benito, hemos recibido la insigne tiara impuesta sobre nuestra cabeza en 
el mismo día conmemorativo del Deguello de la cabeza de San Juan Bautista...”37.

En cuanto a su pontificado, ya dijimos que fue breve, apenas cinco meses 
y unos días. Instituyó un jubileo especial, que aún se sigue celebrando cada año 
en la basílica de Santa María de Collemaggio, -donde fue sepultado en 1327 y 
descansan sus restos desde entonces-, durante el mes de agosto, y que es conocido 
como “perdonanza”38. Al final ofrezco una traducción de la misma, como apéndi-
ce documental, y un comentario sobre la novedad que significó este jubileo.

Favoreció el movimiento de reforma de los franciscanos “espirituales”, li-
derados por Angelo Clareno y Pietro de Macerata, permitiéndoles vivir conforme 
a la regla estricta de San Francisco y a su testamento, separándolos de la Orden de 
los Frailes menores y sujetándoles directamente a la obediencia del Papa.

Las reformas adoptadas, especialmente la designación de doce cardenales, 
de los cuales cinco eran monjes y ninguno romano (siete franceses y cinco ita-
lianos), le ganó rápidamente enemigos en la corte pontificia de Roma. Esta deci-
sión fue considerada por muchos como un claro intento de introducir profundas 
reformas en la corte romana, especialmente difundiendo la sencillez y austeridad 
de vida, conforme al Evangelio. Realizó nombramientos y concedió privilegios 
que causaron gran confusión, ya que a veces nombró para el mismo oficio a dos 
personas distintas.

Nada en la vida anterior de Pietro de Murrone, siendo monje y ermitaño, 
le había preparado para el gobierno de la Iglesia universal y, además, se percató 
prontamente que desde los diversos sectores de la misma Iglesia, al igual que 

36. Era sobrino de San Luis, rey de Francia (1214-1270).

37. El pergamino original de la “Bolla del Perdono”, escrita en latín, se conserva en la capilla 
blindada de la Torre del Palazzo Civico de L´Aquila, fechada el 29 de setiembre de 1294. 

38. Nombre que proviene de la Bolla della perdonanza como se la denomina en italiano. La 
bula se denomina oficialmente Inter sanctorum solemnia.
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desde la política, corría el riesgo de ser manejado por los grupos en pugna por el 
poder.

Renunció voluntariamente al trono de San Pedro, en presencia de los Car-
denales, a quienes había convocado para tal efecto, aludiendo como razones de su 
dimisión: la edad avanzada (tenía más de ochenta años), la falta de salud -como 
consecuencia de la primera-, y la falta de conocimiento para cargar sobre sus 
hombros el gobierno de la Iglesia; y, simultáneamente, les anunciaba su decisión 
de volver a la vida de ermitaño. La motivación de tan drástica decisión estaba en 
que Celestino había perdido el sosiego; incluso se había hecho construir una cel-
da dentro del palacio que habitaba en Nápoles y pensó retirarse definitivamente 
a dicha celda, confiando previamente el gobierno de la Iglesia universal a tres 
Cardenales. Sus consejeros, sin embargo, le hicieron ver que esto en la práctica 
equivalía a crear tres papas rivales y, por tanto, a suscitar un cisma en la Iglesia.

Consciente de su fracaso, pronto se sintió desalentado y abrumado por el 
peso de las cargas. Aconsejado principalmente por el cardenal Benedicto Gaetani, 
le hizo ver que en tales circunstancias la renuncia no sólo era lícita, sino también 
aconsejable. Una férrea oposición a esta decisión le hacían el rey napolitano Car-
los II y otros principales de la época. No obstante, en un consistorio que convo-
có el 13 de diciembre de 1294, ante los Cardenales, leyó su solemne renuncia, 
haciendo referencia a su edad avanzada (entre 80 y 85 años); su ignorancia e 
incapacidad, como también sus modales y lenguaje rudos, por su condición de 
asceta y eremita. Luego se quitó las vestiduras pontificales y revistió nuevamente 
su hábito de monje.

Diez días después de su abdicación, el cónclave eligió como sucesor al 
cardenal Benedicto Gaetani, quien adoptó el nombre de Bonifacio VIII.

La renuncia del Papa provocó una gran discusión entre los teólogos y juris-
tas de la época, especialmente en la universidad de París, durante el siglo XIV39. 
La mayoría de los autores respondió afirmativamente, esto es, que el Papa podía 
renunciar a su oficio primacial, siempre que lo hiciera libremente. Ya mencioné 
que otra de las cuestiones que estudiaron los canonistas medievales fue la de si 
el Papa podía ser juzgado por alguna autoridad terrena. A lo cual respondieron 
de modo negativo la gran mayoría de los canonistas. En estrecha relación con la 
discusión en torno a la renuncia, se suscitó la cuestión del Papa a fide devius, en-
tendiéndose por esta fórmula, al menos desde Huguccio de Pisa, la posibilidad de 

39. A. García y García, menciona la repercusión que tuvo también en España, citando el 
ejemplo de Ioannes Burgundus Maioricensis en la nota 38. Otros autores también escribieron cien-
tíficamente sobre el tema. Así, por ejemplo, Egidio de Viterbo, conocido como Egidio Romano, 
(1243-1316), escribió De renuntiatione Papae; y Agostino Trionfo de Ancono (1275-1328), Summa 
de potestate eclesiastica.



162 Hugo H. Cappello

que el Papa cayera en herejía. A la herejía Huguccio equiparó el crimen notorio, 
equiparación que no todos los autores admitieron posteriormente.

 El papa Gaetani, Bonifacio VIII, pidió al rey de Nápoles que le enviase a 
Roma a Celestino, cuya presencia junto al nuevo Pontífice podía ayudarle, pri-
mero, a legitimar su condición de Sumo Pontífice, que era impugnada por varios 
sectores opositores y, segundo, la fama de santidad del Papa renunciado podía 
evitar que se produjera un cisma, ya que muchos sospechaban que Celestino ha-
bía decidido renunciar bajo la presión del cardenal Gaetani y, por tanto, era in-
válida dicha renuncia. Éstos querían, en consecuencia, reinstalarlo en la Sede de 
San Pedro. Lo cierto es que, al enterarse Celestino de que iban a llevarlo a Roma, 
intentó huir cruzando el mar Adriático para ponerse a salvo, pero fue detenido 
mientras vagaba por los montes y encarcelado. Bonifacio VIII lo encerró en la 
cárcel del castillo de Fumone, cerca de Anagni, donde murió diez meses más 
tarde, el 19 de Mayo de 1296.

Ninguna de las vicisitudes mencionadas pudieron eclipsar la fama de san-
tidad de Celestino. Pocos años después de su muerte, en 1313, fue canonizado 
por el papa Clemente V (quien pontificó desde 1305 al 1314). Su fiesta litúrgica 
se celebra el día de su muerte, el 19 de mayo. La devoción a San Celestino V se 
difundió no sólo en Italia, sino en toda Europa.

3. Algunas consideraciones en torno a la renuncia de Celestino V

La renuncia del papa Celestino V reviste una especial significación por los 
3 motivos siguientes: a) En otros casos que se dieron a través de la historia40, y 
fueron al menos nueve, no hay certeza de que hayan renunciado voluntariamente, 
al contrario, en la mayoría de los señalados fueron depuestos autoritariamente; b) 
En la renuncia celestiniana, en cambio, ésta se produjo libre y voluntariamente; 
y c) Con su declinación del oficio pontifical, Celestino formalizó en el derecho 
canónico la renuncia de los pontífices romanos. Será su sucesor, Bonifacio VIII 
(1294-1303), quien profundizará en la regulación jurídica de la renuncia papal, 
poniendo de relieve que la misma deberá ser libre de toda coacción. Utilizó la 
fórmula: posse libere resignare.

Es llamativo que el cónclave reunido en Perugia haya elegido sucesor de 
San Pedro a Pietro de Murrone, un monje benedictino que vivía como eremita en 

40. Como el de San Ponciano (230-235), San Silverio (536-537); San Martín I (649-655); Juan 
XII (955-964); León VIII (963-965); Benedicto V (964-966); Benedicto IX (fue papa tres veces: 
1° 1032-1045; 2|° 1045 y 3° 1047-1048); Silvestre III (1045: 21 días de pontificado) y Gregorio VI 
(1045-1046). Estos datos están tomados del Anuario Pontificio 2015. 
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las montañas. ¿Cómo pudieron aquellos cardenales elegir a un desconocido? En 
realidad, Pietro de Murrone no era ningún desconocido ni para los eclesiásticos 
ni para la nobleza ni tampoco para el pueblo fiel de su época. La gente del pueblo 
conocía la fama de santidad que tenía ya siendo monje, a quien visitaban en su 
retiro; incluso algunos altos dignatarios trepaban hasta la cueva que habitaba en la 
montaña, acudiendo a él para pedirle consejo. De allí que, el día de su consagra-
ción episcopal y coronación pontificia en la ciudad de L´Aquila, acudieron miles 
de personas que celebraban festivamente su designación como Sucesor de San 
Pedro. Otro dato es iluminador en este sentido: siendo monje aún, fue el iniciador 
en 1275 (a partir de un sueño en el que la Santísima Virgen le habría manifestado 
el deseo de que en esa colina se le edificase una iglesia) y luego gran impulsor de 
la construcción de la iglesia dedicada a Santa María in Collemaggio, la cual fue 
dedicada en 1288, en cuya consagración participaron ocho obispos. De allí que, al 
momento de notificarle su designación como Sumo Pontífice, manifestó su deseo 
de ser consagrado Obispo en dicha iglesia, a la cual lo unía una gran devoción.

Otro factor a tener en cuenta es el que menciona José Orlandis: “En la 
elección de Celestino V se dejó sentir el influjo de las doctrinas del célebre abad 
cisterciense Joaquín de Fiore, que había anunciado el advenimiento de un ‘papa 
angélico’, que inauguraría en la Iglesia la ‘edad del Espíritu Santo’”41.

Por otra parte, fue convocado por el papa Gregorio X para que participara 
en el II Concilio ecuménico de Lyon, celebrado en 1274, cuya intervención tuvo 
gran peso para evitar la supresión de la Orden de los Templarios. Grandes perso-
nalidades eclesiásticas se darían cita en este Concilio. Así, por ejemplo, para par-
ticipar en este Concilio viajaban, también convocados por el Papa, el franciscano 
San Buenaventura, quien preparó cuidadosamente los temas que debía discutirse 
en las reuniones42; y el dominico Santo Tomás de Aquino, quien no llegó a tomar 
parte de las asambleas conciliares, dado que murió en el camino en Fossanova, el 
7 de marzo del mismo año, a los 49 de edad.

Además, el monje Pietro Angeleri era conocido por los cardenales electo-
res, a quienes les envió una carta en la que les reprochaba la demora, que ya lleva-
ba dos años y tres meses, en elegir al nuevo Romano Pontífice, que debía suceder 
al difunto Nicolás IV, fallecido en 1292. En esa misiva, con términos muy duros, 
los amenazaba con los fulminantes rayos de la cólera divina que caerían sobre 
los cardenales díscolos. Por tanto, cuando eligieron a Pietro de Murrone para el 
Pontificado Romano, bien sabían a quién elegían. 

41. Cf. J. Orlandis, El Pontificado Romano en la Historia…, pág. 144.

42. Benedicto XVI, Audiencia general 3/03/ 2010: San Buenaventura. Ver en w2/vatican.va.
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De Bonifacio VIII debemos reconocer que fue un eclesiástico dotado de un 
agudo sentido político y gran erudito en el derecho canónico. Además de haberse 
doctorado en derecho civil, estudió derecho canónico en Anagni, Todi, París y 
Roma. Fue legado papal en Francia y Sicilia; y colaborador y consejero de Ce-
lestino V. Tras la renuncia inesperada de éste, le urgió para que dictase una cons-
titución en la que declarase la legalidad de la renuncia papal y la obligación del 
Colegio Cardenalicio de aceptarla sin objeciones. Pero no consiguió que el Papa 
renunciado hiciera tal cosa.

Bonifacio VIII fue consagrado Obispo y coronado Pontífice Supremo el 
24 de diciembre de 1294. Al día siguiente de su consagración y asunción como 
Romano Pontífice emitió la primera decretal en la que anunciaba la renuncia de 
su antecesor y su propia elevación a la máxima dignidad de la Iglesia Católica. 
Inmediatamente después revocó todos los derechos, cargos y privilegios que ha-
bía otorgado Celestino V. Siendo consciente que su pontificado se inició con un 
clima borrascoso, se apresuró para legitimar canónicamente la renuncia de su 
predecesor. Lo hizo mediante una decretal, en la que expresaba textualmente: 
“Nuestro antecesor, el Papa Celestino V, mientras gobernaba la Iglesia, constitu-
yó y decretó que el Pontífice Romano puede renunciar libremente. Por tanto, no 
sea que ocurra que este estatuto con el transcurso del tiempo caiga en el olvido, 
o que debido al tema, esto se preste a futuras disputas. Por eso hemos determina-
do, con el consejo de nuestros hermanos, que debe ser colocado entre las otras 
constituciones para que quede perpetuamente fijado”43.

A partir de esta decretal se puso fin a las opiniones encontradas entre los 
diversos autores y la canonística posterior consideró definitivamente zanjada la 
cuestión en torno a la posibilidad de la renuncia del Papa a su oficio de Obispo de 
Roma y Sucesor de San Pedro44. Del Corpus Iuris Canonici pasó al canon 221 
del primer Código y de éste canon 332 § 2 del Código de 1983 y al canon 44 § 2 
del Oriental. Finalmente, teniendo como fuente inspiradora este canon, ha sido 
asumido en Universi Dominici Gregis. 

43. Decretales de Bonifacio VIII, L. I, tít. 7: De renuntiatione, cap. 1: “ (…) Coelestinus Papa 
V, praedecessor noster, dum eiusdem Ecclesiae regimini praesidebat, volens super hoc haesita-
tionis cuislibet materiam amputare, deliberatione habita cum suis fratribus Ecclesiae Romanae 
cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, de nostro et ipsorum omnium concordi consilio et 
assensu auctoritate apostolica statuit et decrevi, Romanum Pontificem posse libere resignare”. En 
A. E. Friedberg,, Corpus Iuris Canonici II, Pars secunda: Decretalium Collectiones, Graz 1959, 
pág. 971.

44. Institutiones iuris canonici I, págs. 372-374.
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4. ¿Cuál fue el primer Jubileo de la Historia?

Las fuentes oficiales de la Iglesia señalan que fue el papa Bonifacio VIII 
quien proclamó el primer Año Santo Jubilar, con ocasión del décimo tercer cente-
nario del nacimiento de Cristo45. Concedió la indulgencia plenaria a todos los que 
acudiesen a Roma en calidad de peregrinos, para visitar los grandes santuarios 
dedicados a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en la ciudad que es la capital del 
orbe cristiano.

Sin embargo, los datos históricos recogidos nos permiten hacer algunas 
precisiones. El primer Jubileo, propiamente hablando, con la concesión de la in-
dulgencia plenaria, fue el que convocó San Celestino V en 1294, con el fin de 
solemnizar el día del martirio de San Juan Bautista, en la Iglesia de Santa María 
en Collemaggio, día en que fue entronizado como Romano Pontífice, según cons-
ta en la bula del Perdón. Lo que no podemos dilucidar es a quién perteneció la 
idea original: ¿a Celestino o a Bonifacio?. Si la idea surgió de Celestino, enton-
ces hay que afirmar que Bonifacio, al proclamar el primer Jubileo de la historia 
en 1300, no hizo sino poner en práctica algo que desde hacía 6 años ya se venía 
celebrando, regionalmente en el centro de Italia, y que él amplió a todo el orbe 
cristiano, esto es, a Europa. Si, en cambio, la idea fue concebida por el entonces 
cardenal Benedicto Gaetani, colaborador inmediato y consejero del papa Celes-
tino, entonces hay que decir que aquella idea que lo tuvo como autor, y realizada 
históricamente por Celestino V, fue desarrollada y perfeccionada, cuando siendo 
papa con el nombre de Bonifacio VIII, convocó el primer Jubileo de la historia.

Sea quien sea el autor intelectual del jubileo, la comparación entre las res-
pectivas bulas mediante las cuales se convocó los jubileos, uno en 1294 y otro 
en el 1300, tienen semejanzas que merecen ser destacadas. En efecto, Celestino 
V, en la Bula del Perdón, concedió la absolución de “toda culpa y pena (…) a 
todos aquellos que verdaderamente arrepentidos y confesados, visitarán la ante-
dicha iglesia”. Las palabras utilizadas por Celestino: vere paenitentibus et con-
fessis, vuelven a mencionarse exactamente en los mismos términos en la bula 
Antiquorum habet, de Bonifacio VIII sobre las indulgencias, del 22 de febrero de 
130046.

45. Así lo consigna el Anuario Pontificio y ratificado en Aa.Vv. (O. de la Brosse, dir.) Dic-
cionario del Cristianismo, Barcelona 1986, pág. 407; J. Orlandis, pág. 145-146 y G. M. Agnelo, 
Asiduos y concordes en la oración, en Aa.Vv., Comité Central para el Gran Jubileo del Año 2000, 
Toledo 2000, art. 17-18. 

46. Cf. Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, Barcelona-Friburgo-Roma26 
1976, pág. 278.
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Por tanto, el don de esta indulgencia, conocida como el Perdón Celestinia-
no, es el verdadero precursor de lo que conocemos como “jubileo”, establecido 
como el primer Año Santo de la historia por el papa Bonifacio VIII, mediante 
la bula anteriormente mencionada. Hasta ese momento, la indulgencia era una 
gracia que sólo se otorgaba a los cruzados que partían hacia Tierra Santa47. Desde 
el Papa Celestino V, lo que era un don exclusivo para los cruzados, se extendió, 
conforme a su expresa voluntad “...a todos los fieles de Cristo que tengan cono-
cimiento de esta Carta (…) y que verdaderamente arrepentidos y confesados, 
visitarán la antedicha Iglesia...”. Es decir, se universalizó lo que anteriormente era 
un privilegio. Será Bonifacio VIII quien, con motivo del jubileo del Año Santo del 
1300, bajo la inspiración del Espíritu Santo, amplió el beneficio de la indulgencia 
para utilidad de toda la Iglesia y el aprovechamiento espiritual de todos los fieles 
de Cristo.

III. Perspectivas de futuro

En modo alguno podemos afirmar que la problemática en torno a la renun-
cia papal está cerrada, puesto que jurídicamente sería conveniente que algunos 
aspectos se vayan precisando con el paso del tiempo. Una cuestión discutida en-
tre los autores es si se puede o no hablar de “Papa emérito”. En este sentido, la 
terminología ha sido acuñada tanto por Benedicto XVI como por Francisco, y de 
hecho parece que ya no hay elementos para seguir debatiendo sobre este tema.

Afirmó Benedicto XVI: “El ‘siempre? Es también un ‘para siempre’. Ya no 
existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ministerio no revoca 
esto. No vuelvo a la vida privada... No abandono la Cruz, sino que permanezco 
de una manera nueva junto al Señor Crucificado. Ya no tengo la potestad del ofi-
cio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco 
-por así decirlo- en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre llevo como 
Papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida 
que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios”48.

Haciendo las salvedades correspondientes, se podrían aplicar al Papa emé-
rito, reitero teniendo en cuenta su peculiar condición, algunas de las normas que 
figuran en el documento de la Congregación para los Obispos Il Vescovo emerito 

47. El papa Alejandro II (1063) concedió la plenariam remissionem militibus christianis contra 
Saracenos dimicantibus donasse videtur; y Urbano II (1095), hizo lo propio con todos los que fue-
ran a liberar a la Iglesia de Dios que estaba cautiva en Jerusalén, cf. DS 868).

48. Palabras pronunciadas en la última Audiencia general, 27 de Febrero de 2013, en la Plaza 
de San Pedro.
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(2008)49. Obviamente esto requiere un estudio particular que excede los límites 
del presente trabajo.

Muchos interrogantes deberán irse decantando con el paso del tiempo y el 
surgimiento de nuevas circunstancias. Por ejemplo: ¿Qué pasaría en el caso de 
que existiesen dos Papas eméritos y un tercero en funciones? Algunas pautas ya 
fueron delineadas por Benedicto XVI con respecto a determinar la residencia que 
va a ocupar, la vestimenta que va a llevar y el tratamiento honorífico que le corres-
ponde. En este caso concreto, la humildad, la sabiduría y la prudencia de Bene-
dicto XVI, corroboradas por su decisión de retirarse a un monasterio de clausura 
dentro del Vaticano para orar por la Iglesia, han evitado que pueda pensarse en 
una diarquía en el Sumo Pontificado. Aunque aquí es oportuno recordar y debe 
aplicarse lo ya expresado acerca de la irreversibilidad que produce la renuncia 
pontificia: una vez presentada conforme a las exigencias canónicas, puesto que 
no requiere aceptación de nadie, el efecto jurídico de la sede pontificia vacante 
se sigue necesaria e inmediatamente y el Romano Pontifice renunciado pierde 
desde ese mismo instante la potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia. 
Luego, ninguna injerencia podrá tener respecto de su sucesor en la sede petrina ni 
tampoco respecto de los actos de gobierno que aquél pudiera ejercer. 

Anexo documental 

Bula del perdón50, de S. Celestino V, papa

“Nos, Celestino, Obispo, Siervo de los siervos de Dios, a todos los fieles 
que tengan conocimiento de esta Carta: salud y bendición Apostólica.

De entre las conmemoraciones solemnes de los Santos, la memoria de San 
Juan Bautista debe ser honrada más solemnemente puesto que éste, nacido del 
vientre de una madre estéril, fue fecundo en obras de virtud y fecunda fuente de 
sagradas enseñanzas.

San Juan Bautista fue voz de los Apóstoles, habiendo concluido el ciclo 
de los profetas, y con el sonido de su palabra, con la admirable indicación de su 
dedo, anunció la presencia en la tierra, cubierta por las tinieblas de la ignoran-
cia, de Cristo, Luz del mundo, ofuscado por las tinieblas. De aquí su martirio 
misteriosamente impuesto y ejecutado por una mujer impúdica.

49. Città del Vaticano, 2008.

50. Traducción del latín realizada por el autor. 
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Nos, que en la iglesia aquilense de Santa María de Collemaggio, de la 
Orden de San Benito, hemos recibido la insigne tiara impuesta sobre nuestra 
cabeza en el mismo día conmemorativo de la decapitación de San Juan Bautista, 
deseamos que dicha decapitación sea honrada con una mayor veneración, con 
himnos, cantos y devotas oraciones de los fieles.

Por ello, para que la solemnidad de la Decapitación en dicha iglesia sea 
exaltada con festejos extraordinarios y sea honrada tan piadosa y fervorosamen-
te por la devota concurrencia del pueblo de Dios, aquí donde la oración de aque-
llos que buscan al Señor descubrirá los tesoros de la Iglesia, resplandecientes 
por los dones espirituales que facilitarán la entrada en los eternos Tabernáculos 
del Paraíso, invocando la misericordia del Señor omnipotente y confiando en la 
autoridad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, anualmente absolvemos de toda 
culpa y pena, que merecen por todos los pecados y fechorías cometidos desde el 
Bautismo, a todos aquellos que verdaderamente arrepentidos y confesados, visi-
tarán la antedicha iglesia, desde las vísperas de la vigilia de la solemnidad hasta 
las vísperas inmediatamente siguientes.

Dado en L´Aquila, el veintinueve de Setiembre de 1294, año primero de 
nuestro pontificado”.


