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TEMA 5.- GUILLERMO DE OCKHAM: SEPARACIÓN IGLESIA-
ESTADO 

 

 

 Guillermo de Ockham, es un  filósofo franciscano de finales del siglo IXV. Desarrolló una 

filosofía revolucionaria en su tiempo en la que separaba el ámbito religioso del político. Acusado de 

hereje por el papado, su nombre es famoso por  su “principio de economía” conocido como " navaja 

de Ockham", según el cual, entre dos explicaciones igualmente satisfactorias, la más simple es, 

probablemente, la acertada. Este principio, junto con otras ideas suyas  inspiró  siglos más tarde, el 

nacimiento del método científico. 

 

    LA SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO: 

 

 Frente a las posturas de San Agustín, Santo Tomás y otros filósofos medievales, que 

buscaban conciliar fe y razón, GUILLERMO DE OCKHAM CONSIDERÓ QUE FE Y RAZÓN SON 

FACULTADES TOTALMENTE INDEPENDIENTES Y DISTINTAS. La fe depende de la revelación 

así que no necesita de la razón que no puede aportar nada a la fe. La razón es una facultad 

otorgada por Dios al hombre para que este se guíe en el mundo, por lo tanto, no necesita de la 

fe en su ámbito propio. Esta separación entre el ámbito religioso y el ámbito mundano la extrapoló 

el filósofo franciscano a la separación entre el poder político (Estado) y el poder religioso (Iglesia), lo 

que le valió la condena por herejía. 

 

 SEGÚN OCKHAM LA PLENITUD DE PODERES DEL PAPA EN LO POLÍTICO Y 

RELIGIOSO ES CONTRARIA A LA ENSEÑANZA EVANGÉLICA. El Papa debe ser un servidor de 

los fieles cristianos y su autoridad  en lo religioso debe de estar limitada en todo momento por la 

expresión libre de la fe de todos los miembros de la Iglesia. Según este filósofo, que anticipa la 

Reforma protestante, ni el Papa ni los concilios pueden imponer verdades para ser acatadas por el 

resto de la comunidad de fieles, ya que para Ockham esta comunidad de fieles es la Iglesia misma. 

Ockham niega la infalibilidad del Papa, sosteniendo que, como hombre que es, puede equivocarse 

pues para él, solo es infalible el cuerpo colectivo de la Iglesia formada por todos sus fieles. Va a 

rechaza el orden jerarquizado y autoritario de la Iglesia de su tiempo, afirmando que el papado debe 

ponerse al servicio de los fieles en cuestiones religiosas y decantándose por una visión democrática 

de la religión.  

 

 Si EL PODER DEL PAPADO ESTÁ AL SERVICIO DE LOS FIELES EN CUESTIONES 

RELIGIOSAS, mucho menos potestad tendrá el Papa para inmiscuirse en asuntos políticos. La 

autoridad del Papa es solo religiosa y no debe entrometerse en los asuntos públicos. De esta 

manera, religión y política quedan delimitadas como ámbitos paralelos pero separados hasta el punto 

que considerará que EL PODER POLÍTICO NO OBTIENE SU LEGITIMIDAD DE DIOS sino de que 

se atenga al bien común.  Puesto que el poder civil no procede del Papa, éste no tiene autoridad 

para elegir, confirmar o destituir a los gobernantes. Esta tarea le corresponde realizarla al pueblo.  

    En definitiva, Ockham sostiene que el dominio ilimitado del Papa en la Iglesia carece de 

justificación, perjudica los intereses espirituales de la cristiandad y sienta las bases de la degradación 

moral  y de la corrupción. Por ello defiende que sea limitado por los concilios. 
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COMENTARIO DEL TEXTO DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

TEXTO: 

 “Pero me parece que se ha de afirmar que de la potestad regular y ordinaria concedida y 

prometida a S. Pedro y a cada uno de sus sucesores por las palabras de Cristo ya citadas (“lo que 
atareis en la tierra, quedará atado en el cielo”) se han de exceptuar los derechos legítimos de 
emperadores, reyes y demás fieles e infieles que de ninguna manera se oponen a las buenas 
costumbres, al honor de Dios y a la observancia de la ley evangélica (…) Tales derechos existieron 
antes de la institución explícita de la ley evangélica y pudieron usarse lícitamente. De forma que el 
papa no puede en modo alguno alterarlos o disminuirlos de manera regular y ordinaria, sin causa y 
sin culpa, apoyado en el poder que le fue concedido inmediatamente por Cristo. Y si en la práctica el 
Papa intenta algo contra ellos [los derechos de los emperadores y reyes], es inmediatamente nulo de 
derecho. Y si en tal caso dicta sentencia, sería nula por el mismo derecho divino como dada por un 
juez no propio (G. DE OCKHAM, Sobre el gobierno tiránico del Papa. Trad. P. Rodríguez. Madrid, 
Tecnos, 2001, pp. 60-61 [traducción adaptada]).  
 

AUTOR: 

 Guillermo de Ockham, es un  filósofo franciscano de finales del siglo IXV y uno de los más 

firmes críticos de la filosofía escolástica. Desarrolló una filosofía revolucionaria en su tiempo en la 

que separaba la fe de la razón y el  ámbito religioso del político. Acusado de hereje por el papado, su 

nombre es famoso por  su “principio de economía” conocido como " navaja de Ockham", según el 

cual, entre dos explicaciones igualmente satisfactorias, la más simple es, probablemente, la acertada. 

Este principio, junto con otras ideas suyas  inspiró  siglos más tarde, el nacimiento del método 

científico. 
 

TEMA: 

 El papa carece de poder y autoridad para alterar los derechos legítimos de reyes, 

emperadores y demás miembros de imperios y estados. 

 

IDEAS PRINCIPALES: 

 Los derechos legítimos de emperadores, reyes, fieles e infieles son anteriores a la institución 

explícita de la ley evangélica. 

 Cristo no concedió a San Pedro ni a sus sucesores poder para alterar esos derechos 

legítimos. 

 El poder del papa no es absoluto pues excluye la alteración o modificación de dichos  

derechos. 

 El papa, por lo tanto, no tiene legitimidad para actuar sobre ellos: escapan de su competencia. 

 

EXPLICACIÓN DE LAS IDEAS: 

 Lo que busca Ockham en la obra de la que se ha extraído el fragmento que hay que 

comentar es aclarar las limitaciones del poder papal en contraposición con las del poder 

terrenal de reyes y emperadores a la luz de la cita bíblica que aparece en el mismo y que 

pertenece al Evangelio de San Mateo. A lo largo de la Edad Media se entendió, siguiendo la línea 

marcada por la ideología del agustinismo político,  que la frase “lo que atareis en la tierra, quedará 

atado en el cielo” otorgaba a San Pedro y a sus sucesores los papas plenos poderes sobre asuntos 
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terrenales y  les permitía gobernar la Iglesia como si fueran monarcas, es decir, con plenitud de 

poder sobre todos los cristianos. Sobre estas ideas se fundamentó la Teocracia papal que reinó en 

Occidente de forma hegemónica hasta el siglo XIII contra la que se levanta la voz de Ockham, tal 

como muestra el texto. 

 Ockham espera  que se entienda que el Papa gobierna sobre la  vida espiritual de la 

comunidad de fieles -que es como entiende él la Iglesia-, pero que eso no le da potestad sobre los 

cuerpos de los súbditos ni sobre su vida política. El papa tendría poder espiritual pero no terrenal o 

temporal. 

  De la lectura del texto se desprende que, para su autor, la limitación del poder del Papa es 

tan importante como lo es la diferencia entre la razón y la fe. OCKHAM DEFIENDE UNA NETA 

SEPARACIÓN ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO, o lo que es lo mismo, ente el poder espiritual y  

el temporal. Esta defensa marca una diferencia radical entre su pensamiento y la tradición medieval, 

pues al afirmar que la autoridad del Papa usurpa las libertades de los hombres está 

aseverando estrictamente que el sumo Pontífice no puede discutir los asuntos de orden civil, 

los cuales corresponden estrictamente a los reyes y a los jueces. Ockham entiende la función 

de la política como una acción reflexiva y práctica, que recae fundamentalmente en el gobernante y 

no en el Papa. Este último sería reconocido como moderador en el terreno espiritual, pero no 

posee poder coercitivo sobre las cosas temporales ni por derecho humano, ni por derecho 

divino, sino que está al servicio de la comunidad de los fieles, no de la de los hombres. El principado 

apostólico fue instituido, pues, para servir y no para dominar. Esta situación define claramente una 

esfera particular para la religión: la salvación de las almas.  

 Teniendo en cuenta esta separación de los dos poderes, podemos deducir que el poder 

político tal y como lo concibe Ockham se origina en los individuos: ellos como criaturas de Dios 

que han recibido un derecho natural para decidir sobre las cosas que quieren hacer, e incluso para 

decidir si quieren o no conocer a Dios, son las que deciden sobre sus gobernantes. El papa sólo 

está legitimado para actuar contra el poder político cuando éste se opongas a la ley de Cristo.  

 En definitiva,  Ockham rompe con la doctrina medieval tradicional de la Iglesia que otorgaba 
a los papas plenos poderes, no admitiendo tampoco la idea de que el Papa sea infalible  puesto que 
es un miembro más de la Iglesia, que él entiende como la comunidad de los fieles creyentes. Por 
ello, él mismo condena al Papado de Aviñón por dedicarse a asuntos que, lejos de ser religiosos, 
pertenecen mucho más al ámbito social, secular o civil. 
 
 Debemos aclarar, no obstante,  que Guillermo de Ockham no está negando la 
importancia de la Iglesia como institución, sino que critica que  quienes la dirigen hayan 
desviado su labor hacia lo que no le corresponde. El debilitamiento de la autoridad Pontificia que 
propone no significaba, pues, un ataque directo a la Iglesia como institución, sino una reflexión sobre 
la tarea de la misma. La doctrina política de Ockham busca separar lo espiritual de lo temporal, del 
mismo modo que buscó desvincular la Teología de la Filosofía, con una clara intención: menos 
defender los intereses del Emperador y más garantizar la espiritualidad. Pero sería apresurado (y 
anacrónico) considerar esto como un ataque al dogma cristiano. 
 

ACTUALIZACIÓN: 

 ¿Es posible defender en la actualidad que el poder político pueda recaer sobre una autoridad 

religiosa? 

 Voy a presentar modelos diferentes de respuesta: 

1.-  En el presente, no se puede defender racionalmente que el poder civil haya de recaer en el 
papado o en la jerarquía de cualquier otra confesión religiosa. Precisamente la separación entre 
estos dos tipos de autoridad estuvo en el origen de los Estados modernos. Ockham  reclamó tal 
separación para que la Iglesia viviese de manera auténtica la ley evangélica. Posteriormente, lo 
hicieron todos cuantos defendieron la tolerancia (Spinoza, Locke, los ilustrados). Hoy día, la 
separación entre la Iglesia y el Estado es una de las señas de identidad de la democracia occidental.  
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 Si para Ockham el mayor riesgo de la intromisión del papado en el poder civil era la 
degradación y la corrupción de quien solo debe ocuparse del espíritu, nosotros podemos añadir el 
enorme riesgo de fanatismo a que puede dar lugar la confusión de ambos poderes, como 
demuestran, por ejemplo el radicalismo islámico o las guerras de religión que en el mundo han sido..  

La tolerancia y el respeto a la libertad de conciencia solo son posibles cuando el Estado acepta las 
diferentes creencias. Cuando un poder religioso invade el terreno del poder político, este deja de 
tener como primer objetivo el bien común y asume las metas de esa religión como universales, de 
manera que el respeto a quienes mantienen otras creencias y a cuantos disienten es más difícil, pues 
toda religión se considera en posesión de la verdad absoluta. .  

 
2.- Otro enfoque a la respuesta (deberá ser personalizado por el alumno):  

 En primer lugar, desde el espíritu laicista es de todo punto irracional permitir que un líder 
religioso se erija también en líder político. Se cree que para alcanzar un mundo de justicia y de paz 
hay que evitar la primacía de una religión sobre otra garantizando a nivel político la pacífica 
convivencia de todas las creencias, y se cree también que debe ser el sistema democrático el que ha 
de decidir la forma de redistribución de la riqueza y  la forma de  tomar las decisiones políticas sin 
atender a cuestiones religiosas sino a valores morales de alcance universal.  

 Pero esta idea también la recoge el Nuevo Testamento (Lucas 20:25): “Dad a César lo que 
es de César y a Dios lo que es de Dios". Sin embargo, en la actualidad es tal la influencia del Papa 
en orden espiritual que no hay que desdeñar su clara influencia política, de forma tácita: A nivel 
internacional; una simple sugerencia suya, aunque no cuente con rango de ley, será seguida por 
millones de personas católicas que profesan devoción papal pero también tenderá a ser tenida en 
cuenta por los dirigentes políticos dada esa ingente influencia en sus gobernados.  Obviar esto 
supondría negar la evidencia, hacer oídos sordos a la realidad. Lo mismo es aplicable para otros 
líderes religiosos importantes. 

  

 

   


