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LOS CÁTAROS
Una introducción a la historia de los
«Buenos Hombres»

Estela de Lavaur

La inscripción dice literalmente
(en idioma occitano):
«En Lavaur el pueblo occitano perdió su
independencia. Pero en siete siglos el laurel
volverá a verdear.»

Albí. La catedral de Santa Cecilia
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Prólogo

(a la segunda edición en catalán)

¿Qué es más importante, la pureza doctrinal o una vida íntegra? Esta
pregunta te surgirá antes o después de leer el texto, breve pero intenso,
del libro que Ferran Cots i Abigail Rodés llaman “una introducción a la
historia de los buenos hombres.” Conocerás cosas tan interesantes como
el origen y la extinción de los cátaros, la época en que vivieron, la tierra
que habitaron e, incluso, algo de su organización interna. A partir de
aquí descubrirás aspectos de un significado aleccionador.
Desde nuestra manera de entender la sana doctrina verás errores i
dudas, ambivalencias i contradicciones, por ejemplo sobre su forma de
entender el sexo y la reproducción. A la vez percibirás su integridad y
honestidad, y hasta que punto eran consecuentes con sus principios.
Optaron por decir no al orden establecido con la corrupción del clero
y su ilícito enriquecimiento, así como la vergonzosa ostentación y la
depravada conducta de los supuestos representantes de Dios.
Destacamos tanto su rechazo frontal al materialismo, la idolatría y
la arrogancia como el intento decidido de volver a los valores puros e
iniciales del cristianismo, impregnados en el amor a Dios y a las personas.
Presentaron su opción divergente con humildad, de manera sencilla y
pacífica, y sin levantar polvareda. Eran gente culta y muy preparada que
vivió de forma austera y buscando la perfección espiritual. Soportaron
la oposición, la presión externa, la persecución y la tortura. No obstante
fueron calificados como hombres buenos, cristianos y amigos de Dios.
¿Se te ocurre algo mejor que se pudiera decir de ellos?
Saca tus propias conclusiones de este documento que han recopilado
y editado con tanto cuidado Abigail y Ferran.
Lluis Ruiz
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El país cátaro
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Los cátaros
El nombre de cátaros (del griego “katharos”, puro) fue adoptado
por muchas sectas heréticas cristianas de gran difusión durante la Edad
Media. Los cátaros se caracterizaban por su rígido ascetismo y por su
teología dual basada en la creencia que el Universo estaba compuesto por
dos mundos en conflicto, uno espiritual creado por Dios y otro material,
forjado por Satán. Su cosmovisión se basaba en las doctrinas religiosas
del maniqueismo.
Las mayores agrupaciones de cátaros se localizaban en el sur de
Francia, donde fueron llamagos albigenses. No obstante, a finales del
siglo XIV todos los cátaros habían desaparecido. Su decadencia se debió
principalmente a la aparición de las órdenes mendicantes, que eran muy
populares. Se conserva muy poca documentación escrita cátara, entre
la cual se encuentra un corto escrito en el lenguaje de los trobadores
del siglo XIII, la lengua romance.

La «Cité»
de Carcassonne

Los albigenses fueron los seguidores de la herejía más importante en
la iglesia católica de la Edad Media. Debían su nombre a la ciudad de
Albí, en el sur de Francia, el centro más importante de este movimiento.
Fueron fervientes seguidores del sistema maniqueista-dualista, que
prosperó durante siglos en la zona del Mediterráneo.
Los dualistas creían en la existencia independiente y separada de
dos dioses: el dios del bien y el dios del mal. En Europa occidental los
partidarios del dualismo, los cátaros, aparecieron por primera vez en
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el norte de Francia y los Países Bajos, a finales del siglo XI y principios
del XII. Perseguidos y expulsados del norte los predicadores cátaros se
trasladaron al sur, donde tuvieron gran aceptación en el Languedoc y
áreas cercanas. Fue allí donde recibieron el nombre de albigenses.
Los albigenses creían que toda existencia se debatía entre dos
dioses: el dios de la luz, la bondad y el espíritu, generalmente asociado a
Jesucristo y el Dios del Nuevo Testamento; y el dios del mal, la oscuridad
y los problemas al que identificaban con Satán y el Dios del Antiguo
Testamento. Por definición cualquier tema material, inlcuyendo la salud,
la comida, el cuerpo, era pernicioso y despreciable; la única esperanza
para la salvación del hombre era llevar una vida buena y espiritual. Si
no se conseguía la virtud en el transcurso de la vida, el alma volvía
a nacer convertida en ser humano o un animal.Los albigenses creían
que Cristo era Dios, pero que durante su estancia en la tierra fue una
especia de ángel con un cuerpo fantasma que adoptó la apariencia de
un hombre. Sostenía que la iglesia cristiana tradicional, con su gran
cantidad de sacerdotes corruptos y su inmenso bienestar material, era
la representación de Satán y debía ser abolida.
Los seguidores de la doctrina albigense estaban divididos en dos
grupos: los creyentes y los perfectos. Estos llevaban una vida de
un ascetismo extremo. Renunciaban a todo lo que tenían, viviendo
solamente de las donaciones que hacían los otros miembros de la
comunidad. Solo los perfectos se podían comunicar con Dios mediante la
oración. Los creyentes podían aspirar a convertirse en perfectos después
de un largo período de iniciación segudi del rito del “consolamentum”
o bautismo del Espíritu Santo, por la imposición de manos.
Los cátaros asumieron un papel inédito en la Edad Media; se
enfrentaron pacíficamente al orden instituido, es decir, a un Occidente
dominado por la iglesia católica, se obstinaron en presentar un opción
Castillo de Quéribus

divergente. Lo hicieron de manera sencilla, humilde, intentando no
levantar polvareda, pero los tiempos medievales no eran los más
propicios. En su inicio se localizaban en el territorio que los franceses
llaman Midi que es el Languedoc.
Cátaros y Languedoc, durante muchos siglos irán hermanados. Se
había estado estableciendo una nueva religión que cautivó nobles damas,
nobles de segunda categoría y buen aparte del pueblo llano.
Eran los pobres, descalzos, con el zurrón vacío de comida pero lleno
de Biblias traducidas a la lengua vernácula, que iban difundiendo por
toda la región el catarismo.
No se sabe cuando comenzó la religión cátara, pero en la segunda
mitad del siglo XII el catarismo estaba bien arraigado en aquellas tierras.
Desde el concilio cátaro de San Félix, el año 1167, hasta el inicio de
la cruzada, en 1209, fueron los momentos más altos del catarismo del
Languedoc.
Roma, que había intentado toda clase de acciones pacíficas para
frenar esta religión, esta herejía, se convenció que era necesario llevar
a cabo un acción más fuerte. De esta forma empezó la lucha entre los
cátaros y la sociedad: fue la cruzada de los Albigenses, la primera cruzada
de cristianos contra cristianos en tierras cristianas. El resultado fue el
hundimiento del Languedoc, de la sociedad occitana, que nunca más
levantaría cabeza. Vencieron con la fuerza de las armas, devastaron el
país, pero no consiguieron poner fin al catarismo.
Tuvieron que inventar un nuevo sistema, la Inquisición, pensado
y dirigido contra la herejía, contra una religión que dominaba un
territorio católico. La represión fue tan dura que el año 1321 se ceró
definitivamente la historia de los “Buenos Hombres”.
El catarismo fue pues una “forma arcaizante del cristianismo que
interpretó los preceptos evangélicos con una visión dualista” (Anne
Brenon).
Los cátaros eran evangélicos y dualistas, un conjunto que estableció
Mani, de aquí que su dualismo sea de acento maniqueista. Los cátaros
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orientales eran más dualistas que evangélicos, mientras que el el
Languedoc el sigo dominante era el cristiano.
La predicación de los “Buenos Hombres” pretendía ser una imitación
de la de los primeros apóstoles cristianos. Los cátaros decían que había
un Dios bueno y un Dios malvado, el primero había creado el Universo y
el otro, Satán, era el creaodr de la tierra. Jesús había venido a salvar a los
hombres, pero estos debían llegar a la perfección, solo de esta forma se
incorporarían al Dios bueno. Si no deberían transmigrar a otros cuerpos,
hasta alcanzar la perfección.

Vista nocturna de Tolosa del Llenguadoc
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El catarismo
En los siglos XII-XIII la iglesia de Roma tenía muy poco prestigio.
La corrupción del clero estaba muy extendida. El enriquecimiento y la
ostentación de los obispos y abades y la conducta depravada de muchos
clérigos transmitía una pésima imagen a la población. Los párrocos, por
ejemplo, seguían ejerciendo “el derecho de despojo” mediante el cual se
apropiaban de muebles y enseres de la casa de un parroquiano recien
muerto. Vivían en placeres y desmesura, llegando el desprestigio a ser
total. El mal ejemplo despertó antipatía y hostilidad en la sociedad.
En contraposición nació una iglesia bsada en el amor, un regreso a los
valores del cristianismo primitivo, más sencillo y espiritual: el catarismo.
El catarismo rechazaba el materialismo, la idolatría y la arrogante
organización eclesiástica de Roma.
Los cátaros equipararon el papel de la mujer con el hombre (algo
insólito en la Europa del siglo XII). Fue por eso que todos los estamentos sociales se sintieron seducidos por el catarismo. El emnsaje cátaro
es el mensaje cristiano original de salvación y consuelo a los probres,
transmitido en lenguaje sencillo y comprensible, contrariamente a la
incomprensible retórica latina de la iglesia católica. A diferencia del
clero católico, los cátaros vivían de su trabajo y eran gente humilde y
austera, pero culta y preparada. Llegó un punto en que casi todos los
nobles y caballeros acogían con respeto los hombres y mujeres perfectos
en sus castillos, encomendándoles la educación de sus hijos. Monasterios
enteros se pasaron al catarismo.

Las religiones dualistas en Europa
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Los castillos de Lastours

Les llamaban cristianos, o amigos de Dios, y a su agrupación la llamaban “la iglesia de los buenos cristianos o de los buenos hombres”. En
el momento que una comunidad local era suficientemente numerosa y
preparada, se organizaba en iglesia y elegía un obispo al que se rodeaba
de diáconos para asegurar la predicación y la vida religiosa de las células
de base, las casa cátaras. Eran numerosas en las ciudades más pobladas.
Vivían perfectos, hombres y mujeres, llevando una vida religiosa y de
trabajo, bajo la autoridad de un anciano, que recibía los huespedes
que buscaba enseñanza. La casa cátara no era ni un monasterio ni un
convento, estaba abierta al mundo y a la sociedad, servía de hospedaje
y de taller y era un lugar donde oír hablar de Dios. Por encima de las
diversas iglesias no había ningún arzobispo, ningún Papa. Entre ellas
habían relaciones de buena vecindad y solidaridad espiritual.

Ventana en forma de cruz
del castillo de Termes
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La iglesia cátara
La iglesia cátara tenía mucho de cristianismo pero se organizó siguiendo los esquemas de la “iglesia de los lobos (católica)”. Su jerarquía
estaba encabezada por un obispo -con unos sucesores llamados Hijo
mayor e Hijo menor- y a continuación estaban los perfectos, similares
a los sacerdotes católicos, pero con una capacidad de acción más libre,
que recordaba la manera de ser de los primeros cristianos.
El perfecto era elegido entre los diáconos y recibía la confirmación
de manos y el consolamiento. A partir de ese momento se dedicaba a
predicar, acompañado por un diácono, por todo el territorio que se le
asignaba. A pie, descalzos, vestidos humildemente, pidiendo para comer,
casi siempre vestidos de negro, se les llamaba “escarabajos”. Vivían en
una casa del pueblo, una casa cátara, dirigida por un anciano, que podía
ser o no un perfecto, y donde se acogía a los creyentes que estaban de
paso, pero que era también un centro de preparación e instrucción para
los jóvenes. Había casa cátaras destinadas a mujeres jóvenes, dirigidas por
mujeres perfectas, ya que las mujeres podían recibir el consolamiento
y actuar de perfectas.
La iglesia cátara estaba organizada en obispados, que eran independientes, aunque entre ellos había una buena colaboración, sigueindo
también el esquema de los cristianos primitivos.
El primer obispado conocido es el de Albi al que se sumaron, en 1167,
los de Tolosa, Carcasona y Agen. Más tarde, en 1225, del obispado de
Carcasona se formo otro, el de Rasés.
Con relación al catarismo había dos tipos de concilio. Los que convocó la iglesia católica, y uno solo celebrado por el catarismo, pero
muy importante, el de Pieusse en 1226. Aparte de los concilios había
los coloquios, una institución singular. La idea general del coloquio era
debatir los puntos de vista que mantenían católicos y cátaros, de una
manera dialogante, ante un espectador mudo, pero que seguía con gran
interés las múltiples interpelaciones: el pueblo. Los coloquios no tenían
un tiempo fijo de duración, los había que duraban dos días y otros 15.
Se convocaron coloquios en Lambers (1165), Tolosa (1178), Carcasona
(1204), Montreal (1206)...
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La Cruzada
El Papa Inocencio III presionó a los reyes a intervenir contra los herejes y otorgó poderes extraordinarios a una comisión para recorrer el
territorio y combatir la herejía. Si el clero católico ya estaba bastante
desprestigiado, la ostentosa comitiva provocó un rechazo unánime entre
la población. Después de varios fracasos y viendo la gran propagación de
los cátaros por toda Europa, y el peligro para la iglesia católica cada vez
más discutida, el Papa está dispuesto a emplear los medios más radicales
para erradicar el catarismo. Hizo un llamamiento a toda la cristiandad a
tomar las armas ofreciendo recompensas: el perdón divino y la remisión
de todos los pecados cometidos con anterioridad y mientras durase la
cruzada, la expiación de las penitencias, una plaza segura en el cielo y todo
el botín de guerra que fuesen capaces de capturar. En definitiva, el Papa
dio carta blanca para robar, matar, violar, saquear... en nombre de Dios.
Se organizó minuciosamente la Cruzada, quitó de enmedio a todo el
que le estorbaba y, bajo el himno, “Veni creator spiritus” puso en marcha
la Cruzada acompañado de obispos, abades, monjes, clero en general,
caballeros, sodados, mercenarios, ladrones y criminales.
La historia describe muchas guerras, carnicerías, traiciones, devastaciones, sistemáticas... desde 1209 hasta 1213. En julio de 1216 murió
Innocencio III y le sucedió Honorio III. Desde 1221 hasta 1226 hubo un
pequeño restablecimiento y los cátaros volvieron a ver la luz. A pesar

Castillo de Foix
16

Castillo de Foix, vista nocturna

de las hogueras colectivas y el asesinato de linajes enteros comprometidos con el catarismo, esta iglesia volvió a revivir; pero en 1229 hasta
1231 vuelven las hogueras “purificadoras”. La iglesia católica volvió a
depurar, perseguir y eliminar a los herejes. La Inquisición tomó el relevo
a la Cruzada y escribió las páginas más crueles y negras de la historia
de la iglesia católica en su permanente persecución de los herejes, o
sospechosos de serlo, a los que, después de torturar haría morir en la
hoguera, incapaz e impotente de convertir a los cátaros ni mediante
debates ni a la fuerza. Un último sermón decía: “Lo que no se consigue
mediante bendiciones se puede conseguir a golpes... Los golpes conseguirán lo que no se ha conseguido con amabilidad...” La Inquisición
tuvo un éxito total. A finales del siglo XIV el catarismo había dejado
de ser una preocupación para la iglesia católica de manera absoluta. El
catarismo desapareció bajo la dura represión.
“Los herejes son numerosos y estos son sus crímenes: tienen totalmente prohibido comer carne, huevos, mantequilla, queso... para imitar
la pobreza de Cristo” (Bernat Hauréaux).
“¡Matadlos a todos! Dios ya reconocerá a los que son suyos” (Arnau
Amalric).
“Todo castillo rebelde, toda ciudad tozuda serán tomados por la fuerza
y reducidos a osarios. Que no quede con vida ni los recien nacidos. Así
se sembrará el terror salubre y nadie osará desafiar la cruz de Dios”
(Canción de la Cruzada, de Guillermo de Tudela).
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La cronología de la Cruzada
1208

1209

1210

1211

•Caballeros tolosanos asesinan al
legado pontificio
Pere de Castellnou.
El incidente sirve
como pretexto a
Inocencio III per
declarar la
“Cruzada contra los
albigenses”.

•Se inicia la Cruzada. Un ejército del
nord de Francia
conquista Besier
(22 de julio) i
Carcasona (15 de
agosto).
•Saqueo
generalitzado de las
terres del
Trencavell y
cremación de
cátaros.

•Simón de Montfort,
ya vizconde de Carcasona, conquista,
después de largos
sitios, las
últimas plazas
fuertes del
Trencavell: Menerva
y Termes.

•Después de un
mes de sitio los
cruzados toman
Lavaur i más de
300 cátaros son
entregados a la
hoguera.
•Levantamiento
contra los cruzados
del Lauraguès
•Sitio de Simón de
Montfort a
Castelnaudari.

1219

1220

1222

1224

•Cruzada del príncipe Luis de Francia,
que conquista i
saquea Marmada,
pero no entra en
Tolosa.

•Se inicia la guerra
de liberación del
Languedoc.
Ramón VII de
Tolosa y Ramón
Roger de Foix
reconquistan
Lavaur, Puillorenç,
Montalban y
Castelnaudari.

•Renacimiento del
catarismo en toda
Occitania: los obispos cátaros vuelven
a predicar.

•Armisticio de
Carcasona. Amalric
de Montfort vuelve
a Francia. En los
meses siguientes
Ramón VII, Ramón
Roger y Ramòn
Trencavell intentan
negociar la paz con
la iglesia católica
para acabar con la
cruzada.

Sello de los Trencavell

Grabado de la
batalla de Muret

1212

1213

1215

1217

•Campañas militares de Simón de
Montfort en Tolosa.
Se apodera del
Agenès, el Carcí y
parte del condado
de Comenge.
•Simón de Montfort
pasa el invierno en
Pámies, donde
prepara los
estatutos de las tierras conquistadas.

•Batalla de Muret
(12 de septiembre).
Las tropas cruzadas derrotan a una
coalición
catalano-occitana,
comandada por
Pedro I el Católico.
El soberano catalán
muere durante la
batalla.

•Tolosa se rinde a
los cruzados. Simón
de Montfort acompaña al príncipe
Luis de Francia por
todo el Languedoc
y entra en Tolosa.
•En el IV concilio
Laterano (14 de
diciembre) se
inviste a Simón de
Montfort conde de
Tolosa.

•Ramón IV vuelve
a Tolosa i se hace
fuerte contra el sitio
de los cruzados. El
sitio se alarga hasta
el verano, cuando
Simón de Montfort
es muerto por los
defensores (25 de
julio de 1218)..

1226

1229

1242

1244

•Cruzada de Luis
VIII de Francia.
Sitio de Aviñón e
incursión en el
Languedoc sin
llegar a Tolosa.
Durante el regreso
muere Luis VIII en
Montpensier (8 de
noviembre)

•Tratados de Meaux
y París.

•Una tropa
proveniente de
Montsegur,
principal bastión del
catarismo,
asesina al inquisidor Guillem Arnau y
otros religiosos en
Aviñonet.

•Caída de
Montsegur

1255
•Rendición de
Queribus.
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Castillo de Montsegur

Algunos personajes
de la historia cátara
Papa Inocencio III

El conde Lotario de Segni cambió su nombre por el de Inocencio III
según la costumbre eclesiástica: tenían que escoger el de alguna persona
que para él tuviera muchas virtudes como modelo de conducta a imitar.
Cuando lo eligieron era joven, unos 38 años.Consideraba la herejía
cátara uno de los grandes peligros de la iglesia y había que hacer todo
lo posible para combatirla y hacerla desparecer. Actuó contra los cátaros para eliminar los herejes, primero mediante la diplomacia, después
mediante presión y finalmente mediante la guerra.
Pere de Castellnou

Obispo de Gerona, hijo de Guillermo V. Era un monje cisterciense
enviado por el Papa a hablar con el Conde de Tolosa, Ramón VI, para
que firmase el juramento de paz. Fue muerto en enero de 1208. Con la
muerte de su enviado personal, Inocencio III encontró el motivo definitivo para ir contra los “Buenos Hombres”.
Simón IV de Montfort

Noble y militar francés. Dirigió la Cruzada contra los albigenses.
Ocupó Carcasona. Mató a Pedro I el Católico, rey de Cataluña y Aragón,
en Muret. Tuvo un duro conflicto con Arnau Amalric. Murió por una
piedra arrojada por una muchacha, cuando intentaba reconquistar la
ciudad de Tolosa (1218).

Simón IV,
señor de Montfort
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El Papa Inocencio III
Arnau Amalric

Arzobispo de Narbona. Monje cisterciense, delegado papal que dirigió la cruzada contra los cátaros. Se distinguió por su feroz fanatismo
(Beziers 1209).
Pere Isarn

Obispo cátaro de Carcasona que predicó por toda Europa produciendo un entusiasmo extraordinario. Murió quemado en la hoguera.
Pedro I el Católico (Pedro II de Aragón)

Rey de Cataluña y Aragón (1177-1213). A partir de 1209 protegió
los señores del Languedoc contra Simón IV de Montfort y participó en
la cruzada. Perdió la batalla y la vida el 12 de septiembre de 1219 en
Muret, cerca de Tolosa.
Esclarmonda de Foix

Nació hacia el año 1160. Casada con Jordán II del Isle, tuvo 6 hijos. A
la muerte de su marido, en 1200, se retiró a Pamiers. Recibió el “consolamiento” el año 1204, en casa de Gilabert de Castres, en una solemne
ceremonia de imposición de manos de gran eco social.
Gilabert de Castres

Nacido en Castres, fue el perfecto más célebre de Occitania. Junto
a su hermano Isarn, se dedicó a la predicación. En 1204 tenía una casa
cátara en Fanjeaux, un selecto lugar para damas nobles perfectas cátaras.
Asistió a los coloquios más importantes. A partir de 1220 ya era obispo
cátaro de Tolosa. En 1232 decidió hacer de Montsegur el centro religioso
del catarismo y hasta su muerte, en 1243, fue su lugar de residencia.
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Glosario
Albigenses

En todos los escritos y documentos de la Edad Media, a los cátaros se
les llama albigenses en referencia a que los primeros obispados cátaros
estaban en Albi. Los diferentes nombres de los cátaros corresponden a
diversas y largas épocas y nos ayudan a conocer, paso a paso, su historia.
Aparelhament

Parece ser que solo lo practicaban los perfectos. Era una confesión.
Una vez confesado -si las culpas o faltas eran importantes, lo debían
hacer delante de otro perfecto- se decidía la penitencia que debía
hacer delante de todos. Si las faltas eran leves ya era suficiente con la
presencia de un diácono.
Bogomilos

A los primeros fieles creyentes que ya había en otras regiones, se los
conocía con el nombre de bogomilos, que quiere decir “amigos de Dios”.
Sabemos que predicaban la misma religión, no solo por el contenido, si
no por la forma en que lo hacían: de casa en casa, de dos en dos, descalzos, vestidos pobremente, con un zurrón y compartiendo la comida de
la familia que les acogía. El elemento esencial y diferencial era su doble
contenido, los cátaros eran en parte evangélicos y en parte dualistas.
Botín

Después de romper el sitio, se entraba en el castillo o población y los
vencedores podían quedarse con todo lo que encontrasen, sin ninguna
limitación. Era un derecho de guerra.

Casas cátaras

Servían para que estudiasen chicos y chicas, hijos de creyentes;
alojaban viajeros y servían como residencia de los perfectos. Siempre
estaban en pueblos, nunca en ciudades.
Cátaros

Recibieron este nombre de los germanos, que en su idioma conservan muchas palabras de origen griego (katharos=puro). A pesar de
sus profundas equivocaciones, eran hombres puros, y por eso se les
conoció para siempre como cátaros. Fueron los primeros en volver a la
predicación evangélica.
Celebración cátara

Era muy sencilla. Después de repartir el pan, se bendecía a todos los
que estaban sentados a la mesa y oraban juntos.
Coloquio occitano

Se pedía a perfectos cátaros y clérigos católicos que discutieran
libremente entre ellos sobre puntos concretos de cada religión, defendiéndola y atacando la otra. Se celebraban públicamente, en la plaza
del pueblo durante el buen tiempo, o en la iglesia parroquial si llovía.
Podía durar varios días.
Concilio

Es una reunión de los obispos católicos para tratar asuntos generales
de la iglesia, aunque se aprovechaban para debatir situaciones especiales.
Deliberaciones sobre temas de dogma i disciplina (como en Roma en
noviembre de 1215), Dada la gran influencia de la iglesia católica, las
autoridades civiles estaban obligadas a hacerlas cumplir. Las decisiones
eclesiales eran ley para los pueblos.
Consolamiento (De «consolamentum»=consolació. Porque se
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Campo de olivos. El aceite de
oliva era parte importante de
la dieta de los cátaros

invoca al Espíritu Santo en su papel de “consolador”).
Era un rito en el que una persona elegida entre los creyentes cátaros era elevada a la categoría de “perfecto”. Desde aquel momento se
dedicaba solamente a predicar, siempre acompañado de otra persona
más joven, también entregada al catarismo, que recibía el nombre de
diácono. Era una auténtica entrada a la religión. Se hacía por imposición de manos, porque Jesús nunca bautizó con agua y en el momento
principal de sus milagros imponía las manos.
Convenenza (=acuerdo)

Era la seguridad que el creyente cátaro recibiría el consolamiento
de muerte en sus últimos momentos de vida.
Cruz cátara

Los cátaros nunca tuvieron un lugar de culto, iglesia o capilla, ni se
manifestaron a traves de ningún signo, pero la cruz cátara o la cruz de
Tolosa, fue relacionada con ellos. La realidad es que esto no es seguro.
Cruzada

Es el nombre que se habían inventado para expulsar a los mahometanos que habían ocupado Tierra Santa. Era una expedición de cristianos
contra musulmanes, una expedición religioso militar del Occidente
cristiano contra el Islam, para reconquistar Tierra Santa. Organizadas
entre los siglos Xi y XIII se realizaron un total de ocho.
El mismo nombre se aplicó a la guerra contra los cátaros. El llamamiento lo hizo el Papa Inocencio III en nombre de la iglesia. El ejército lo
formaban reyes, barones, señores, soldados, abades, monjes, nercenarios,
nobles, caballeros, gente del pueblo...
Dieta

Los cátaros no comían nada que tuviera grasa, excepto el pescado,
y lo condimentaban todo con aceite de oliva. Se abstenían de la carne,
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los huevos, la leche y el queso. No podían admitir ningún alimento que
pudiera haber sido generado, nacido o creado, por la unión de macho
y hembra. Comían pescado porque creían que los peces eran creados
por el agua (recordemos que era la Edad Media).
Documentación cátara

Se conserva muy poca: “La cena secreta o preguntas de Juan”, “El
libro de los dos principios”, “El ritual cátaro occitano”, “El ritual cátaro
latino”, “El manuscrito de Dublín” y “La oración cátara”.
Dualismo

Es una desviación del cristianismo surgida en tiempo de los primeros
cristianos. El dualismo cátaro deriva del maniqueismo, desarrollado por
un personaje persa llamado Mani. Creían en la existencia de dos dioses, el
dis del bien, creador del Universo, y el dios del mal, creador de la tierra.
Los buenos hombres

Es como les conocía la gente del Lenguadoc, porque eran gente
sencilla, habitaban en casas humildes y eran respetuosos.
Endura (=ayuno)

Era el ayuno llevado a las últimas consecuencias. Prácticamente era
un suicidio.
Evangélico

Significa que predicaban el mensaje de Jesús, sacado de los cuatro
Evangelios del Nuevo Testamento.
Extremaunción (Consolamiento de muerte)

Era ayudar a morir bien. Para los cátaros el
momento de la muerte era trascendental. Se
enfrentaban a la vida eterna y accedían al cielo,
Perros y gatos

Eran unas catapultas enormes, típicas medievales, imprescindibles en las guerras.
Hereje

Palabra de origen griego que significa sectario, el que separa. Originalmente con esta palabra
se señalaba al que, separado de la iglesia católica,
seguía una nueva religión. Más tarde el mundo

católico consideraba hereje cualquiera que
no practicase el catolicismo.
Herejía

La nueva religión o la rama escindida
del catolicismo. En este caso los herejes
eran los cátaros y la herejía el catarismo.
Imposición de manos

Es colocar las dos manos planas, con
la palma hacia abajo, sobre la cabeza de
una persona.
Inquisición

Era un tribunal especial que solo juzgaba lo que llamaban crímenes
de herejía. Era un tribunal que hacía y deshacía y al que todos temían.
Iba a buscar a los sospechosos y hacía las encuestas directamente (encuesta en latín es “inquisitio”), es decir, inquirían, actuaban de policía y
detenían y juzgaban al hereje. Los inquisidores eran monjes y enviaban a
los cátaros a la prisión, donde eran torturados y atormentados. Cuando
llegaba el juicio tenían pocas posibilidades de salvarse porque no tenían
defensor. Confiscaban sus bienes y eran enviados a la hoguera. Todo
lo que no se consiguió con la cruzada se obtuvo con la Inquisición: la
lenta pero segura desaparición de los cátaros. El trabajo duró casi cien
años. En los primeros años del siglo XIV se dio por acabada la existencia
de los cátaros.
Melhorament

Con este rito se manifiesta el sentido reverencial que los fieles tenían
hacia los perfectos. Por ejemplo, cuando la gente se encontraba con un
perfecto, hacían tres genuflesiones si estaban en una casa y solo una
inclinación de cabeza si se encontraban en la calle.
Metempsicosis (=transmigración)

Es el traspaso del alma, al separarse del cuerpo por la muerte, a otro
cuerpo, de persona o de animal. Sucedía al no poder haber reunido
méritos para la perfección, que era el camino que les daba entrada
directa al cielo.
País occitano

Occitania es uno de los grandes paises de Europa, al sur de Francia.
Se extiende desde el océano Atlántico hasta el Mediterráneo, lleganto
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hasta el Piamonte italiano. Se llama también País de Oc, a causa del
idioma occitano, la lengua de Oc.
Perfecto

Era el nombre del protagonista principal de la iglesia cátara -no
un adjetivo- y se cuidaba de los fieles. No celebraban misas sino que
se reunían en grupos pequeños en las casas cátaras y compartían los
fundamentos del catarismo. También, antes de comer, partía el pan, lo
repartía entre los miembros de la familia y les recordaba que lo hacía
en memoria de Jesús.
Procreación

Creían que tener hijos ayudaba y favorecía la obra del dios del mal.
Pero en la práctica si se casaban y tenían hijos no había ningún tipo de
castigo. Había una cierta tolerancia. Los perfectos no “consolaban” a
una mujer en peligro de muerte en el parto, ni aceptaban las reverencia
de una mujer embarazada. El perfecto era el que seguía fielmente la
regla de la prohibición del matrimonio.
Ritos

Son las ceremonias que se hacían, las manifestaciones externas y
sagradas. Eran sencillas pero solemnes.
Mapa de Occitania
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Breve resumen
de la historia cátara
El término cátaro viene del griego “katharos”, que significa puro.
Estudios recientes apuntan a que, no obstante, podría derivar de “ketter”, que era como se les conocía en Alemania y que significaba hereje.
Debido a que se dieron a conocer en un concilio que tuvo lugar cerca
de Albí (1165), se les conoció también como “albigenses”. Ellos se autodenominaban “cristianos o buenos hombres”.
El catarismo fue una religión de cariz cristiano basada en una
interpretación muy particular de las Escrituras: el dualismo, una idea
sencilla que enfrenta los principios del bien y el mal. Esta fue la base.
Profundizando en el por qué del nacimiento de una doctrina diferente
a la establecida en aquel momento, podríamos decir que fue debido,
básicamente, al comportamiento del clero católico que no transmitía
la imagen de la iglesia primitiva, evangélica y pura, que sus feligreses
esperaban. Era evidente que el alto clero extendía la mano al lujo y la
riqueza.
Por este motivo surgieron en aquellos días las doctrinas cátara y
mendicante. El catarismo fue un acontecimiento europeo y la religión
dualista tuvo vocación de universalidad.
Fue en el año 1100 cuando el catarismo aparece con más fuerza.
En las ciudades de Amberes, Louvain, Brujas, Utrech, lieja, Tolosa y Albí
arrancó con mucha fuerza en este período. Más tarde atravesó los
Pirineos y se extendió por Cataluña y Aragón.
Ante esta perspectiva la iglesia romana se puso rápidamente en
guardia para obstaculizar el desarrollo de una religión que se oponía al
dogma oficial y amenazaba seriamente sus estructuras e instituciones
al mismo tiempo. Así el año 1209 el Papa Inocencio III puso en marcha una “cruzada contra los albigenses”. Perfectos, fieles, creyentes y
simpatizantes eran quemados y sus tierras incautadas. La represión del
catarismo en el Languedoc fue una inmensa tragedia.
Solo un príncipe católico, Pedro II, rey de Aragón y Conde de Barcelona (Pedro I el Católico) que se pudo de parte de los cátaros del
Languedoc, pero fue muerto en la batalla de Muret, el año 1213, y de
nuevo Simón de Monfort fue proclamado por Roma ”Conde de Tolosa”.
Durante los años 1216 a 1224 los señores occitanos iniciaron una guerra de liberación que les permitió recuperar sus dominios. El catarismo
ocupaba de nuevo el lugar que había tenido.
La Inquisición tomó el relevo a la cruzada y consiguió quemar uno
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a uno todos los creyentes cátaros. La represión duró un siglo entero.
Perseguidos y sitiados, los cátaros se refugiaron en el castillo de Montsegur, fortaleza que parecía inexpugnable y en la cual se sentían seguros
y protegidos. La traición de un guía y la habilidad de unos cuantos
soldados, provocó la caída de Montsegur. Era el 2 de marzo de 1244
cuando la fortaleza cayó en manos de los sitiadores. Los perfectos y
creyentes cátaros fueron quemados en una gran hoguera en el famoso
“Campo de los Quemados”, a los pies de Montsegur.
Una tras otra, la línea de fortalezas cátaras cayeron en manos del rey
de Francia y quedaron bajo su dominio. Los cátaros que sobrevivieron
a la Inquisición se dispersaron por toda Europa y, poco a poco, fueron
reducidos y aniquilados.
“La fe y la moral predicada por los cátaros era un mensaje de amor,
de tolerancia y de libertad” (Benet Vilajuana).

Estela en el Campo de los Quemados,
en Montsegur
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Conclusión
Los cátaros, los valdenses, los fraticelli..., todas las corrientes espirituales que surgen para volver a los orígenes, por no estar de acuerdo
con la iglesia católica, deberían ser un ejemplo. Todos estos movimientos
tienen aspectos importantes en común: se rebelan contra el sistema y
mantienen su ideal ligado a la Biblia, al mensaje de Jesús, a proclamar
el Evangelio. Tú, como evangélico, puedes tomar una decisión: no parar
de explicar tu fe en Cristo.
Tenemos una cultura, una realidad y un reto: dar a conocer la Palabra
de Dios, sin herejías, fiel a las Escrituras.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor...sino participa de las aflicciones por el
evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos.” (2 Timoteo 1:7-9).

Abadía de Rocamadur
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Recomendamos
Actualmente se proponen diferentes itinerarios por Occitania, el
país de los cátaros, como complemento lúdico, cultural y turístico a la
narración histórica. Cada uno de los itinerarios que se proponen ayudan
a descubrir las diversas comarcas occitanas, las ciudades los pueblos,
los castillos...
Si tenéis ocasión y queréis profundizar en el tema, ¡hacedlo! Carcasona, Tolosa y su entorno, país de Foix, Albí, la Montaña negra... hay
mucho para ver y conocer.
Pero hay un trayecto muy interesante en Cataluña: “El Camino de
los Buenos Hombres”, un itinerario que se puede hacer a pie, a caballo
o en bicicleta de montaña que pasa por el santuari de Queralt (Berga).
Sigue los caminos que fueron las rutas de migración de los cátaros,
considerados herejes en Francia. Se pueden visitar villas medievales,
iglesias, museos i parques naturales. El recorrido de la ruta es de unos
200 km. Podéis encontrar toda la información (mapas, guias, rutas...)
editada por Altair y en la web www.camidelsbonshomes.com.

31

Bibliografía

Libros para ampliar el tema

Atlas dels Càtars.
Edicions 62.
El veritable rostre dels càtars. Anne Brenon.
Pagès editors/Proa (1998).
Terra d’oblit. El vell camí dels càtars. Antoni Dalmau.
Editorial Columna (1998).
Crònica dels càtars. Xavier Escura.
Editorial La Magrana (2002).
Les dames del foc. Els càtars i el Sant Grial. Xavier Escura.
Editorial Proa (2004).
Càtars i catarisme a Catalunya. Anna Mª Adroer/Pere Català.
Col·lecció Nissaga nº 12 (2001).
Un autor prolífico en este tema es Jesús Mestre i Godes (Barcelona
1925), historiador. Sus libros:
Els càtars: problema religiós, pretext polític. (1994).
Els càtars. (1994).
Viatge al país dels càtars. (1995).
La vida i la mort dels Bons Homes. (1997).
Contra els càtars. (2002).
Els càtars explicats als meus néts. (2004).
Su obra ha sido traducida al castellano y al portugués.
Hay más bibliografía en francés y castellano sobre este tema, que podéis
encontrar en las bibliotecas.

32

Museos

y lugares de interés
Centre medieval i dels càtars
Seguir los pasos de los buenos hombres o cátaros. A eso nos invitan
desde el Centro medieval y de los cátaros de Bagá. Desde el antiguo
palacio de los Pinós se nos propone un recorrido histórico por la vida
de algunos de los personajes que formaron parte de esta corriente
religiosa, entre los siglos X y XIV, que encontraron en el Bergadá un
refugio. También conoceréis mejor una de las leyendas más famosas de
la zona, la leyenda del “Rescate de las cien doncellas”.
Centre medieval i dels càtars
Pujada de Palau, 7
08695 Bagà
www.viladebaga.org
Musée du Catharisme
Además de muchos documentos (fotos, textos
e ilustraciones), ambientes sonoros y vídeos, el
visitante sigue los pasos de los cátaros por las
poblaciones y los castillos del país occitano. Descubrirá la vida cotidiana de los cátaros durante tres
siglos, al ritmos de la sociedad feudal, la cruzada y
las persecuciones de las que fueron víctimas.
Musée du Catharisme-Maison des Mémoires
81200 Mazamet (França)
www.museeducatharisme.fr

Una de las salas del museo en
Mazamet (Francia)

Musée Hurepel
El museo propone una visita a través de la historia de los cátaros
occitanos, mediante una colección de figuras de arcilla. Cada figura de
su colección es una pieza única. Los decorados han sido realizados con
materiales naturales (piedra, musgo liquen...), bañando las escenas una
luz que evoca la luminosidad del sol del país de Oc.
Musée HUREPEL
Rue des martyrs
34210 Minerve (França)
www.turismo-occitanie.es/musee-hurepel-de-minerve/minerve
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Castillos
Existe un gran número de castillos y abadías visitables. A continuación relacionamos solamente algunos de ellos (para más información
visitar la web www.payscathare.org)

Abadía de Fontfroide

•Abadia de Saint-Papoul
•Castillo de Saissac
•Abadía de Villelongue
•Castillos de Lastours
•Abadía de Caunes-Minervois
•Castillo y murallas de la cité de Carcassonne
•Abadía de Saint-Hilaire
•Abadía de Lagrasse
•Abadía de Fontfroide
•Castillo de Villerouge-Termenès
•Castillo de Termes
•Castillo de Arques
•Castillo de Peyrepertuse
•Castillo de Quéribus
•Castillo de Aguilar
•Abadía de Alet

Castillo de Arques
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A los cátaros les llamaban cristianos, o amigos de Dios, y a su comunidad la llamaban “la
iglesia de los buenos cristianos o de los buenos
hombres.”

