
Un Reformador bohemio del siglo XV 
que creó el escenario para las reformas 

de Lutero que cambiarían al mundo Juan Hus
Nació en 1373 
Murió  el 6 de julio de 1415

Juan Hus nació en el pueblo de Husinec en Bohemia alrededor 
de 1373. Aunque nació en una familia pobre, Hus pasó gran parte de su vida 
temprana en la universidad de Praga, donde recibió su licenciatura en artes (1393), 
licenciatura en teología (1394) y maestría en artes (1396). Después de graduarse, 
continuó sirviendo allí como profesor y finalmente como rector de la universidad en 
1402. Fue ordenado sacerdote en 1400 y comenzó a predicar en la capilla Belén en el 
lenguaje vernáculo, que era el checo. Su predicación era popular, especialmente entre 
la nobleza.

Hus podría haber vivido su vida como un profesor y predicador favorecido en Praga, 
pero esa vida habría ido en contra de la verdad de Dios encontrada en las Escrituras. 
Sus ideas fueron influenciadas en gran medida por los escritos de Juan Wycliff, 
un académico y teólogo inglés del siglo XIV, cuyas enseñanzas resaltaban la sola 
autoridad de la Escritura. Hus se opuso a los muchos abusos que vio en la Iglesia 
Católica Romana, como la simonía (el acto de vender oficios o cargos de la iglesia), la 
venta de indulgencias (garantizando la remisión de los pecados en el purgatorio por un 
precio) y peregrinaciones para ver reliquias.

La postura de Hus creó muchos enemigos entre sus colegas del clero, y pronto se 
vio envuelto en una controversia política en la iglesia. En diciembre de 1409, el Papa 
Alejandro V emitió una bula ordenando la suspensión de los escritos de Wycliffe 
y prohibiendo la predicación en las capillas. Hus se negó a dejar de predicar a sus 
feligreses y fue excomulgado y luego obligado a abandonar Praga en 1412.

Pasó gran parte de su tiempo en el exilio, escribiendo y traduciendo la Biblia al leguaje 
Bohemio. El tiempo del exilio llegó a su fin a causa del concilio de Constanza. Una 
decisión sobre la supuesta herejía de Hus en seguir a Wycliff iba a ser tomada en dicho 
concilio. A pesar de tener un salvoconducto a Constanza, Hus abandonó Bohemia por 
primera vez en su vida esperando que pudiera enfrentarse a su muerte.

Luego de un mes en Constanza, Hus fue encarcelado el 28 de noviembre. Se presentó 
ante el Consejo de Constanza varias veces, reacio de retractarse e incapaz de defender 
completamente su postura. La audiencia final fue el 8 de junio de 1415.

El 6 de Julio de 1415, Hus fue sentenciado a muerte por hereje y entregado a las 
autoridades para ser incinerado en la hoguera. Después de su muerte, sus cenizas 
fueron arrojadas al Rin.

Hus inició la Reforma en su tierra natal de Bohemia 100 años antes de que Martin 
Lutero hiciera lo mismo en Alemania. Sus convicciones estaban centradas en seguir la 
verdad de Dios, que era encontrada únicamente en las Escrituras, una idea que influyó 
a Lutero.

Se evidencian muchos paralelismos entre la vida de Hus y Lutero. Ambos eran de 
familias pobres y campesinas, predicadores intrépidos de Evangelio y populares entre 
los miembros de la nobleza. Ambos condenaron la inmoralidad del clero y las prácticas 
corruptas en la iglesia, y cada uno trabajó en la traducción de la Biblia al lenguaje 
común de su tierra natal durante el exilio. Por encima de todo, sin embargo, ambos 
inspiraron movimientos de reforma que no pudieron ser detenidos.
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