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GLOSARIO DE HEREJIAS EN OCCIDENTE Y HUSISMO 

POR NECROP 

 

Adamitas: Término para designar diversas sectas en la historia del 

cristianismo. Como tal se conoce al más extremo radicalismo husita (véase 

husitas). 

Adopcionismo: Visión de Cristo sólo como hijo adoptivo del Padre. Predicado 

por Elipando de Toledo y Félix de Urgel en la segunda mitad del siglo VIII. 

Condena definitiva en el concilio de Frankfurt (799). 

Albigenses: Nombre dado a los cátaros (véase cátaros) en el sur de Francia. 

Derivado de la ciudad de Albi, en esta zona. 

Amaurianos: Panteístas discípulos de Amaury de Bene. Condenados en 1210. 

Apostólicos: Joaquimitas (véase joaquimismo) extremos. Discípulos de 

Gerardo Segarelli y Fra Dolcino (fines del siglo XIII, comienzos del XIV). 

Arnaldistas: Seguidores de Arnaldo de Brescia (m. 1155). Detractores del 

poder temporal del papa y de la riqueza del clero. 

Averroístas: Seguidores del filósofo hispanomusulmán Averroes (1126-1198). 

Desde 1235 Siger de Brabante enseña sus doctrinas en París sobre la 

eternidad del mundo y la unidad del intelecto agente. En 1270 el obispo 

Esteban Tempier condena trece de sus tesis. 

Beguinas y begardos: Hermandades semireligiosas que proliferan desde el 

siglo XII. Por su independencia resultan sospechosas de herejía. Algunas son 

condenadas en el concilio de Vienne de 1311. 

Berengarianos: Discípulos de Berenguer de Tours (m. 1080), cuestionador de 

la transubstanciación eucarística. 
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Cátaros: Herejes con enorme fuerza en el sur de Francia y parte de Italia 

desde mediados del siglo XII. Defensores del dualismo (véase dualismo) y 

debeladores de la práctica sacramental, que sustituyen por una especie de 

penitencia (consolamentum) administrada por sus ministros o perfectos. Una 

cruzada que arrasará el Midi, al inicio del siglo XIII y la Inquisición acabará con 

la herejía en este siglo. 

Concorenses: Otro de los nombres italianos de los cátaros. 

Dinantismo: Doctrina panteísta de David de Dinant (m. 1215). 

Dualismo: Componente de procedencia oriental (Zoroastro, Manes...) de 

diversas herejías. El mundo se concibe como campo de batalla de dos 

principios igualmente poderosos: el Bien y el Mal. 

Enricianos: Seguidores del predicador itinerante Enrique de Lausana (m. 

1145). Negaban la eficacia de los sacramentos. 

Eonistas: Secuaces del pseudomesías Eon de Stella (m. 1150) 

autoproclamado Hijo de Dios y juez del mundo. 

Erigenismo: Doctrina neoplatónica de Scoto Erigena (m. 877), en De Divisione 

Naturae. El mundo es un ciclo en el que todo sale de Dios y todo retorna 

indefectiblemente a Él, sin que haya una posibilidad real de condenación. 

Espirituales: Rama de los franciscanos defensores de la pobreza absoluta. 

Condenados por Juan XXII en 1323. 

Flagelantes: Forma de autopenitencia colectiva, con enorme fuerza en el siglo 

XIV. Influidos a veces por el milenarismo, se convierten en un grupo 

verdaderamente anárquico. 

Fraticelli: Originariamente, miembros de las órdenes mendicantes. Luego, 

sinónimo de espirituales franciscanos. 
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Herejes de Durango: Movimiento de tipo espiritual franciscano desarrollado 

(mediados del siglo XV) en esa localidad por Alonso de Mella. 

Hermanos del Libre Espíritu: Expresión genérica que designa a diversas 

sectas panteístas, exaltadoras de la libre experiencia individual mística como 

vía de salvación. Identificados como herejes en 1200. 

Hostegesistas: Seguidores del antropomorfismo del obispo mozárabe 

malagueño Hostegesiso. Rebatido en el año 864 por el Abad Sansón. 

Husismo: Doctrina del reformador bohem Juan Hus (m. 1415). Al wyclefismo 

(ver wyclefismo) añade otras ideas: extensión de la comunión por el cáliz a los 

seglares, fuerte sentido antipapal y antialemán y, en los sectores más 

radicales, una profunda carga social y milenarista. 

Joaquimismo: Doctrina inspirada en los escritos de Joaquín de Fiore (m. 

1202) y en las ideas del espiritualismo franciscano. Se confía en la próxima 

llegada de la Iglesia del Espíritu diferente de la jerárquica. 

Lollardismo: Facción radical del wiclefismo (ver wyclefismo) muy influyente en 

la agitación de los trabajadores ingleses de 1381. 

Luciferianos: Secta surgida en Maestrich en el siglo XII, reivindicadora de 

Lucifer frente a San Miguel. 

Maniqueos: Nombre genérico de las sectas dualistas (ver dualismo). 

Milenarismo: Creencia de distintos movimientos heréticos-radicales, en un 

futuro milenio de bendiciones, previo a la segunda venida de Cristo. 

Nicolaísmo: Amancebamiento de clérigos, particularmente en el siglo XI.   
 
Nominalismo: Teoría negadora de la realidad de los conceptos universales, 

defendida en el siglo XII por Pedro Abelardo y Roscelin. Rebrota en el siglo XIV 
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con Guillermo de Occam. Teológicamente sólo admite la autoridad de la fe para 

llegar a un conocimiento de Dios. 

Pastoureaux: Movimiento cruzadista campesino profundamente antinobiliario y 

anticlerical que sacudió a Francia en 1250. 

Patarinos: Reformadores radicales milaneses (mediados del siglo XI) contra la 

corrupción del clero. 

Petrobrusianos: Seguidores del pseudomesías Pedro de Bruys (m. 1140). 

Fuertemente antisacramentalistas y antijerárquicos. 

Predestinacionismos: Basándose en San Agustín, diversas tendencias de 

este signo se dan en el Medievo. V. g. la de Gottskalk (mediados del siglo IX). 

Publicanos: (Deformación del término «paulicianos ».) Uno de los nombres 

para designar a los dualistas. Derivado de Pablo de Samosata (mediados del 

siglo 111),a quien se creyó incurso en este error, o de otro Pablo desconocido. 

Simonía: Tráfico mercantil de beneficios eclesiásticos. Denunciado por 

reformadores como el cardenal Humberto (1050). 

Speronismo: Doctrina antisacerdotalista, cuestionadora de los sacramentos, y 

predestinacionista, predicada por Hugo Speroni (1170). 

Taboritas: Rama radical y milenarista del husismo (ver milenarismo y 

husismo). Aplastada militarmente en 1434. 

Tanquelmitas: Seguidores el pseudomesías Tanquelmo (m. 1115) en el área 

Brujas-Amberes- Utrecht. 

Valdenses: Seguidores de Pedro Valdés (segunda mitad del siglo XII), 

mercader de Lyon convertido a la pobreza voluntaria y defensor de la 

predicación de los laicos. Aceptados en el 111Concilio de Letrán, se escindirán 

luego. 
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Utraquistas: Rama moderada del husismo (ver husismo), defensora de la 

comunión de los laicos bajo las dos especies (sub utraque specie) y de una 

reforma moderada de las estructuras eclesiásticas. Aceptados por Roma en la 

Compa de Praga de 1435. 

Wyclefismo: Doctrina del maestro de Oxford, Juan Wyclef (1330-80). Impugna 

la idea de la transubstanciación eucarística, aboga por la intervención del poder 

civil frente a los beneficiarios eclesiásticos indignos y concibe a la Iglesia 

espiritual como comunidad de predestinados. 

 Glosario extraído de definiciones Emilio Mitre Fernández en revistas 

especializadas. 

Husismo: 

 En líneas generales, la base del pensamiento de Hus es la siguiente: 

     a) Eclesiología: Conjuga las ideas tradicionales de la Iglesia como 

congregación de fieles, con las tomadas de Wyclif de tipo heterodoxo: Ecclesia 

est omnium praedestinatorum universitas (La Iglesia es la congregación de 

todos los predestinados), haciéndolas compatibles. 

     b) Papado: Se muestra radical, considerando a Cristo la única cabeza 

posible de la  Iglesia; ésta puede regirse sin papa como al principio. En todo 

caso, no es el cargo lo que comporta su dignidad, sino su virtud. 

     c) Eucaristía: Pese a ser condenado por no aceptar la transubstanciación, 

en su obra De Sacramento Corporis et Sanguinis Domini, sus propias palabras 

lo desmienten: El sacerdote, como ministro de Cristo hace con el poder y las 

palabras de Cristo lo que Cristo hace con su propio poder y sus propias 

palabras, transubstanciando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre.  De 
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importancia posterior será la idea tomada de Jakoubek de Stribro, de comunión 

frecuente bajo las dos especies: ya que en la Consagración sub utraque specie 

manet Christus totus y no por separado el cuerpo y la sangre. 

      d) Problemas de la Iglesia: Critica especialmente la simonía, la venta de 

indulgencias, la riqueza del clero y su bajo nivel moral. Pese a todo, no niega la 

obediencia a un superior indigno, pues el cristiano debe creer en su virtud, a 

priori. 

     e) Pensamiento social: Ha sido resaltado por Macek, y se encuentra, 

esencialmente, en los Opúsculos contra la Simonía. La crítica al clero es 

también al estamento privilegiado, pero en ningún caso preconiza más que la 

lucha espiritual.   

    En 1420, tanto el emperador como el papa condenaban a los husitas. Martín 

V proclama la primera cruzada contra ellos, la alta nobleza checa se pone del 

lado católico y el resto de la población se divide en dos grandes bloques. 

    - Utraquistas. Representan la reforma oficial checa. La encabeza la 

universidad y cuenta con la baja nobleza y la burguesía. Su nombre: 

utraquistas, calicistas, pragueses o calixtinos, deriva fundamentalmente de su 

símbolo: el cáliz, y de la comunión sub utraque specíe, que, además, será su 

más importante meta. Sus objetivos son los llamados Cuatro Artículos de 

Praga, fijados con motivo de la primera cruzada y que consisten 

fundamentalmente en:   

 1) La libre predicación en checo.  

 2) La comunión bajo las dos especies.  



 

7 
 

 3) La vuelta a la primitiva pobreza de la Iglesia.  

 4) El castigo de los pecados públicos por el poder civil. 

   - Taboritas. Paralelo a este movimiento se produce en toda Bohemia una 

huida de los desposeídos hacia las montañas y las cinco ciudades 

consideradas santas, en especial la colina de Hradiste, a la que se dio el 

nombre bíblico de Tabor. Para este grupo, constituido en forma de 

campamento militar, los Cuatro Artículos constituyen una corta aspiración. 

Parte de su ideología la definirán en 1420 los Artículos Milenaristas de Tabor. 


