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RESUMEN: 
 

En estas páginas nos proponemos desentrañar algunas notas referidas al 
fundamento dualista sobre el que Marsilio construye su propuesta política. Esta 
dimensión de su pensamiento nos permite compararlo con dos movimientos 
heréticos (arrianismo y catarismo) escogidos en razón de que -según nuestro 
criterio- son claros representantes de un dualismo con proyecciones políticas. Este 
propósito comparativo quiere dar cuenta de la originalidad de esta nueva tendencia 
herética en la cual Marsilio se inscribe y promueve. 
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Introducción 

 

En la primavera de 1441 durante la celebración del Concilio de Florencia el Papa 

Eugenio IV redacta una bula en la cual expresa con un duro lenguaje una fuerte condena a 

las ideas expuestas por Marsilio de Padua. La razón de esta censura reside en la paternidad 

de la teoría conciliar que se le atribuye al paduano. A propósito de esta corriente político- 

eclesiástica el Papa expresa en aquella ocasión: Fuerunt impietatis alii dyabolici 

fundatores: Marsilius de Padua, Johannes de Ganduno, Guillermus Ocham aliique 

nonnulli, qui non tantum sui temporis, sed eciam futuri seculi homines venerarunt. 

En efecto, un siglo antes Marsilio había acompañado a Luis IV de Baviera en su 

ataque al Papa en Roma y la aventura de instaurar un nuevo orden político- religioso en el 

que a la preeminencia del Concilio le correspondía la anulación casi total del papado. Esta 

tendencia se acentúa posteriormente en una de las crisis más largas en la Historia de la 

Iglesia que lleva al exilio de Aviñón. 

El motivo por el cual la Iglesia condena como herejía el pensamiento político de 

Marsilio es su relación con las tendencias conciliaristas, es decir, una razón que atiende 

estrictamente al orden institucional eclesiástico. Sin embargo, un análisis más atento de su 
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propuesta política revela otras facetas que permiten ubicar esta tendencia herética como un 

hito novedoso en relación a herejías anteriores.  

En estas páginas nos proponemos desentrañar algunas notas referidas al fundamento 

dualista sobre el que Marsilio construye su propuesta política. Esta dimensión de su 

pensamiento nos permite compararlo con dos movimientos heréticos (arrianismo y 

catarismo) escogidos en razón de que -según nuestro criterio- son claros representantes de 

un dualismo con proyecciones políticas. Este propósito comparativo quiere dar cuenta de la 

originalidad de esta nueva tendencia herética en la cual Marsilio se inscribe y promueve. 

Antes de expresarnos sobre el pensamiento marsiliano en concreto, desarrollamos 

algunas consideraciones en torno al dualismo y a su consideración en la herejía de Arrio y 

en el movimiento Cátaro. Comprendemos que la distancia temporal entre estos dos 

fenómenos puede ser una dificultad al momento de sintetizarlos y ponerlos en relación. Los 

contextos culturales de uno y otro dan cuenta de múltiples diferencias. Sin embargo, hay un 

hilo conductor en los movimientos heréticos que permite resolver las dificultades propias 

de la diversidad histórico-cultural. En esta línea intentamos explicitar las proyecciones 

políticas de ambas herejías.  

Seguidamente nos ocupamos del pensamiento de Marsilio de Padua, abordándolo 

desde las categorías fundantes de su esquema político en el que se descubren las 

vinculaciones con la teoría Conciliarista. La presencia de un claro dualismo y sus 

repercusiones políticas permite compararlo con las tendencias heréticas anteriores y develar 

así su originalidad. 

 

El dualismo antropológico en la Cristiandad. 

 

Desde que el misterio central del Cristianismo se condensa en la Encarnación del 

Verbo, la aparición de un Dios encarnado constituye un problema que provoca no pocas 

disquisiciones para la teología. El contacto con la cultura helenista permite una definición 

precisa de los conceptos y una objetivación del problema. En efecto, la teología cristiana se 

apropia de la lengua y de los instrumentos lógicos de razonamiento que había elaborado la 

reflexión filosófica helenista para comprender y manifestar el fundamento religioso.  
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La exactitud con la que la teología busca expresar el misterio de la humanidad y 

divinidad del Hijo influye de inmediato en la concepción antropológica de la cultura 

cristiana. La idea de hombre en el cristianismo depende en gran parte del modo en que se 

comprende al Dios-Hijo1

Según Dussel, en los momentos pre-filosóficos del cristianismo el hombre es 

comprendido en una experiencia unitaria y se manifiesta en el relato mítico o histórico

.  

2

Las raíces de esta deformación se encuentran en un planteo dualista radical que 

concibe lo terrenal en oposición a lo celestial, lo temporal separado de lo eterno, la materia 

contrapuesta al espíritu. Esta dialéctica se introduce en el pensamiento cristiano a partir de 

. 

Pero el encuentro con el instrumental filosófico helenista acaba por introducir ciertos 

elementos que alteran la concepción del hombre como una unidad. El primero de estos 

conceptos es la idea de un alma y un cuerpo como dos sustancias (ousía). Influidas por esta 

helenización, las escuelas teológicas intentan definir y explicar dentro de los límites del 

conocimiento humano el misterio central de la religión cristiana.  

Las relaciones con la filosofía y las corrientes gnósticas introducen el germen del 

dualismo en la teología cristiana que intenta explicar la persona de Cristo ya ponderando su 

humanidad, ya predicando un Jesús como una manifestación únicamente divina. La 

explicación de la divinidad y humanidad de la persona de Cristo es paralela a una 

concepción antropológica correlativa. Así, el énfasis en la divinidad del Dios- Hijo 

considera al hombre como creatura separada de su Creador por un abismo casi 

infranqueable.  

Por otro lado, la idea de un Jesús puramente humano niega la divinidad de Cristo, de 

tal modo que su mensaje –el Evangelio- y la prolongación de su obra redentora – la Iglesia- 

pierden fuerza instituyente, a la vez que se concibe al hombre en relación subjetiva con un 

Dios monolítico. Es necesario observar que ambas deformaciones del concepto 

antropológico integral presentan una divinidad alejada de las relaciones humanas.  

                                                 
1 La Escritura expresa esta relación afirmando que Cristo es el nuevo Adán. El hombre creado a imagen y 
semejanza de Dios puede ser reflejo de lo divino; esta es la verdad antropológica que manifiesta Jesús a través 
de su obra redentora. La manifestación de Dios-Hijo en su naturaleza divina y humana reestablece el lugar 
propio del hombre en el cosmos. Una concepción errada del dogma Cristológico se traduce en una idea 
antropológica incompleta o desintegrada. 
2 Cfr. Dussel, Enrique, El Dualismo en la Antropología de la Cristiandad, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1974, pp. 13 - 31 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 
 

178 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

su helenización y por influencias del platonismo. Pero es necesario notar que si la idea 

dualista perdura en la cosmovisión cristiana probablemente haya encontrado en ella un 

sustrato profundo que le permite arraigar y crecer bajo la forma de un dualismo mitigado. 

El dualismo radical presenta una relación de opuestos que, en la generalidad de las 

veces, admite una valoración positiva hacia lo espiritual o lo celestial mientras que carga 

negativamente la idea de cuerpo o materia. Es una constante que se observa en las primeras 

herejías, en el maniqueísmo, en el arrianismo y que reaparece en los movimientos heréticos 

de la Baja Edad Media, albigenses y cátaros. 

Fuera de quedarse en el plano del conocimiento teológico, las discusiones 

provocadas por una visión dualista radical y su prolongación en diversas herejías tienen una 

repercusión -ya sutil, ya grave- en la sociedad. Sobre todo se vinculan a las ideas políticas 

que aparecen a raíz de la lucha entre el poder eclesiástico y el poder civil por definir y 

conservar sus autonomías respectivas. 

 

El arrianismo, una herejía políticamente correcta. 

 

Asceta, intelectual, poseedor de una mente sutil y una voluntad tenaz, Arrio lleva 

hasta sus últimas consecuencias las opiniones teológicas que comienza a formular a partir 

de la escuela de Antioquia. En contraste con la corriente seguida desde Alejandría, 

Antioquia promueve una cristología que enfatiza la diferencia entre el Padre y el Verbo.  

El arrianismo considera que Jesús no es Dios, sino una creatura creada. Esto tiene 

por un lado una connotación dualista en la que la materia está separada de la divinidad. Sin 

llegar a los planteos extremos del maniqueísmo, en la herejía de Arrio la materia tiene una 

carga negativa. Es la razón por la cual no puede pensarse que Dios pueda ser divino y 

humano a la vez.  

Por otro lado esta posición desarticula la unión vital entre la obra redentora de 

Cristo y la Iglesia. Al enfatizar la divinidad de Dios hasta el punto de convertirlo en un ente 

incognoscible y negar la divinidad de Cristo, se compromete el carácter divino- humano de 

la Iglesia misma concibiéndola como una institución exclusivamente humana, cuyo 

fundador no pasa de ser un líder de cualidades excepcionales o -desde una mayor 

concesión- la creatura más perfecta, pero creatura al fin. 
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Se pueden aventurar muchas razones para explicar la aceptación casi universal que 

logra esta herejía tanto en oriente como en occidente. Desde el paganismo romano no es 

difícil aceptar los postulados del arrianismo. Los paganos pueden concebir fácilmente que 

Jesús es un ser divino y están dispuestos a admitirlo entre sus muchos dioses, a tal punto 

estaban habituados a la idea de que los dioses aparecen bajo la forma humana. Incluso en 

los últimos tiempos del Imperio se admite la apoteosis de los emperadores. Sin embargo 

entre el Mesías y Dios o entre lo divino y Dios hay una distancia infranqueable. Para los 

pensadores griegos que acceden a creer en Cristo y a ver en Él a un mediador, el Mesías 

“hijo de Dios” está separado del Dios inaccesible, superior a la esencia, entrevisto por los 

grandes filósofos griegos como Platón3

Pero no es solo el Imperio quien ve con simpatía la nueva doctrina emanada de la 

religión oficial. A la postre, son los pueblos bárbaros los que se constituyen en baluarte de 

expansión del arrianismo. Para Guitton, esta fuerte penetración se debe a que el arrianismo 

se presta mejor que la ortodoxia a esas formas sumarias de la fe que siempre han gozado 

de la preferencia de los pueblos rudos: una liturgia furtiva, en lengua gótica, celebrada 

por la noche o al amanecer, una teología tosca o rudimentaria, nada de monjes, una 

.  

Las controversias entre los emperadores y los miembros de la jerarquía eclesiástica, 

en la defensa de la ortodoxia o del arrianismo, es terreno fértil donde germina la 

conflictividad de las relaciones entre el poder civil y el pode eclesiástico. Es probable que 

la clara inclinación hacia el arrianismo del Emperador Constancio no sólo responda al 

vínculo solidario que éste mantiene con los obispos arrianos, y que éstos se encargan de 

fortalecer. El arrianismo presenta un potencial justificante del poder imperial erigido sobre 

el papado.  

Si Cristo, fundador de la Iglesia, no es más que una creatura, la institución papal 

queda debilitada. Nada obsta entonces para que el Emperador pueda pronunciarse sobre la 

ortodoxia cristiana con toda autoridad.  

Quizás sea ésta la postura radical que sostiene el Imperio de Oriente, donde el 

arrianismo es admitido ampliamente y la manifestación institucional de la religión aparece 

débilmente formalizada. De hecho, al fortalecimiento del poder imperial en Oriente le 

corresponde una pérdida importante de autonomía eclesiástica. 

                                                 
3 Guitton, Jean, Las Crisis en la Iglesia, Emecé, Buenos Aires, 1984, pp. 84 - 85 
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piedad militar hecha de afirmaciones violentas; una trinidad casi desarticulada… en 

resumen, una fe que se acomodaba a esos pueblos que emergen del paganismo germánico4

El cátaro vive en esta tierra para hacer penitencia, para expiar su ruptura con 

Dios, que en el albor de los tiempos lo había concebido como ángel. El retorno al Cielo y 

la liberación es el fin supremo que suscita todas sus plegarias. La expiación terrestre y el 

“retorno” centran todas las convicciones de la teología cátara

. 

Podemos dudar de la correlación entre arrianismo y una religiosidad bárbara; de lo 

que no se puede dudar es del carácter acomodaticio de la nueva fe herética, de su gran 

flexibilidad al punto de constituirse casi como una iglesia paralela amparada en el poder 

civil.  

 

Los cátaros, un dualismo anarquizante. 

 

Si el arrianismo toma su nombre de su fundador y más ferviente propagador, los 

cátaros derivan su apelativo del principio esgrimido como fundamento doctrinal: Kathari, 

los puros. El hecho de no manifestar adhesión a un personaje fundador si no a una idea o 

doctrina sugiere un grupo escasamente organizado, donde los factores instituyentes son 

inconsistentes. De hecho, bajo esta denominación es fácil ubicar la gran diversidad de 

movimientos disidentes de la Iglesia bajomedieval que pululan en la Cristiandad del siglo 

XII. Todos ellos surgen de modo inconexo tras un ideal común, alcanzar la pureza del 

espíritu.  

El dualismo en esta herejía es manifiesto. El catarismo se ubica en la perspectiva de 

un neo- maniqueísmo en el que las fuerzas rectoras de la vida son el bien y el mal. A esta 

visión maniquea los cátaros agregan los principios de vida evangélica resumidos en una 

lectura literal del Nuevo Testamento. El modelo a seguir es el estilo de vida de los primeros 

Apóstoles, en particular su pobreza. Pero el aspecto central de la herejía cátara se vincula a 

la idea de salvación. 

5

La materia o el cuerpo poseen una carga altamente negativa. Es la antigua idea 

platónica del cuerpo como cárcel del alma, de la cual debe ser liberada. De hecho la herejía 

.  

                                                 
4 Ibidem, pp. 94 - 95 
5 Mestre, Jesús, Cathari, Península, Barcelona, 2005, p. 111 
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cátara asume el concepto de transmigración para aquellos hombres no perfectos, es decir, 

que no han seguido la vida pobre del Evangelio y no han castigado su cuerpo durante la 

vida temporal. Otro de los rasgos que se derivan de la visión negativa de la materia es la 

negación de la resurrección. 

La identificación del pecado con el mundo provoca que estos grupos se constituyan 

como minorías sectarias, separadas de todo vínculo social. Los creyentes se colocan fuera 

de las leyes de la sociedad. Deben rehusarse  a prestar juramento, porque éste los ata a la 

sociedad, obra de satanás. Por la misma razón, deben negarse a prestar servicio bajo las 

armas. No tienen imágenes, ni cruz, ni una liturgia análoga al culto católico. En cambio, 

celebran semanalmente un culto en el que solo se recita el Pater nóster, un ágape cuyos 

participantes reciben el pan sagrado y lo llevan a sus hogares, y una especie de confesión 

denominada “preparación”. Resulta comprensible que semejante doctrina moral e 

institución puedan ejercer una fuerte seducción6

La señal más clara de la rebeldía cátara se muestra en las manifestaciones públicas y 

en sus liturgias. Pero el carácter disidente de esta herejía se encuentra en la radicalidad del 

planteo dualista. No obstante, la sutileza con la que se presenta el movimiento cátaro hace 

su identificación como herejía sea difícil. Su estrecha relación con el cristianismo impide 

discernir su falta de ortodoxia.  

. 

 La causa actuante en el surgimiento de estos grupos o partidos debe ubicarse en la 

profunda crisis moral de la Iglesia bajomedieval, crisis que fue in crescendo a lo largo de 

los últimos siglos medievales. La ambición se infiltra en las jerarquías y llega a provocar en 

el pueblo laico reclamos a viva voz que no pocas veces derivan en reacciones violentas. 

Además los clérigos y obispos encuentran dificultades en el discernimiento de los límites 

para el poder civil y el poder eclesiástico. La confusión entre fines y medios hace que la 

Iglesia a la vez que fortalece su estructura, debilita su espíritu. 

Este ambiente es propicio para el crecimiento de movimientos disidentes que buscan 

una expresa separación de la estructura jerárquica de la Iglesia “oficial”. Adoptan un 

carácter eminentemente apostólico ya que la práctica de la predicación es la principal 

fuente de adhesión. De tal modo estos grupos o comunidades son catalogados como 

perturbadores del orden y causantes de disturbios sociales. 

                                                 
6 Guitton, Jean, op.cit., p. 145 
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Guitton expresa con claridad la diferencia. Lo extraordinario dentro del movimiento 

creado por Jesús es que el momento de pureza dio a luz una Institución. El sucesor del 

apostolado no fue un nuevo profetismo, sino la Iglesia, es decir, la regla de duración y 

sucesión, la institución normativa que somete a obediencia a los profetas con mucha más 

fuerza que el sacerdocio judío. […]La iglesia nunca fue un partido de los puros. Más que 

la pureza perfecta, buscó la purificación. Fundó a su vez instituciones secundarias que 

permitían recuperar la pureza perdida cumpliendo funciones de perdón, penitencia y 

educación progresiva. Tolera la existencia de una mixtura, sin dejar por eso de exaltar una 

perfección sin límites, […] es una “permixta Ecclesia”7

Por otro lado, la concepción negativa de la materia, del cuerpo y lo terrenal 

promueve un pensamiento apocalíptico. Los cátaros predican la proximidad del fin de los 

tiempos y la urgencia de retornar al estado espiritual (angelical) originario. Junto a la idea 

de predestinación (sólo algunos son los perfectos) está la idea de salvación que opera en 

una realidad trascendente desvinculada de lo temporal, de lo mundano, identificado con las 

fuerzas del mal

.  

El partido de los cátaros se contrapone a la Iglesia en su negación de este carácter 

permixto, que se coliga a un planteo des- estructurante de la Iglesia. En efecto, el rechazo a 

la perfectibilidad de lo humano y la afirmación rotunda de un hombre perfecto que aparece 

tras la aniquilación de la materia hace de la jerarquía y la mediación factores superfluos y 

prescindibles. 

De este modo el catarismo se presenta no sólo como fenómeno sedicioso en el orden 

social sino también como elemento agresivo para el cristianismo institucionalizado en la 

Iglesia. 

8

                                                 
7 Ibidem, p. 134 
8 Cfr. Mestre, Jesús, Cathari, Península, Barcelona, 2005, p. 93 ss. 

. 

El fundamento dualista de la herejía cátara opera en los movimientos disidentes del 

siglo XII como impulso contestatario del orden social, pero sobre todo de la institución 

eclesiástica.  
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Marsilio de Padua, un dualista original. 

 

La disputa entre Federico de Austria y Luis de Baviera por la sede imperial vacante 

(1320) es el marco en el que aparecen las tesis políticas de Marsilio de Padua. Éste ya ha 

dejado de ser rector de la Universidad de París -cargo que ocupó en 1313- y oficia de 

consejero en la corte de Luis de Baviera, el candidato desfavorecido por el papado. 

En su Defensor Pacis, el alegato a favor del Emperador cuyo título señala todo un 

programa político, el clérigo paduano expone un esquema de legitimación del poder que 

presenta varios aspectos novedosos. Al manifestar una clara oposición a la autoridad 

pontificia merece la condena de Juan XXII y por su apoyo a Luis IV queda marginado de la 

Iglesia. 

El programa político marsiliano tiene un objetivo concreto, fundamentar la 

legitimidad del poder del Emperador y deslegitimar la Plenitudo Potestatis del papado a 

través de una argumentación lógica. Para ello recurre a fuentes autorizadas, sobre todo a los 

textos clásicos, a las últimas traducciones de Aristóteles, a los Padres de la Iglesia y a la 

Sagrada Escritura.   

Su objetivo se opone en forma manifiesta a la conciencia de un espacio político dual 

en el que Iglesia y Estado gozan de reconocimiento social y legitimidad política. Es claro 

que este dualismo político Iglesia –Estado es intrínsecamente conflictivo, tanto en el 

medioevo como en la actualidad. Marsilio intenta zanjar esta conflictividad operando una 

reorganización jerárquica entre estos dos espacios. En vistas a este fin recurre al dualismo 

celestial – terrenal o vida eterna – vida temporal, y funda su programa político sobre esta 

división. 

Para Marsilio la vida del hombre tiene dos fines, uno es alcanzar el vivir y el vivir 

bien, y se realiza en la vida presente. El otro es llegar a la salvación eterna, y se alcanza 

después de la muerte. El primer fin –terrenal- impulsa la constitución de la ciudad con todas 

sus partes, ordenada de modo orgánico. “El reino, [es como] un cuerpo animado, está 

constituido por partes ordenadas entre sí con proporción, y con sus funciones combinadas 

entre sí y en orden al todo”9

                                                 
9 Marsilio de Padua: Defensor Pacis, traducción y estudio preliminar de Luis Martínez Gómes, Tecnos, 
Madrid, 1989. Parte I, Capítulo II parágrafo 3. En adelante: DP I, II – 3. 

. 
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Entre las partes rectoras de la ciudad se encuentra la parte gobernante y la parte 

sacerdotal. Luego están los oficios cuya función es atender las necesidades básicas de la 

comunidad. 

Estas partes no se disponen de modo arbitrario sino que siguen un proceso de 

legitimación cuya raíz es la totalidad de los ciudadanos que se expresa en la asamblea. Así 

Marsilio presenta la figura principal de sus tesis, el legislador humano. Ésta es una 

institución que traduce la voluntad de todos.  

“El legislador humano es el pueblo”, en tanto causa eficiente y primera de la ley, 

que expresa su voluntad haciendo uso de la palabra “en la asamblea general de los 

ciudadanos, imponiendo o determinando algo que hacer u omitir acerca de los actos 

humanos civiles, bajo pena o castigo temporal”10

Es allí donde reside en poder indivisible y soberano. El legislador humano se 

manifiesta en el gobernante en tanto éste refleje la voluntad de la totalidad de los 

ciudadanos (universitas civium). Así, el legislador humano es fuente de legitimidad del 

gobernante y origen instituyente de las partes de la ciudad, incluida la parte sacerdotal

. 

11

                                                 
10 DP. I, XII - 3 
11 El sacerdocio en Marsilio es un fenómeno ambiguo. Puede decirse que hay un concepto fuerte de 
Sacerdocio, definido como la función social instituida por el legislador humano para oficiar los ritos 
religiosos. Un concepto débil de sacerdocio se sugiere en la medida en que Marsilio acepta la voluntad 
fundacional de Cristo en las palabras instituyentes del ministerio petrino y en el encargo de la misión 
evangelizadora. Sin embargo, esta segunda definición carece de fuerza en la argumentación de Marsilio. 

. El 

gobernante es el único titular del poder con capacidad coactiva. No hay ley fuera de la ley 

humana que tenga efectos en la vida presente (terrenal). 

Es necesario observar que el reposicionamiento de la parte sacerdotal como 

emanación de una voluntad humana implica un cambio radical en el concepto de Iglesia. 

Marsilio sostiene que esta parte de la ciudad es necesaria debido al fin eterno o celestial que 

tienen los hombres de fe. El sacerdocio es una función social que se ejerce bajo la ley 

coactiva del gobernante y cuyo objetivo es ofrecer a los fieles los medios (el oficio de las 

liturgias) para alcanzar la salvación. En la vida terrena los hombres no están sujetos a la ley 

divina pues la jurisdicción de esta ley se efectúa en la vida celestial o eterna. Esto es así 

debido a que Dios es el único juez de la ley divina, quien conoce los corazones y dirime sus 

intenciones. 
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De esta manera queda resuelta la conflictividad entre el papado y el poder civil. El 

único gobernante legítimo es el Emperador. El papado responde a una realidad (divina o 

eterna) cuyas leyes tienen efectos que exceden la vida temporal de los hombres. 

La separación entre la vida terrena y la vida celestial admite una valoración 

favorable hacia el primer término. Gracias a la relevancia de la vida temporal, los 

postulados heréticos de Marsilio pueden convertirse en cimiento para nuevas ideas 

modernas acerca del poder y su legitimidad. 

 

Conclusión 

 

La introducción del planteo dualista materia - espíritu, lo humano - lo divino en la 

teología cristiana juega un rol destacado en los movimientos heréticos.  El dualismo se 

encuentra en la base de programas disidentes que cuestionan no sólo la doctrina cristiana 

sino el orden político de la cristiandad. 

Tanto el arrianismo como el movimiento cátaro sostienen un dualismo en el que la 

materia (o la dimensión temporal/corporal de la vida humana) soporta una carga negativa. 

El arrianismo no tolera la divinidad del Hijo, lo cual implica por un lado la idea de una 

iglesia débilmente instituida, y por otro la posibilidad de justificación religiosa del 

cesaropapismo. Desde esta perspectiva la iglesia se hace susceptible de perder su 

autonomía sometiéndose al poder civil. 

El movimiento cátaro comparte el rechazo de la materia y afirma el desprecio a la 

vida temporal. Su predicación apocalíptica favorece una visión anárquica de la religión y 

una idea de comunidad eclesial que prescinde de las jerarquías. 

Es probable que Marsilio haya tenido contacto con algunos representantes de ésta 

herejía. Aunque su planteo tiene otro carácter, donde sobresale la sistematización y 

teorización de conceptos propios de la filosofía política, es posible ver un vínculo entre la 

deconstrucción de la institucionalidad de la Iglesia y los programas cátaros de Salvación.  

Sin embargo, el paduano construye su esquema político en base a una valoración 

positiva de la vida temporal. Es imposible pensar la legitimación del poder civil del 

Emperador sin considerar la eficacia atribuida a la vida presente.  
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En este sentido, y en el concierto de las herejías medievales, la postura marsiliana 

admite una nota de originalidad en el planteo dualista. Probablemente sea ésta una de las 

razones que hacen del paduano uno de los principales innovadores políticos medievales con 

proyecciones modernas. 


