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 Michael Frassetto es profesor de la Universidad de Delaware, autor de diversas 

producciones sobre religión y sociedad en el Medioevo. En esta ocasión presenta una obra que 

intenta delinear una perspectiva general de la disidencia religiosa partiendo de las biografías de 

una selección de heresiarcas, para destacar algunos aspectos generales de lo social en el 

Occidente medieval. 

 Pese a lo ameno de la lectura, por momentos las descripciones se tornan densas e 

inconducentes. Estamos en presencia de una obra carente de análisis, dirigida más bien al público 

en general. Internamente consta de una introducción, seguida de once capítulos dedicados cada 

uno de ellos a un heresiarca en particular, y, finalmente, una conclusión. Es una producción útil 

para esbozar una visión panorámica, aun cuando resulta evidente que no se trata de un estudio 

de especialidad elaborado estrictamente para un público académico. 

 Iniciando su recorrido histórico a partir de los herejes de la región de Périgord, encuentra 

en ellos una serie de elementos que han de prolongarse en un continuum a lo largo de la Plena y 

Baja Edad Media: la configuración de un discurso anti-herético, el dualismo de naturaleza 

cristiana, la desobediencia, las sensibilidades apocalíptica y profética, y por último el 

anticlericalismo. Según Frassetto, en los campos de Bulgaria hacia el siglo X, Bogomilo siembra  

la semilla de la disidencia, fundando un legado en las tradiciones del mundo griego y latino.  De 

esta forma, el autor menoscaba las expresiones cristológicas de la herejía en la Antigüedad Tardía 

y la Temprana Edad Media que, aun cuando corresponden a un tipo diferente de disidencia, 

constituyen una manifestación que precede e influye en la génesis de los movimientos heréticos 

de la Edad Media. 

 El bogomilismo presentaría entonces una serie de características como el dualismo 

mitigado y una cristología docetista en concordancia con un elemento anticlerical que promueve 

una reforma de las costumbres impúdicas y profanas de los clérigos apegados a la vida material y 

los placeres físicos. 
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 Influenciados por los predicadores errantes de la secta de Bogomilo esparcidos por 

Francia, Italia y el Imperio Germánico, y presionados por las transformaciones de la revolución 

feudal, los herejes del año mil, entre los que se encuentran Esteban y Lisois de Orleans hacia el 

año 1022, se presentan como una novedad de la época. Frassetto parte de la premisa de que estos 

herejes son propios del clima social que circundaba la Reforma Gregoriana, aún sabiendo que 

sobre ellos pesaba una rencilla política que explica la represión que sufrieron. 

 Por otra parte, Enrique de Laussana aparece como un predicador ferviente que cautivaba 

a su público en Le Mans hacia el siglo XII. El contenido de sus discursos hacía referencia de 

forma contundente al fracaso de la Reforma Gregoriana, ya que denunciaba las prácticas 

corruptas e impúdicas del clero que ésta no había logrado depurar. Promovía ideas anticlericales 

como la innecesaria mediación de la Iglesia en la relación con Dios y la incompetencia de sus 

agentes para atender a las demandas de los fieles, opiniones que se reiteran a lo largo del 

Medioevo. La corrupción de la espiritualidad de los sacramentos se encontraba asociada a la 

inmoralidad de los oficiantes, motivo suficiente para atacar sus vicios y promover una 

renovación espiritual.  

 Siguiendo la argumentación del autor, los pobres de Lyon se encontraban inmersos en un 

proceso de transformación social a causa del crecimiento de las ciudades,  la expansión del 

comercio, el desarrollo del artesanado y la génesis de una nueva espiritualidad. Su líder, Pedro 

Valdo, fue un rico mercader que se despojó de sus bienes y comenzó una nueva vida como 

predicador itinerante tras oír la arenga de un juglar que convocaba a asumir la pobreza apostólica. 

Su prédica estaba inspirada en la Biblia, y utilizó espacios abiertos de sociabilidad para difundir el 

mensaje de Dios. Pese a la labor de Pedro Valdo en la erradicación de la herejía cátara del sur de 

Francia, las tensiones con la Iglesia no tardaron en surgir. Los valdenses estaban usurpando un 

derecho exclusivo de los clérigos: el control de la palabra y el saber. A pesar de los intentos 

realizados por Valdo para insertarse en el seno de la Iglesia, ésta hizo cada vez más evidente su 

rechazo a este movimiento hasta condenarlo por herejía. Sus seguidores, fervientes religiosos, se 

apropiaron de su mensaje y extremaron sus posturas al punto de caer incluso en la disidencia más 

profunda con el orden eclesiástico.  

 Sus contemporáneos, los cátaros, tuvieron -según Frassetto- un aliado fundamental que 

habría participado de las creencias de estos herejes, el Conde de Toulouse Ramón VI. Al mismo 

tiempo, sostiene nuevamente la inexorable influencia de los predicadores bogomilos en el 

surgimiento de esta disidencia que adhería tanto al dualismo mitigado como a la cristología 
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docetista. La adopción de una vida de rechazo a la vulgaridad mundana y diabólica tuvo una gran 

aceptación entre los diversos sectores sociales de la población.  

 Aquí comienza una historia entretejida con diversos procesos sociales, políticos y 

económicos, en los que intervienen diversos actores sociales. Se trata de una puja política por el 

poder que se canaliza a través de la Cruzada albigense, y el avance de una sociedad represora que 

tiende a aniquilar la disidencia religiosa, cuya maquinaria institucional será la Inquisición. No 

obstante, por momentos el problema herético en la interpretación de Frassetto resulta eclipsado 

por estas rencillas políticas internobiliarias. (vid. Labal, 1984; Brenon, 1990) 

 Hacia fines del siglo XIII y principios del XIV, una vez “resueltos” los problemas 

políticos que azotaban el sur de Francia, resurge el catarismo gracias a la activa predicación de 

Pierre Autier. Hombre adinerado y con buenos vínculos políticos, comenzó su misión junto a 

unos pocos seguidores, predicando de pueblo en pueblo. No obstante, debieron permanecer en 

la clandestinidad a causa de la fuerte presencia de los inquisidores que emprendieron una feroz 

persecución de la desviación cátara. Finalmente, en 1310 fueron capturados por unos 

inquisidores, juzgados y entregados al brazo secular de la justicia para que fuesen castigados, de 

acuerdo a las disposiciones de la bula ad abolendam de 1184. 

 Coetáneos a estos movimientos, el autor menciona una serie de grupos que experimentan 

una religiosidad mística, y conjuga naturalezas apocalípticas, proféticas y radicales. Influenciado 

por las visiones apocalípticas del abad calabrés Joaquín de Fiore y retomando la prédica de su 

predecesor Gerard Segarelli, Fray Dolcino de Novara comenzó una arenga radical que articulaba 

un discurso profético y anticlerical, de rechazo a los vicios mundanos, promoviendo en su lugar 

la pobreza apostólica, lo cual motivó tanto la adhesión de numerosos seguidores conocidos 

como Apostoloci, como una inmediata embestida por parte de la Iglesia. (vid. Rutenburg, 1983) 

 Entre los siglos XII y XV se han expandido, esencialmente, en el centro-norte de 

Europa, diversos grupos pertenecientes a esta corriente mística y espiritualista, como los 

begardos, las beguinas y los hermanos del espíritu libre, que oscilaron entre la ortodoxia y la 

herejía. La representante distinguida por Frassetto para dar cuenta de este grupo es Marguerite 

Porete, beguina itinerante, cuya obra El espejo de las almas simples, expresaba una serie de elementos 

místicos que preconizan el acceso directo a Dios mediante el amor y sin necesidad de mediación 

de la Iglesia y sus agentes. Esto provocó la reacción de la más alta jerarquía eclesiástica, que 

terminó condenando su obra y la condujo a la hoguera en París en 1310. (vid. Cohn, 1981; 

Carozzi, 2000)  
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 Finalmente, se aborda el problema de las herejías cultas que habrían tenido un fuerte 

impacto en la génesis de movimientos disidentes, concretamente los casos de John Wyclif y Jan 

Hus, y los lolardos y husitas respectivamente. Aun cuando estuvieron signadas por el clima 

político del Gran Cisma, se trata de dos biografías divergentes en ciertos aspectos concretos.  

Wyclif, un sacerdote agustino, profesor de Teología y Filosofía en Oxford, atacó las prácticas 

profanas de la estructura eclesiástica así como algunas cuestiones sacramentales, siendo un punto 

álgido de su tesis la cuestión referida a la primacía del poder secular frente a la avanzada de poder 

de la Iglesia. Esto le valió el apoyo de sectores de la nobleza cercanos a la monarquía, aunque la 

radicalización de sus posturas hizo que este aval menguara. Si bien las disputas en torno a la 

ortodoxia de sus elaboraciones intelectuales fueron varias, Wyclif no fue condenado por hereje 

sino hasta algunos años después de su muerte. Sus enseñanzas influenciaron directamente a un 

grupo de predicadores radicales, los lolardos, sin embargo, coincidiendo con la tesis de Hilton 

(1988) el autor sostiene que éstas  no habrían influenciado en la génesis del levantamiento 

campesino de 1381. 

 En el caso de Jan Hus, sacerdote y profesor universitario de Praga, asociado al 

movimiento de reforma de la Iglesia checa, la pronunciación contra la injerencia del clero alemán 

y las prácticas profanas de sus ministros, se produjo en un contexto de florecimiento de la 

cultura y el nacionalismo checo. Influenciado por las ideas de Wyclif, Hus se erigió en predicador 

popular atrayendo no sólo a algunos sectores de la nobleza, sino también a artesanos y 

campesinos. Su radicalidad le costó la acusación de herejía por parte de la jerarquía eclesiástica, e 

incluso posteriormente el exilio. Su participación en el Concilio de Costanza en 1415, en el cual 

se puso fin al Gran Cisma, terminó con su carrera como agitador popular en apoyo de la reforma 

moral, cuando fue tomado prisionero, juzgado y finalmente condenado a la hoguera. Lo cual 

provocó una inmediata reacción popular. (vid. Macek, 1975) 

 Frassetto pretende analizar la sociedad medieval desde la óptica de la biografía de una 

selección de los heresiarcas más representativos entre los siglos XI al XV. No obstante, a lo largo 

de la obra las referencias a los procesos sociales y económicos del Occidente medieval son 

marginales y no dialogan de forma directa con la suma de acontecimientos que acaecen en la vida 

de estos heresiarcas; más bien se esbozan a modo de paisaje de fondo inmutable de una 

representación teatral. Pero, lo que resulta ser más peligroso es el desplazamiento de lo colectivo 

a lo individual. A modo de crítica general del libro señalaría que el problema herético no posee 

un carácter individual, ni siquiera de suma de voluntades, sino que debe interpretarse como un 

fenómeno social que canaliza el descontento de diversas clases estamentarias con el orden feudal 
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y fundamentalmente con la ideología y la praxis de la Iglesia. Este anticlericalismo se manifiesta 

en movimientos heréticos disidentes que se presentan como una alternativa más pura y fiel a las 

enseñanzas de Cristo para acceder a la anhelada salvación. Los diversos heresiarcas y sus 

seguidores rebasaron los inflexibles límites de la institución eclesiástica y desafiaron su autoridad 

al erigirse como verdaderos movimientos que comenzaban a dar signos de una nueva religiosidad 

que habría de revelarse con claridad en la temprana modernidad. 

 La herejía es no sólo una expresión de la religiosidad, sino también una forma de lucha 

social en una Edad Media en la que la Iglesia hacía evidentes sus pretensiones de ejercer el 

dominio sobre la totalidad de las esferas del orden social. La disidencia era una amenaza y por 

ello fue reprimida con vehemencia y tenacidad. 
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