LOS CÁTAROS, por Daniel Rodes

CASTILLO DE MONTSEGUR

Hoy día existe un renovado interés en conocer
quiénes fueron los cataros, aquellos hombres y
mujeres que en la Edad Media trataron de recuperar
las fuentes del cristianismo primitivo y cuya
oposición a la Iglesia de Roma les valió ser
perseguidos y finalmente exterminados por la
Inquisición.
Históricamente se les vincula a Occitania, la
región situada al sur de Francia, aunque también
se desarrollaron en el norte de Italia, la
Lombarda y otros lugares de Europa. Lugares donde
florece una importante cultura, donde la mujer era
equipada al varón tanto en sus derechos civiles
como reconocimiento religioso.Aquello que sabemos
actualmente procede en
su mayor parte de las
actas de la inquisición.

CARCASSONE (FRANCIA)

La colección Doat, manuscritos
de carácter
didáctico del año 1.250 que posea la Inquisición
de Carcasona, constituyen un Manual de
Inquisidores y relatan:
Según san Juan: tal es la vida eterna para el alma
a la cual no se llega más que por la fe, pero los
desgraciados heréticos intentan apagar esta luz
errando y sumergiéndose en el error.
Las
opiniones comunes de los cataros son: que el
Diablo ha hecho este mundo y todo lo que hay en
el, que los sacramentos de la Iglesia no sirven
para nada y no son los verdaderos sacramentos de
Cristo y su iglesia. Niegan la resurrección futura
de la carne y se abstienen de comer carne y
productos lácteos al considerar que proceden de un
coito. Niegan el purgatorio y nadie puede ser
salvado más que por ellos. Dicen que el hijo de
Dios no fue verdaderamente muerto, enterrado y
resucitado, sino que todo eso se hizo en
apariencia. Los cataros tienen 4 sacramentos
falsos y vanos, sacrílegos e ilícitos que son: la
imposición de manos, la bendición del pan, la
penitencia y el Orden.

La imposición de manos o consolament según ellos
es el bautismo según el Espíritu Santo, siendo
realizada al menos por dos personas La bendición
del pan la realiza para comer y cenar. Primero
rezan el Padre Nuestro y el mayor en orden de
profesión dice «Gratia Domini nostri Jesu Christi
sit semper cum omnibus nobis», y lo distribuye a
todos los asistentes pero ellos no creen que ese
sea el cuerpo de Cristo.

CRUZ CÁTARA

La penitencia catara es falsa, vana y engañosa. El
veneno del error que han bebido de la antigua
serpiente no les deja tener un autentico
arrepentimiento de sus pecados. No imploran la
ayuda de los ángeles, la virgen o los santos. La
confesión la realizan de la siguiente manera:
Estoy aquí ante Dios y ante vosotros para
confesarme y declarar todos mis pecados hasta el
día de hoy, para recibir la gracia de Dios y al
vuestra.
Con frecuencia hay ms de 100 personas en estas
confesiones públicas. Esta confesión la realiza
cuando recibe la susodicha imposición de manos y

se le muestra hacia el pecho el libro, que luego
es colocado sobre su cabeza. Lo hacen una vez al
mes.
Hay dos principios en toda la eternidad el bien y
el mal. La trinidad, o sea, Padre Hijo y Espíritu
Santo no es un Dios único ya que el Padre es más
grande que el Hijo y el Espíritu Santo. Esos dos
principios han creado su propio mundo, con sus
ángeles y jerarquías. El mundo en que estamos
nosotros ha sido creado por el Dios malvado.El
diablo con sus ángeles subieron al cielo siendo
derrotados por el arcángel Miguel han sido
arrojados del mismo y entraron en un tercio de las
criaturas creadas por el Dios bueno y las obliga a
pasar de un cuerpo a otro, sean animales o humanos
hasta que finalmente sean llevadas al cielo. Estas
criaturas de dios, los cátaros las llaman el
pueblo de Dios, las almas o
Corderos de
Israel. El Diablo es el autor del Antiguo
Testamento, excepto el Libro de los Salmos y los
de los profetas. Este mundo no tendrá fin y el
infierno es lo que existe sobre la faz de la
tierra.
Finalmente respecto al orden hay cuatro grados:
Obispo, Hijo mayor, Hijo menor y Diacono. Los
demás entre ellos son llamados simplemente
cristianos y cristianas
Hay un total de 16 iglesias cataras: Albania,
Concorrezzo, Bagnolo, Vicenza, Florencia, Val de
Espoleta, la Iglesia de Francia, la de Tolosa,

Carcasona, Albi, Eslovenia, Constantinopla,
Grecia. Filadelfia, Rumania, Bulgaria y
Dragovicia.
Los puros occitanos, además de practicar unos
ritos
y
unos
sacramentos
propios
-el
aparellamenturn, el consolamentum o bautismo
espiritual, el melhoriarer… transmitan una
iniciación que confirmaba en el adepto los dones y
los poderes del Espíritu: la iluminación interior,
el consolamentum. Había dos modalidades, la que se
transmitía al nuevo perfecto, como si se tratara
de una iniciación, ya que permitía a quien lo
recibía obtener los dones del Espíritu Santo, como
la posibilidad de curar con las manos; y la que se
otorgaba
a
los
moribundos
como
una
extremaunción. Miles de personas eligieron este
compromiso religioso, recibieron el bautismo que
salvaba sus almas pero que poda convertirles en
antorchas humanas.

CAMPO DE LOS QUEMADOS A
LAS FALDAS DEL MONTE Y
DEL
CASTILLO
DE
MONTSEGUR

La inquisición persigue y trata de eliminar por
todos los medios lo que consideraban la herejía
catara. Se calcula en unas 500.000 las personas
que murieron directa o indirectamente como
consecuencia de la cruzada contra los herejes.
Muchos ms debieron exiliarse en Italia o
Catalunya, sus tierras y bienes fueron
expropiados, sus casas quemadas, sus libros
destruidos. El genocidio promovido por la Iglesia
católica con el Papa Inocencio III y el rey de
Francia Felipe el Hermoso a la cabeza destruyó no
solo el intento de restaurar el cristianismo
primitivo sino también toda una cultura, la
occitana, de un alto nivel de tolerancia y
prosperidad.
Durante los siglos en que Occitania fue un
territorio feudatario o de la Corona de Aragón
nadie conoció a los cátaros con ese nombre. No fue
hasta
después del exterminio que a un fraile
alemán se le ocurrió llamarlos así, aplicando, con
sentido burlón, la denominación que se daba en el
bajo alemán de la poca al puro: cathar.
Ignorantes del término insultante de cátaro que
les aplicaran después, los creyentes occitanos se
conocían con los nombres de tejedores, mandas,
albinenses, patarines o
mundinos, entre otras
denominaciones.
En cuanto a la denominación de «mundino”, esta era
la natural aplicación del término que en las
lenguas romances de la poca designaba al «puro”,

al no contaminado por » la sentina de todos los
vicios”, como llamaban a Roma. Lo curioso es que
habiendo sido suprimido el término mundo, como
sinónimo de puro o limpio, de todas las lenguas
romance y también del inglés (mundatory,), siga
vigente en todas ellas el antónimo. Hoy seguimos
hablando de inmundo cuando nos referimos a algo
sucio, a algo no limpio, es decir, a algo no
«mundificado». En la carta de El Mundo del Tarot
encontramos una mujer, el ideal del amor puro.
Las laminas del Tarot son precisamente
representaciones de la herejía catara mostrándonos
en ellas los diferentes aspectos de la vida y la
filosofía medieval que representan. El Ermitaño,
imagen del perfecto o bonhome con su manto azul
oscuro, La Luna con dos castillos acompañados de
un gran lago como el que existía en Puivert. Otras
cartas del tarot nos hablan de la herejía catara:
la Casa de Dios con la destrucción de Montsegur y
la iglesia catara, la Rueda de la Fortuna con la
temible esfinge, el señor de este mundo que
mantiene prisioneras a las almas. Dos poderes
espirituales enfrentados, mirando en direcciones
opuestas, como son el Papa y la Papisa, que lleva
en su falda el evangelio de Juan. Ella representa
la iglesia juanista y la Papisa Juana.
Tras la caída de Montsegur
muchos cataros se refugiaron
en las cuevas del Sabarthez:
Lombrives, Buan, Ornolac, el
Ermitaño. En estas cuevas

meditaban en silencio en la
oscuridad de las grutas
viviendo en unas precarias
condiciones. Muchos creen que
aquí se esconde el famoso
secreto cátaro que algunos
identifican con el Grial o
bien con documentos valiosos o
incluso dinero.

CUEVA LOMBRIVES

Finalmente los sobrevivientes
se exiliaron a Cataluña a
través de caminos montañosos,
siendo el más destacado el que
aun se conoce como el cami
dels Bons Homes cuyo recorrido
observamos en la fotografía.
Atravesando el Pirineo a
través de Bellver de Cerdanya,
prosiguiendo por Greixer, Bag,
Josa de Cad, Gsol, Espinalvet
y Berga.

MAPA DEL CAMINO DE LOS BUENOS HOMBRES EN
ESPAÑA

Desde el siglo XI hasta el XVI este camino fue un
importante eje de comunicación entre Francia y el
Bergad. Los últimos cataros exiliados usaron este
camino. Pasando de casa en casa, huyendo de la
prisión, la hoguera y la muerte, se refugiaron en
tierras catalanas hasta que en el año 1.309 el
último perfecto cátaro, Guillem de Belibaste fue

arrestado y muerto en la hoguera en el castillo
francés de Termenes. El lanzó la siguiente
profecía. Dentro de 700 años reverdecer el laurel.
Ahora nos encontramos exactamente en esa fecha, en
el momento en que los conocimientos cataros
vuelven a resurgir.

