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Amedeo Molnar 

Nacio en Praga en 1923, de madre valdense. Estudio en Estras
burgo y Praga, hasta graduarBe en teologia en el aiio 1948. Desde 1950, 
enseiia historia de! cristianismo y de! dogma en Ja Facultad Teologica 
Comenius, de Praga. En 1974 fue designado rector de esta casa de 
estudios, y continiia en el cargo. A partir de 1957 tiene a su cuidado 
Ja edicion critica de Ja Opera Omnw de Juan Hus, por resolucion de 
la Academia Checoslovaca de Ciencias. Es doctor honoris causa de la 
F'acultarl rle Teologia de Parfa y profesor adjunto en Ja Facultad de 
Teologia Valdense de Roma. Su bibliografia de obras cunsagradas al 
valdismo y sus relaciones con la reforma husita comprende miis de 
sesenta titulos. Es miembro de la redaccion de Communio Vwtorum. 
la conocida revista de Ja Facultad de Praga y colabora en forma regular 
con revistas especializadas europeas, como por ejemplo, la Rivista di 
storia e letteratura religiosa y el Bolletino delta ${.)cieta di studi valdesi. 



INTRODUCCION 

Este panorama historico del movimiento valdense en el Medioevo 
se propone destacar su dimcnsion europea. Aunque a menudo ha sido 
descuidada por la historiografia, fue la que imprimi6 rasgos especificos 
al valdismo, en los casi cuatro siglos que prncedieron a la Reforma 
protestante del siglo XVI. El autor presenta al movimiento valdense 
como un esfuerzo original. de presencia y testimonio cristiano en el 
mundo, un esfuerzo que queria ser una respuesta al llamado liherador 
del Evangelio. 

EI analisis de las fuentes impide adherirse a la tesis segun la cual 
el valdismo habria sido una pura y simple transposicion religiosa de 
problcmns cconomicos y politicos dcl pcriodo feudal. El autor por su 
parte, esta convencido de que era su deher atraer la atencion sobre 
el ambito social y politico, asi como sobre la evoluci6n de las estruc
turas sociales de los valdenses medievales y la resonancia puhlica de 

su mensaje en las zonas tan diversas en las cuales vivieron y o,hraron. 
Dentro de este contexto, deja de resultar epis6dica la presencia val
dense en la gran Revoluci6n Husita del siglo xv, primera revoluci6n 
moderna de Occidente. 

Para conocer mayor cantidad de pruehas y de bibliografia se ruega 
al lector que recurra al volumen frances de G. Gonnet y A. Molnar, Les 
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Vaudois au Moyen age, Turin, 1974, pues nuestra obra es una versiön 
( reducida en el aparato critico) de los capitulos que llevan los numeros 
IV, V, VI y VIII, los cuales corresponden, respectivamente, a los ca
pitulos V, VI, VII, VIII, X, XI y XII de este volumen. En cuanto 
a los capitulos 1, II, III, IV y IX, corresponden en parte a la orien
taciön de mi obra en checo, V aldensti, evropsky rozmer je jich vzdoru 
(Los Valdenses, In dimension europea de su desafio), Praga, 1973. 

Buena parte del preserite volumen es fruto de la actividad docente 
dcl autor en la Facultad Valdense de Teologia de Roma, durante va
rios semestres. 

Quiera la moderna lglesia Evangelica Valdense recibir esta modesta 
contribuciön a una responsable busqueda de su pasado, de las manos 
de un miembro de su diiispora. 

Amedeo Molnar 

Praga, 8 de junio de 1974. 
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CAPITULO 1 

LA INICIATIV A DE V ALDO 

La historia del cristianismo registra una suces1on de reformas con 
caracteristicas bastante variadas. La que supo mantener por mäs tiempo 
durantc el Mcdioevo su caräcter de protesta y vivir la paradoj a del 
mensaje evangelico, debe relacionarse con la iniciativa lionesa de Valdo. 1 

lnscripta en un preciso contexto socio-economico, ella expreso en gran 
medida el malestar de una generacion de creyentes que, habiendo es
cuchado el Evangelio, se colocaba en posicion critica frente a la ins
titucion eclesiästica moldeada por las "reformas" de Gregorio VII 
(1073-1085). 

Un siglo antes --en plena lucha entre la curia romana y el im
perio- aquel pontifice habia acelerado, con sus medidas, el proceso 
de institucionalizacion de la lglesia, que ya estaba en marcha. Refor
zada la centralizacion del poder, suprimida la eleccion de los obispos, 
redujo al mäximo la participacion de los laicos en la vida eclesiästica, 

1 Adoptamos convencionalmente la forma 'Waldo'' -habitual en cast.ella
no- para designar al fundador del movimiento, si bien parece haberse compro
bado ya que el nombre. exacto fue Valdes o Vaudes (latinizado como V aidesius). 
Probablemente, ha: sido un nombre de lugar, pero .se carece de otros datos. EI 
nombre "Pedro" ( ~etrus) se le atribuyo solo a partir del sixlo XIV por rnotivos 
apologeticos. Cf. G. Gonnet, V'a,ldes, s{>n nom, sa patrie, sa personalite, en 
RHPR, XXXIII (1953), pags. 239-248. 
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acrecentando la importancia de la jerarquia al tiempo que reivindi
caha un poder absoluto y universal. EI clero crecio en numero y po
der. Awique fue sometido a un rigido control, con el fin de remediar 
su inmoralidad (Harnada "nicolaita") y la simonia, terminö por vivir 
cada vez mas apartado del pueblo, incapaz de compartir la miseria del 
homhre. 

Las "rdormas" imp1rnstas por Grngorio VII se pusieron en vigen
cia hastante rapid.amente, de modo tal quc, en el siglo XII, alcanzaban 
proporciones alarmantes. La lglesia, sin embargo, no tenia intenciön 
de rechazar las condiciones del mundo feudal; por el contrario, adoptö 
su sistema, su organizacion y se convirtio en su garante. La propiedad 
de la tierra fue considerada, entonces, el mayor valor social. La die
pendencia personal de un hombre respecto de otro se expresaba en 
cl dcber del homenaje, eu Laulo la vida de la sociedad entera era un 
conj unto de relaciones afirmadas por j uramentos santificados por la 
lglesia, cuyo incumplimiento acarreaba graves sanciones, tanto religio
sas como civiles. 

Aunque duraute el siglo XII -con el desarrollo de las ciudadei;i 
en ltalia y en el Mediodia de Francia- se desplazo el eje de la v.ida 
econömica desde el campo hasta las ciudades o centros urbanos, la 
lglesia oficial no penso de uinguna manera en renunciar a los pri
vilegios obtenidos: 

12 

Satisfecha de Ja caridad ,organizada en Ja cual tenia las riendas del 
mando, se interesa poco en las evoluciones que se producen en la situa
cion social de! campesino y de los artesanos. Apreciando el va!O!r de la. 
fidelidad y la indole religiosa del juramemto, no favorece aquellos <lucw
mentos de exencion que no pueden ser obtenidos sin algo de violencia, y 
no sabe <lio1iuguir en tales movimientos colectivos Ja aplicaciön opolrtuna 
de su estimacion de los valores espirituales. Tambien en el terreno po
litico, 1a lglesia no comprende el alcance de! movimiento comunal, que 
muchos prelados cunsideran, el efecto de pasiones revolucionarias; 1a gran 
mayoria de! episcopado permanece indiferente o mas bien hostil hacia 
una tendencia inspirada en la voluntad de poner fin al arbitrio, de los 
sefiores, nacido del mas pagano egoismo. Asi, justamente, mientral8 con
timia predicando su evangelio de justicia y caridad, su compromiso tem
poral le hace cerrar los ojos a las reformas neces·arias. 2 

2 M. D. Chenu, L'Evangile Jans le temps, Paris, 1946, pags. 48-49. 
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I. EL EV ANGELIO EN LYON 

En un tratado escrito hacia 1250, Esteban de Borhon --quien 
habia vestido los habitos de dominico en Lyon y era, por entonces, 
un inquisidor experto e informado- nos presenta a Valdo como un 
rico mercader liones, que de golpe, descubre los Evangelios. Para cono
cerlos mejor, habr.ia encomendado al sacerdote "gramatico", Esteban 
de Anse que tradujera una seleccion del texto sacro, al lenguaje comiin, 
en tanto contrataba como copista al muy joven Bernardo Y dros. Nues
tro autor conocio despues a De Anse y a Y dros; especialmente este 
ultimo -convertido en influyente canonico de la catedral y amigo de las 
ordenes mendicantes -lo habria relacionado con los pormenores sig
nificativos de esta Biblia popular. Era una empresa costosa, y Valdo 
la emprendio sin haberse despojado aiin de sus bienes, pero ya expe
rimentaba el deseo de profundizar en el contenido esencial de los Evan
gelios. Habria compensado a Esteban de Anse concediendole, entre 
otras cosas, un horno de su propiedad, que algunos afios mas tarde 
De Anse lego al capitulo de la catedral de San Esteban, mencionandolo 
oomo ''el horno que perteneciera a Valdo". 

Examinando la antologia biblica de Valdo, es significativo el he
cho de que Estehan de Borbon hable ante todo de los Evangelios, con 
insistencia. "Dei mismo modo -agrega- ellos tradujeron para Valdo 
varios libros de la Biblia y fragmentos de los Padres de la lglesia, 
reunidos bajo el titulo de Sentencias. Leyendolas y releyendolas, Valdo 
termino por aprenderlas de memoria." 13 Desde el principio, la ini
ciativa se configura como una respuesta a una vocacion evangelica 
recibida en toda su autoridad, y se inscribe en el proceso historico 
por el cual las lenguas europeas se van desvinculando de la matriz 
del bajo-latin, "cuando tambien el acceso a la cultura hace salir a los 
hombres del infantilismo rnligioso", como expresa M. D. Chenu. 4 

Esta familiaridad con la Biblia recientemente traducida, bien 
pronto llevarii a Valdo y a sus amigos a un enfrentamiento con la 
cristiandad oficial. Ellos encontraron al Jesus del Evangelio en el con
texto de una ciudad medieval, Lyon, caracterizada por un regimen de 
tipo episcopal. V aldo pertenecia, sin duda, a la nueva clase burguesa 

3 Esteban de Borbon, De septem donis Spiritus sancti, ed. A. Lecoy de la 
Marc;he, Paris, 1877, pags. 290-291. 

1 M. D. ~henu, op. cit., pag. 68. 
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de mercaderes y artesanos, que estahan conquistando un· lugar a ex
pensas de la jurisdiccion feudal. En Lyon, como en muchas ciudades 
de Europa occidental, este movimiento de lihertad tendia a estructu
rarse institucionalmente. Por pertenecer a los estratos privilegiados de 
la pohlacion, es probable que V aldo estuviera ligado a los grupos que 
aspirahan al gohierno de la ciudad, y que haya compartido las tenta
tivas de los hurgueses para organizar una "comuna", segun el esquema 
de las surgidas en las r.im:lades italianas. 

Sahemos que en Lyon huho conflictos entre la iglesia feudal y 
los ciudadanos del harrio de S. Giovanni, adyacente al de Saint Nizier, 
donde vivia Valdo, en la calle Vandran (a la cual, despues de su ex
pulsion, se le camhio el nombre por el de "Rue Maudicte", o sea, 
"calle Maldita"). 

Conquistado por cl Evangclio, Val~o ya no podia haccr causa 
comiin con quienes reivindicaban derechos solo para sus mayores ga
nancias; el retorno al Evangelio significaha la ruptura con las leal
tades que eran compromisos con el mundo, mientras maduraba la 
conviccion de que la predicacion evangelica estaria indisolublemente 
ligada con la pohreza. Era una eleccion que implicaba, necesariamente, 
un llamado al arrepentimiento, a una radical autocritica, dirigido a la 
cristiandad. 

Valdo se situaha asi en el origen de un movimiento laico seiialado 
por una aguda conciencia de la responsabilidad que la profesion de 
fe cristiana implica respecto del projimo: la lglesia no puede transmi
tir el mensaje apostolico sin adecuarse ella misma a sus instancias. 

Las fuentes disponibles afirman unanimemente que Valdo, habien
dose despojado de sus bienes, comenzo a predicar en las calles, hacia 
fines del decenio 1170-1180. Solo Ia Cronica de Laon, posterior al 
tratado de Esteban de Borbon en unos treinta a:iios -y no siempre 
digna de tomarse en cuenta- nos narra la conversion de Valdo recu
rriendo a una .serie de detalles pintorescos. 

Los hechos alli consignados son dificiles de comprobar; en cam
bio, es significativo -y sin duda se corresponde con la realidad- el 
contexto, el cuadro donde estan situados. Un domingo, habiase mez
clado Valdo con Ja muchedumbre reunida en torno a un trovador dis
puesto a cantar la gesta de San Alejo, el joveu que, hacieudu abau
dono de la casa paterna y de las riquezas, se encamino al Oriente. 
Despues de muchos aiios habia vuelto a su patria, tan debilitado a 
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causa de sus padecimientos, que los suyos, por no feconocerlo lo re
chazaban. La muerte, al fin, lo conducia ante la puerta paterna, tras 
haher vivido largo tiempo como mendigo. 

Valdo hahria invitado a su casa al trovador para escucharle con 
calma el relato y se habria conmovido hasta tal punto que quiso imi
tar al santo. Es· poco probable que el ejemplo de San Alejo haya te
nido alguna influencia sobre V aldo, pero la esoena es viva, y es real 
la imagen de este Valdo que ante los ojos de los vecinos vive inten
samente en la calle, participando con interes en una manifestacion li
teraria grata a los hurgueses, opuesta a la literatura caballeresca y 
su culto por la mujer. No menos significativa es la figura del cantor 
de la leyenda, uno de esos trovadores tipicos de una sociedad y un 
tiempo. Esas personas que, sin tener una posicion de privilegio, habian 
elegido la condicion de artistas itinerantes, y se entregaban a una 
existencia aventurera, no pocas veces debatida. l,Podemos decir que, 
en cierto modo, prefiguran el ministerio itinerante de los discipulos 
de Valdo? Haya escuchado o no Valdo la historia de San Alejo, un 
hecho es evidente:• el consider6 · bien pronto la pobreza voluntaria como 
una lihertad instrumental de la predicacion. 

Siempre segun la Cronica de Laon, antes de renunciar definitiva
mente a su condicion de burgues, V aldo habria confiado sus dos hij~s 
a la Abadia de Fontevrault. 

Las hermanas de esta orden mantenian un vivo recuerdo de su 
fundador, Roherto d'Arbrissel (muerto en 1117) del cual se decia: 
"ha evangelizado a los pobres, ha llarnado a los pobres, pobres son 
los que se reunen en torno de el." 5 El se hahia propuesto organizar 
grupos de homhres y mujeres para dedicarlos a un ministerio itine
rante, cuya existencia pudiese ser por si misma un testimonio; pero 
no pudo concretar este proyecto, pues su caräcter revolucionario y 
provocativo no escapo al ohispo de la epoca. No obstante, reuniö a 
mujeres simples del campo, de la calle y de lugares de mala fama, y 
les transmitio el significado de una mision cristiana, sohre todo con 
respecto a las clases mäs miserables de la sociedad. Es digno de te
nerse en cuenta el hecho de que, en medio de estos "pohres de Cristo" 

1i PL, col. 1055. Sohre Roherto d' Arbrissel vease Ernst Werner, Paupilrt>.s 
Ch.ri,ti, Leipzig, 1956, pags. 53-76 y J. Von Walter, Die ersten Wan.derpretliser 
Fr@kreiclie I, Leipzig, 1903. 
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-asi llamaha Roherto a sus discipulos- las mujeres gozaran de una 
posicion privilegiada, sin punto de comparacion en la sociedad de 
aquel tiempo. 

iAcaso pensaba Valdo, cuando confiaha sus hijas a esta orden 
monastica, que les daba la posihilidad de comprometerse en 1a reno
vacion de la lglesia, en una tarea pocas veces reconocida a las mu
jeres en aquel tiempo? l O se trata de una invencion del cronista que 
quiere asi prefigurar el ministerio femenino valdense? 

Para Valdo, ahrazar la pohreza, significaha responder a una pre
cisa vocacion del Cristo de los Evangelios, vivir una vida confesional, 
en la que la accion y la comunicacion verbal componen un testimonio 
indivisihle; significaha rescatar la lihertad de la Palahra de Dios de la 
esclavitud del sistema feudal de la lgesia. 

La pobreza vivida nomunitariam1mt11 Re unfo rle morlo inscparablc 
a la predicacion misioncra, mas bien iLineranle, pues la obediencia a 
la norma apostolica imponia que fuesen vividas conjuntamente. 

Muy pronto se convencio V aldo -en el contexto de esta crisis de 
conciencia- que a La lglesia de su tiempo le faltaha un elemento 
esencial: la predicacion. "En realidad, ni los ohispos ni las ordenes 
monasticas, ni siquiera los cistercienses, demostrahon sensibilidod por 
esta mision ni parecian disponer de medios para hacerla efectiva." 6 

Su actitud y la de sus compaiieros pronto parecio una critica a 1a 
tendencia comiin. 

Podemos comprender que el arzohispo de Lyon estuviera total
mente dispuesto a reconocer a V aldo y a los suyos el derecho de vivir 
en la pobreza, pero no el de desarrollar una actividad de predicacion. 
En el primer caso se trataha, en efecto, solo de un modo particular 
elegido por un grupo de creyentes para expresar su fe; en el segun
do, de un programa de vida evangelica que implicaha a toda la lglesia. 

2. EL ARZOBISPO GUICHARD 

Es probable que el arzohispo Guichard no haya advertido de in· 
mediato este aspecto del problema. De muy distinta naturaleza eran 
los asuntos que debia afrontar en una diocesis fatigosamente adquirida 
y afligida por procesos y guerras. 

6 M. D. Chenu, La theologie au douzieme siecle, Paris, 1%7, pag. 256. 
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Cuando abandono el claustro de Pontigny para tomar posesion de 
la sede arzobispal de Lyon, por pedido expreso del rey de Francia, 
Luis VII, la ciudad, temiendo las reacciones imperiales, le habia abierto 
las puertas con mucha dificultad ( 1165) . Dos afios mäs ta-rde, el 
ejercito de Federico Barbarroja era diezmado en la llanura del Po, 
y el rey de Francia conducia una campafia victoriosa en Borgofia. 
EI conde de Forez --enemigo inveterado del emperador y de sus par• 
tidario! en la !ede epi5copal de Lyon- pre!entaha homenaje de !U• 

misi6n al rey y obligaba al capitulo de Lyon a someterse a Guichard 
(1167). Peru 110 pur eslo el Arzubispo veia ltmuiuados i;us proble
mas, ya que de nuevo se hizo candente una viej a disputa del arzobis
pado con el conde de Forez, por algunos territorios. 

Solo la mediacion del papa Alejandro III logro poner fin al pleito, 
mediante un tratado de particion, concluido en 1173, por el cual el 
arzobispo afirmaba los derechos de la lglesia sohre Lyon. y sobre la 
cuenca del Rodano y del Saona al norte, al su1 y al oeste de la ciutlad. 

EI exito de Guichard se debia a su eleccion politica. En la larga 
lucha entre el emperador alemän y las ciudades lombardas y el papa, 
Guichard se mantuvo siempre a favor de Alejandro III y de Luis VII. 
Precisamente, cuando la iniciativa de Valdo turbaba la vida religiosa 
de Lyon, sucedian en el plano internacional hechos que cambiaban 
de raiz la situacion, en beneficio de Guichard. El ejercilto de Barbarroja 
habia sido derrotado en Legnano por la liga de las comunas lomhar
das, en mayo de 1176, y el emperador debia humillarse ante el pon
tifice. 

Si la eleccion le fue ventajosa, sin emhargo seria injusto atribuir 
a la actitud del arzohispo un mero cälculo politico. Habia llegado a 
la cätedra arzohispal desde el convento, como muchos de sus herma
nos cistercienses, asumiendo su tarea en la vida de la lglesia con la 
clara voluntad de renovarla, de remediar su crisis moral. Pero, por 
otra parte, no pudo hacer otra cosa sino confirmar la regla por la 
cual las ordenes monästicas mäs severas terminaban cediendo a la ten
tacion de hacer valer el peso de su influencia sobre las estructuras je
rärquicas administrativas de la lglesia. 

Con esto, se encontraba Guichard en la linea de Bernardo de 
Clairvaux, el monje que con su predicacion fogosa y persuasiva se 
habia convertido en soberano no coronado de una Europa a la que 
arrastro a la aventura de las Cruzadas. Este ejemplo autorizado y ·pe-
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ligroso determinaha su actitud en la diocesis lionesa, freute a los 
complejos fenomenos sociales y religiosos de stt epoca. Guichard ca
recia de la intuicion y la pasion de Bernardo, pero no podia sustraersc 
a la tentacion de organizar las realidades mundanas en nomhre de 
la lglesia, aun al precio de seguir un camino distinto del que seiiala 
el Evangelio. 

3. BERNART>O DE CLAIRVAUX Y ARNALDO DE BRESCIA 

Bernardo, que fue monje desde joven, continuo siendo toda la vida 
lo que era por nacimiento: un _ seiior feudal, un guerrero. Termino 
sus dias ( 1153) en el convento fundado por el y que hahia hecho 
celebre en Em·opa: Clalrvaux; pero su exlstencia parece compendiar 
las contradicciones de la cristiandad de su tiempo. Para arrancar la 
Tierra Santa a los infieles impuso con celo la fusion del ideal mo
nästico con el cahalleresco, y saludaha entusiastamente el nacimiento 
de la orden guerrera de los Templarios, convencido de que el creyente 
no estaha impedido de usar las armas. Se sellaha asi la nefasta evo
lucion del pensamiento cristiano que, hahiendo .ahandonado su rechazo 
de la violencia armada -propuesto en su tiempo por homhrtas como 
Tertuliano y Lactancio- llegaha a la justificacion pasional de las 
guerras consideradas santas: las cruzadas. 

La derrota de la expedicion de 1147 deheria haherlo inducido a 
rever sus principios pero, por el contrario, escrihio el tratado De 
consweratione, no para enmendarse sino para tranquilizarse y tran
quilizar al papa, comparändose con Moises cuando, desilusionado por 
el puehlo, dio rienda suelta a su colera, no renuncio pues a su error 
teologico, a la empresa de hendecir las armas y la guerra por el in
teres de una cristiandad que expresaha en terminos violentos su ins
tinto de conservacion. 

Puede extraiiar el hecho de que el ---defensor de la autoridad 
papal- se sintiera en el deher de advertir al pontifice contra la sed 
de poder, recomendändole --con algun retardo historico, es cierto
dedicarse al servicio ant~ que afirmarse en la autoridad, en el mi
nistermm antes que en el domin-ium. Pero como concehia ese servicio 
lo mostro con el duro proceso contra Ahelardo, que el mismo pro
movio, dirigio e hizo cerrar con una condena que, en cierto modo, 
era dirigida tarrJhien contra Arnaldo de Brescia. 

18 
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A mediados del siglo, el discipulo hresciano de Ahelardo hahia 
encarnado la revuelta contra una iglesia enriquecida y muy poderosa; 
la postura intransigente tomada contra el por Bernardo parecia ser para 
Guic.hard un ejemplo, un parangon en sus relaciones con Valdo, un 
homhre que entendia la pohreza como programa oe vida realizahle 
en el tiempo presente. Cuando la predicacion de Valdo comienza a 
interesar al pueblo, parece surgir el fantasma de Arnaldo de Brescia, 
ante los ojos del arzohispo de Lyon. 

En su ciudad natal, Arnaldo 7 fue testigo del conflicto entre las 
pretensiones arzohispales y el gobierno de la ciudad, empefiado en 
defender sus propias lihertades. EI movimiento anticlerical, que tenia 
raices profundas y amplio consenso, encontro en Arnaldo a un jefe 
emprendedor, imhuido de) ideal de una iglesia restituida a la pobreza 
y simplicidad primitivas, segun eI mensaje profetico y apostolico. 

De regreso de Francia --donde se hahia dedicado a estudiar
mantuvo vivo el recuerdo de su maestro Ahelardo y su intento de 
encontrar una expresion nueva, vitd y critica de la fe cristiana. Aso
ciando a la teoria la actitud rehelde de sus compatriotas, Arnaldo re
ciamu la exprupiaciön de los bienes episcopales y monaslicos. Estaba 
aun lejos de haher concluido esta lucha, cuando supo que Ahelardo 
h11;bria de ser juzgado por herejia. Se apresuro en volver a Francia, 
y gano el odio implacable de Bernardo de Clairvaux por su solidaridad 
con el maestro, de modo que fue expulsado como rehelde, por Luis 
VII, y fue hostigado por el obispo de Constanza, quien gohernaba 
tambien a Zurich, donde se hallaba refugiado Arnaldo. Entonces, el 
bresciano se fue a Passau, y al aiio siguiente ( 1143), acompafio al 
legado pontificio Guidone a los paises checos. Bernardo dirigio a 
Guidone un cuidadoso mensaje, en el cual expresaha toda su apren
sion por tal compaiiero de viaje. 

Tres aiios despues, en 1146, se desarrolla en Viterbo una escena 
imprevisible: Arnaldo, arrodillado a los pies de Eugenio III, implora 
su perdon. Pero al mismo tiempo, mira hacia Roma, donde en 1144 
se habia producido un cambio de gohierno: intereses comunes de la 
burguesia y de la pequeiia nobleza habian desembocado en una ad
ministracion patricia que debia poner fin al poder secular del papa, 
cuya autoridad en ese momento era mas bien vacilante. 

7 Cf. Ant. de Stefano, A rnaldo da Bresci,a e i suoi tem;pi, Roma, 1921; G. 
W. Greenaway, Arnold of Brescia, Cambridge, 1931. 
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Arnaldo sentia el deber de predicar en Roma que: 

la lg]esia contemporanea no era la lglesia de Dios, sino una casa de 
mercaderes y una taherna de ladrones; que el pap,a no era un hombre 
ap,ostolico, sino un soherano sanguinario, cal'nicero de las iglesias. 

Mediante una acciön revolucionaria, Arnaldo consiguiö reforzar 
la participaciön del pueblo en el gobierno ( 1154) , pero se garn> J1a 
enemistad del papa Adriano IV, un enemigo que perseguia energica
mente sus propias metas. EI nuevo papa descargö sobre Roma una 
interdicciön sin precedentes; Arnaldo fue obligado a huir. Alcanzado 
por los vasallos de Barbarroja, fue condenado por un tribunal ecle
siastico, ahorcado y quemado ( 1155). 

Por el momento, no parecia que Valrlo ei,,tnviern i-iguiendo las 
huellas de Arnaldo, pero la pobreza que habian abrazado el y los suyos 
contrastaba de manera provocativa con la avidez del clero; ponia en 
discusiön un estilo de vida. Ademas, Guichard temia que la predi
caciön laica de Valdo pudiera desviar o favorecer la difusiön de 
opiniones hereticas. En su calidad de custodio de la tradiciön y ex
ponente de una instituciön que reservaba a los obispos y a los sa
cerdotes, solamente, el privilegi_o de unn predicaciön dcbidamente au
torizada, considerö oportuno no conceder a Valdo permiso para pre
dicar en publico. 

4. EL CONCIL/0 SE BURLA DE LOS V ALDENSES 

En 1179 se realizaba en Roma el III Concilio de Letran, un 
concilio de especial importancia, pues seguia a la reconciliaciön del 
papa con el emperador y no solo debia ratificar el acontecimiento 
sino sacar de el todas las consecuencias practicas. Es comprensible que 
Valdo y los suyos pensaran en poder resolver las dificultades y las 
divergencias con el arzobispo liones dirigiendose a Roma, para presen
tar en la gran reuniön eclesiastica su proyecto de vida y de acciön, 
con el objeto de que fuera sancionado. 

De hecho, se podia esperar, legitimamente, que los padres conci
liares aprobaran cuanto el arzobispo habia negado. i, Corno habria 
podido celebrar la lglesia de manera mas adecuada su victoria en la 
lucha contra el lmperio si no renunciando a los privilegios materiales 
y recibiendo en el m.inisterio de Ja predicaciön a hombres cuyo unioo 
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ideal era el de vivir en la pobreza? Ningun documento convalida la 
tesis ----.sostenida en muchas partes- de que Roma haya convocado a 
Valdo; en cambio, hay testimonios acerca de la presencia de los "po• 
bres de Lyon" en las sesiones del Concilio. No puede descartarse que 
uno de los dos "pobres" fuese Valdo mismo, si bien las fuentes mas 
antiguas .no lo confirman. 

Estuvieron presentes en la asamblea trescientos obispos provenientes 
de los distintos paises de Europa y de los territorios conquistados por 
los cruzados, ademas de los embajadores de monarcas y principes cris. 
tianos. Formaba parte de la delegacion de Enrique II de lnglaterra el 
monje Walter Map, a quien debemos la unica referencia sobre los valden
ses ante una comision conciliar. 

Los documentos disponibles no nos permiten seiialar en cual de las 
tres sesiones del Concilio los valdenses ·se presentaron ante Alejandro III 
( 1159-1181), ooosion en que -segun la Cronica de Laön- este se habria 
mostrado tan amistoso que abrazo a uno de ellos. En cambio, sabemos 
con certeza, que fueron convocados ante una comision, .a causa de las 
cuestiones doctrinales, pues en esa oportunidad estuvo presente Walter 
Map. 

Este escribio mas tarde -al final de una brillante carrera eclesias
tica que lo llevo al cargo de archidiacono de Oxford- sus memorias, 
de las cuales extraemos esta vivida y despreciativa evocacioo de los 
"Pobres de Lyon": 

En el Conciclio romano eelebrado bajo Alejandro UI, vimos valdenses, 
gente simple y sin eultura, asi llamados por el nomhre de Valdo, su jele, 
que vivfa en Lyon, sobre· el Rodano. Presentaron al papa un libro eserito 
en galico, que cuntenfa el texto y la glosa del Salterio y de muehot1 
e;eritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pedian insistentemente que 
se los autx>rizara a predicar -ereyendose preparados para ello-- cuando, 
en eambio, no estaban eapaeitados mas que par.a los primeros rudimentos. 
[En esto eran] parecidos a los pajaros que, no viendo la trampa, se ima.• 
ginan siempre que pueden emprender el vuelo. lPero se arrojan las per• 
las a los puercos y 1a Palabra ante imbeeiles ineptos para comprenderla y 
comunicarla? Ciertamente, n,o. 

Yo, que valia menos que todos en la asamblea, consideraba poco pla
centero detener los trabajos para debatir semejante problema y atrasamos 
intentando resolveiilo, pero al mismo tiempo me divertia el asunto. A 1a 
invitacion del alto dignatario elegido por el pondfice para: que dirigiera 
las eonfesiones, lance mi primera flecha. En presencia de muchois teo
logos expertos en dereeho can6nico me fueron traidos para. que los era• 
minase, dos valdenses eonsiderados de los mas eminentes de 1a secta. 
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Ellos pensahan hacenne callar. . • Me preparaba a responder, euando el 
presidente me orden6 proceder al interrogatorio. Los enfrente con pre
guntas elementales que todos sahen contestar, sospecha'ndo con raz6n que 
el asno que gusta del cardo no desdeiia la lechuga: 

-lCreeis en Dios Padre? 
Ellos contestaron: Creemos. 
- 6Creeis en el Hijo? 
-Ellos contestaron: Creemos. 

i Crccis cn cl Eopiritu Santo? 
Ellos contestaron: Creemos, 
- 6Cre~ls en la madre de Crlsto? 
Ellos contestaron aiin: Creemos. 
Ante estas palabras est.all6 la risa de toda la asamblea... Estas per• 
sonas se retiraron todas oonfusas. j Pero era justo que asi fuera ! 
Pretendian guiar ellos, que estaban sin guia, como Faeton, que ig-

noraba hasta el nombre de sus caballos. 6 

Los dos valdenses se hahian dejado tomar como pajaros, descono
cedores de la red de razonamientos escolasticos. En efecto, habia una 
distincion en el uso del verbo "creer" que solo podia referirse a las 
personas de la Trinidad y no a las criaturas humanas, aunque fuese la 
madre de Cristo. Aun teniendo la conciencia espiritual de ello, los val
denses no supieron reconocer la trampa tendida en la pregunta del teologo 
y se habian puesto en ridiculo. 

EI relato de Map, que se creia gracioso, documenta en realidad el 
desprecio y la superficialidad con que la solicitud de V aldo fue recibida 
por la asam blea del Concilio. Los valdenses no olvidaron nunca este 
momento en que vieron desmoronarse su confianza en el Concilio
hasta entonces plena e ingenua- y tal vez tambien su confianza en el 
clero cn general. La gravcdad de la situacion crcada en Roma ha eido 
liicidamente captada por el historiador dominico A. Dondaine: 

jW,alter Map esta orgulloso de su hahilidad! A nosotros, a la dis
tancia de ocho siglos, nos hace mal la risa de esa asamblea. . . La hu
millaci6n infligida a los valdenses tendra un peso determinante en la in· 
tima tragedia que esta por apode1arse de su conciencia. ,ll 

Se debe notar, por otra parte, que la causa de los "Pobres de Lyon" 
no resulto comprometida por el dehate: los padres conciliares no pronun
ciaron una formal condena contra ellos ni contra el programa de Valdo, 

S Walter Map, De nugi,J curialuni, cd. Montague Rhodc! James, Oxford, 
1914. EI pasaje citado se reproduce tambien en Enclurülwn Fantium Valdensium l, 
ed. Giovanni Gonnet, Torre .l'ellice, 19511 (abrev. EF'V), pags. 12~124. 

9 A. Dondaine: Aux origin,es du Yaldeisme, en AFP, XVI (1946), pag. 221. 
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ya que de Io contrario, Map, con todo su rencoroso desprecio, no hubiera 
dejado de consignarlo. Tal hecho es indicativo, porque este concilio 
seiiala una etapa fundamental en 1a puesta a punto del problema de la 
herejia,., que no se configura desde entonces solo como error sino tam
bien, y sobre todo, como rebelion contra la Iglesia y la sociedad, insu
rreccion que debe ser sofocada. Map pudo juzgar inconveniente el emba
raz.o de los Padres ante la solicitud de V aldo, y pudo reducir el asunto a 
un fenomeno de incultura, pero la comision encargada de examinarlo 
no consider6 herejes a los "Pobres de Lyon". 

A lo sumo, los puso en guardia contra el peligro de la seduccion ca
tara, pero se limito a devolverlos a la autoridad episcopal competente, 
tambien porque Guichard, avanzado en anos, no se habia presentado al 
Concilio, para ilustrarlo con 1111 pmito de vi11ta. Pued~ afirmarse pues, 
que en Roma se dejo de la:do el problema, no se advirtio su alcance y, 
por eso, los decretos finales no contenian referencia alguna a los valden. 
ses; en tanto eran muy precisos con respecto a la herejia catara; pre
sente en Francia meridional. 

La mision de los valdenses en Roma -cuyo proposito era obtener 
1a libertad de la predicacion evangelica, liberarse de las obligaciones y 
de los vinculos de orden jerarquico y territc,ial- tuvo un solo resultado: 
saco a luz los temores de los representantes de la iglesia oficial, inca
paces de conceder el Evangelio a la gente simple. La sensacion de que 
este encuentro de los primeros valdenses con el Concilio de Letran fuese 
en alguna medida un presagio de las tensiones que vendrian en lo suce
sivo, quedo viva tanto en los ambientes dominantes como entre los 
mismos valdenses. 

Nota bibliogra/ica 

Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial los historiadores no 
disponian, para trazar el cuadro de los acontecimientos concernientes al 
surgimiento de movimiento valdense, mas que de escasas fuentes, sobre 
todo cronicas del siglo xm. Las investigaciones cumplidas en el cm:so 
de los iiltimos decenios han proporcionado una serie de nuevos textos 
que modifican sustancialmente nuestros conocimientos de aquel periodo 
y de la propia figura de V aldo. 

Por eso, las monografias y los capitulos de las historias valdense.s 
generales, consagrados a este periodo, deben considerarse superados en 
muchos aspectos y sujetos a revision. Entre las ohras que contienen 
observaciones todavia iitiles, mencionamos: Bartolomeo Tron, Pierre 
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Yaldo et les Pawvres de Lyon, Turin, 1879; Karl Müller, Die Waldenser 
und ihre einzelnen Gruppen, Gotha, 1886; Emilio Comha, Histoire des 
Y audois, Paris, 1901; Jaroslav Goll, Chelcicky a Jedn.ota bratrska 
(Chelcicky y la Unidad de los Hermanos bohemios), ed. Kamila Ktofta, 
Praga, 1916; Jean Jalla, Pierre Valdo, Paris, 1934; Philippe Pouzet, 
Les origines lyonnaises de la secte des V audois, en "Revue d•Histoire 
de l'Eglise de France",.XX:11 (1936), pags. 5-37. Una excelente sintesis 
cri'tica de los conocimientos en la materia, adquiridos hasta 1908, se 
puede leer cn cl articulo "Waldenser" de la Realencylelopiidie für protes
tanti.sche Theologi;e und Kirche, vol. 20, pags. 799-840, de Heinrich 
Boehmer. 

En cuanto a los trabajos que tienen en cuenta las nuevas fuentes y 
que contribuyen a su evaluacion, citamos ante todo los numerosos articu
los y ensayos de Giovanni Go1'ßet, y en particular el curso La protesta 
valdese da Lione a Chanforan, Roma, 1951; el estudio W aldensia en 
RHPR XXXIII (1953), pags. 202-254, y el articulo Un decennio di struli 
sull' ortodossia medioevak, en "Protestantesimo", XVII ( 1962), pags. 
209-239. Kurt Victor Seige ha escrito, por su parte, un panorama critico 
y detallado de las investigaciones pasadas y recientes en el campo inter. 
nacional: Die Erforschung der mittelakerlichen W aldensergeschichte, en 
"Thealogische Rundschau", XXXIII ( 1968), pags. 281-343. 

Sobre el tema, disponemos tambien de una bibliografia y de dos 
utiles antologias de varias fuentes: G. Gonnet, A. Armand Hugon, 
Bibliografia Valdese, Torre Pellice, 1953; G. Gonnet, EnchiruUon Fontium 
Vcddensium, Torre Pellice, 1958; A. Patschowsky, K. V. Seige, Qriel"lien 
zur Geschichte der W alden&er, Gütersloh, 1973. 

De excepcional importancia es la obra de K. V. Seige, Die ersten 
Waldenser, 2 vol., Berlin, 1967, cuyo segundo volumen contiene la edicion 
critica del Liber antiheresis de Durando de Huesca ( cfr. nuestra critica 
en "Mediaevalia Bohemica", I (1969), pags. 157-161 y en "Theologische 

· Literaturzeitung", XCV (1970), pags. 834-836. EI autor mismo ha pro. 
porcionado un resumen de las tesis principales, en frances, con el titulo 
Caracteristiques du premier mouvem..ent vaudois et crises au cours de 
son expansion (CF 2, Tolosa, 1967, pags. 110-162) y L'aüe droite du 
mouvement vaudois (alli. mismo, pags. 227-243). Numerosos ensayos de. 
dicados por Christine Thouzellier al analisis de las fuentes recientemente 
descuhiertas hau sido reunidos eu su importante ohra: Ca.tharisme et 
Yaldeisme en Langzredoc a la /in du Xlle, et au debut du Xllle. siecle, 
Paris, 1966 (2:,. ed. aumentada, Lovaina, 1969). 
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CAPITULO 2 

ENTRE IGLESIA OFICIAL 
Y CATARISMO 

1. LA AMENAZA CATARA 

La incuria con que el Concilio afronto el problema valdense y su 
insensibilidad ante la exigencia de una predicacion del Evangelio puesto 
en practica en la pobreza son comprensibles: todos los prelados, comen
zando por el papa, estaban condicionados en aquel momento por la 
preocupacion de combatir la herejia catara, que les parecia el peligro 
mas grave e incumbente. 

Los padres conciliares ni siquiera eshozaron el analisis de un feno
meno que desde los aiios se~enta del siglo XII inundaha el sur de Franc.ia, 
incluyendo no solo a las clases inferior y media de la sociedad, sino a la 
misma nohleza. La falta de reflexion sohre las condiciones objetivas que 
engendraron tanto el fenomeno cataro como el valdense, impidiö a los 
hombres de iglesia captar el nexo entre los dos movimientos y, sohre 
todo, la contribucion que los "Pohres de Lyon" podian haber dado a la 
crisis catara. Las esperanzas de Valdo y los suyos -si las hubo- de 
ver a Ja lglesia redescubriendo el sentido de su, mision en el mundo 
y renunciando a las pretensiones de poder temporal, quedaron totali.. 
mente frustradas. 

F.I f.ondlio no iupo ayudar al papado a poner fin a una tradi• 
cion de lucha'I cronicas con emperadores y reyes; si bien prohibio la 
acumulacion de beneficios eclesiasticos, los obispos continuaron, como 
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en el pasado, aplastados por las riquezas que debian administrar. Las 
decisiones del III Concilio de Letran se limitahan, en lo concreto, a 
cuestiones tecnicas concernientes a. la administraciön eclesiastica y al 
potencial militar de la cristiandad, vinculado con las cruzadas; el pro
hlema de fondo -1 de la predicaciön, su contenido, la respoll'!!ahili
dad docente de la lglesia- fue resuelto con una mociön ahsolutamente 
insuficiente, que pedia la presencia, en cada catedral, de un especia
lista encargado de la preparaciön de los clerigos. 

La imputeucia ild Cunciliu, su incapacidad para captar los pro• 
hlemas de fondo, se revela en la renuncia a toda argumentaciön de 
tipo teolögico frente a los herejes, para los que no se ofrece otra cosa 
mas, sino la hrutalidad de un veredicto opresivo: 

Si bien la disciplina eclesiastica, corno dice San Leön, se limita a un 
juicio 1111cerdotal y por 1o tanto no recurr6 a condenas viiolentas, dche sin 
emhargo recurrir a las leyes de los principes catolicos. ya qm, flR por 
temor a un castigo temporal que las personas huscan un remedio espiri• 
tual. Y puesto que los herejes -llamados por algunos •<cataros'", poir 

otros "patarino""• por otros tamhien "puhlicanos"- han hecho grandes 
progresos en Gascuiia y en el territorio de Alhi, en Tolosa, y no ocul
tamos como en, otros lugares, sino ptihlicamente van enseiiando sus drro
res y logrando el consenso de los simples y los debiles, nosot.ros lol! 
declaramo.s anatema juntamente con sus protectores y favorecedores y 
amenazamos con el an,atema a quienquiera presumiese de acogerlos en 
su casa o en su tierra o de favorecerlos o de tener comercio con ellos. 
A quien muera en este pecado le sea invalid,,ado cualquier indulto, le 
sea rehusada cualquier oblaci6n a cualquier titulo a: su favor y no tenga 
sepultura entre cristianos. 1 

La difusiön de la herejia catara coincidia en aquel momento con 
una profunda transformaciön del mundo feudal que, de agricola, se 
estaha convirtiendo en el mundo de los comerciantes y artesanos. De 
este camhio parece haherse dado cuenta Valdo, y podriamos interpretar 
la renuncia a sus propios hienes como un rechazo a dejarse envolver 
en una evoluciön econömica particularmente precoz en Occitania, de 
la cual ya se advertian en Lyon los sintomas. No dio ese paso para 
confirmar a la lglesia en sus costumhres: la soluciön que proponia, 
para que no permaneciese como victima de sus propias riquezas, era 

t Canon 27 De haereticis evitandis del III Concilio de Letran, en Enchiri• 
diom sym.bolorum, ed. H. Denzinger, Friburgo i. B., 1947 (N. del T.: tambien 
en Ja ed. Et M'1flistt1rio de la lglesi(ll, ed. Herder, Barcelona, 1961, pag. 142). 
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una rendicion voluntaria confiada en la Palahra solamente, en una 
condicion de pohreza y de renuncia a las seguridades humanas. 

Tamhien los cataros denunciahan, por su parte, las riquezas su
perfluas de la lglesia, pero ellos mismos seguian permitiendo la ayuda 
de mercaderes y feudatarios. A los primeros les reconocian la legiti
midad de la utilidad -que la lglesia, por su parte, no hizo sino 
cemmrar-; de 105 segundos, tolerahan la condicion privilegiada, para 
asegurarse su proteccion. La grande y pequeiia nohleza, simpatizando 
con lo5 cataros, fue inducida a la lucha contra la lgfosia, para cnri
quecerse y sohrevivir; ello explica t1mto el progreso del catarismo en 
el · Mediodia de Francia como la decision de la lglesia de intervenir. 

EI catarismo en el sur de Francia se reforzaha, se organizaha y 
preparaLa pa1a !>U jornada tragica, ju5tamcntc cn concomitancia con 
la aparicion del valdismo, que aparecia· como un sosias, ya inoportuno, 
ya hien recihido. Por decenios, en efecto, los compaiieros de Valdo, a 
pesar de su esfuerzo por diferenciarse de los cataros, siempre seran 
empujados de nuevo en sus hrazos por la oposicion de una sodedad 
que los reunia bajo una misma hostilidad. 

El catarismo, surgido en Francia como movimiento heretico de 
tipo "evangelico", con toda seguridad, expresaha en su origen --.en 
forma unilateral- algunos aspectos del mensaje evangelico y su ca
racter comprometedor. Bien pronto, sin emhargo, hacia la mitad del 
siglo xn, se rlejo conquistar por el encanto de la especulacion, en una 
vision rigurosamente dualista del mundo y de la vida. Las especulacio
nes sobre el origen de! mal, el drama gnostico del alma en husca de 
la liberacion del cuerpo al cual estaria ligada rlesde la caida, fueron 
alimentadas de nuevo en Occidente, por influencias hizantinas. Desde 
Bizancio, huian hacia el este, en sucesivas oleadas, los miemibros de 
la fraternidad de los bogomiles, perseguidos por el emperador Manuel 
Comneno ( 1143-1182) . En principio, vivian en comunidades fraternales 
de tipo agricola, pero estas se fueron transformando en organizaciones 
de tipo casi monastico, en las cuales cultivahan con celo una medi
tacion ascetica, profundizando la antitesis radical entre espfritu y ma
teria. Considernh:m nefm,to el haher venirlo al mundo y, por consi
guiente, experimentaban extrema dificultad para concehir la utilidad 
y aun la posibilidad de la encarnacion. de Cristo. lgualmente extraiio 
les parecia el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, del 
Dios creador de la materia. Una consecuencia de la Segunda Cruzada 
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hacia el Oriente fue la transmision de estas ideas en Flandes y en 
Francia, cuya contrihucion en comhatientes para la "guerra santa" 
hahia sido muy importante. 

Poco despues de la mitad del siglo XII, los sostenedores de tales 
idea.s esta~an ya ;bastante hien organizados en el sur de Francia y, 
tan fuertes, que indujeron a las autoridades locales a convocar en 
Lombers, cerca de Alhi, un sinodo regional de alguna imporlancia 
{ 1165). Del sinodo participaron tamhien siete ohispos cat6Iicos guia• 
dos por el arzohispo de Narhonu, pero dcl deh~te correspondiente 110 

afloro un dualismo metafisico, sino solo una acentuacion unilateral del 
Nuevo Testamento. Mas la tendencia dualista no tardo mucho en ha
cerse notar, con la intervencion de,l expositor de los hogomiles, Niketas 
de Constantinopla, 11 ·quien encontramoil dos aiios mas tarde en Lom
hardia junto a Marcos, el jefe cataro, conquistado en aquel entonces 
por las teorias de los bogomilee de Dragovitza. A tliferencia de los 
asi llamados Hermanos Bulgaros, que · se caracteriza;ban por su fuerte 
oposicion de tipo social y nacional a la supremacia bizantina, el inte
res de los Dragovitza se concentraha unicamente en la idea religiosa, 
de la lucha eterna entre Dios y Satanas, elevado este a la dignidad 
de principio divino. Con Marcos, Niketas se dirigio a Francia para 
participar del gran concilio cataro convocado en San Felix de Cara
man, cerca de Tolosa; alli inicio la organizacion del movimiento frances1 
en diocesis solidamente instituidas segun los ordenamientos dragovitas 
y comenzo a consagrar obispos. Hacia 1170, el catarismo franc.es se 
transformaba asi en una podcrosa institucion de caräcter t:cle!;iastico, 
capaz de competir con la Ip;lesia Catolica en la lucha por obtener 
influencia y poder. 

La reforma inspirada en una predicacion del Evangelio a los po• 
bres, ya no era ahora el interes principal de esta iglesia cätara. En 
cambio, el compromiso ideologico llego a convertirse, para el poderoso 
conde de Tolosa y para Raymond-Roger Trencavel, vizconde de Ca.r
casona y de Beziers, en un instrumento de politica unitaria y po
deroso aliado en Ja lucha contra la corte de Paris. Ellos trataban de 
utilizar esta fuerza religiosa -salvando las distancias- de la misma 
manera que Constantino el Grande habia usado a los cristianos p1ar.a 
reforzar el vacilante imperio romano. EI ideal de pobreza apostolic.a~ 
que en un tiempo constituia para las masas el atractivo de los cäta
ros, dejo de ser la piedra fundamental de todo el edificio. Prevalecio 
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el institucionalismo eclesiastico. Los cätaros no impidieron ma:s a sus 
sostenedores que acrecentaran de continuo sin poder econ6mico y po
litico. 

Sin duda, V aldo no necesito esperar al Concilio de Letran para 
darse cuenta de la gravedad y la urgencia de! prohlema cataro. Es 
casi seguro que el imperativo que el acept6 desde el comienzo -4a 
predicacion del Evangelio al puehlo- y que sostuvo a pesar de las 
intervenciones y prohihiciones de la autoridad eclesiastica, nacia de la 
voluntad de volver a conducir con exito la primera predicacion catara 
al servicio del Cristo de los Evangelios. 

Antoine Dondaine esta cerca de la verdad cu,ando afirma que Valdo 
y sus "socios" s,e creyeron llamados a defender el verdadero espiritu 
del Evangelio, tanto contra lo que podrian haher llamado ---'COn ex
presion moderna- la traici6n de los derigos,. como contra los enemi
gos externos. A su vez, imitando a los predicadores cataros, pero de
fendiendo el espiritu cristiano autentico, ya no se contentaron con 
predicar su ideal de pobreza y de reforma moral, sino que agregaron 
el ejemplo a la palahra. 2 

Walter Map los encontr6 ya dedicados a esta tarea en Roma: 
.tstos no tienen morada. Van de dos en dos, descalzos, sin equipaje, 

poniendo en comun todo, como los a-postoles. Desnudos, siguen a un 
Cristo desnudo. 

Y agregaha esta nota significativa: 
Si les hicieramos lugar junto a nosotms, seriamos noso-tros los ex• 

pulsados. 8 

2. VALDO Y EL LEGADO PONTIFIC/0 

La decisi6n del Concilio de Letran movilizaha todas las fuerzas de 
la jerarquia eclesiästica contra los herejes franceses. No se trataha 
de una acci6n imprevisihle, sino mas hien de la consecuencia natural 
de una linea mas antigua, preconizada y seguida en su tiempo por los 
cistercienses, herederos a su vez, en esto, del espirita de Bernardo de 
Clairvaux. En 1178 antes del Concilio por iniciativa de un grupo de 
prelados cistercienses se ahri6 en Tolosa una rigurosa investigacion 
sohre el fen6meno heretico. Con la presidencia del legado pontificio 

2 A. Dondaine, Aux origines du Valdeisme, en AFP XVI (1946), pags. 219· 

220. 
3 Vease nota 8 del cap. I. 
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Pedro de Pavia, participaron de la asamhlea muchos ohispos y el ahad 
Enrique de Marcy de Clairvaux. A este ultimo, precisamente, nom
hrado ohispo de Alhano por el celo demostrado y el espiritu de m1-
ciativa, le fue asignada por el papa Alejandro III la tarea de eje
cutar las decisiones conciliares respecto de los herejes. 

Enrique asumio la tarea de delegado pontificio con gran energia; 
lanzo una campaiia de predicacion en todo el Languedoc, enviando 
misioneros, para poner en guardia a las po;blaciones contra el peli
gro heretico; presidio numerosos sinodos y concilios regionales con el 
proposito de fortalecer las instituciones eclesiästicas y sacudir al clero. 
Ningiin ohstaculo parecia detenerlo; no tituheaha en suspender a di
vinis al arzohispo de Narhona que se mostraha demasiado tihio en 
Ja represion; tomaba la iniciativa de Harnar a las armas a los ca;ha
lleros catolicos de Provenza y Languedoc para ohligarlos luego a ase
diar la fortale:.ia herelica de Lavaur. "Es la primera vez en la historia 
que un legado papal alista un ejercito y emprende una expedicion 
militar en tierra cristiana". • 

Esto acontecia en 1181, pero ya el aiio anterior, casi con segu• 
ridad, el habia convocado en Lyon --con el asentimiento del arzo
hispo Guichard- una asamhlea de! clero. La iniciativa respondia a 
una exigencia de su plan de reconquista del mediodia france11: ase
gurarse un apoyo firme en la arquidiocesis de Lyon, para tener las 
manos !ihres en el Sur. Es precisauente en el cuadro de estas conside
raciones que insistia en que fuese resuelto el caso de Valdo. A pesar 
de todo, Valdo continuaha con la predicacion y quiza, despues del 
regreso, de los delegados de Roma y de las experiencias hechas con 
homhres como Map, comenzara a cuestionar decididamente la mision 
misma de) clero oficial. 

EI acto con el cual V aldo hahia optado por la vida en pohreza 
podia ser interpretado como un voto. monastico, y el arzohispo de 
Lyon no huhiera tenido dificultad para incluirlo en la practica ecle
siastica. Con esa esperanza, era admitida la separacion de la mujer, mas 
aiin, era pedida a laicos de cierta edad que deseahan entrar en la vida 
monastica. Pero Valdo no se hahia hecho monje; hahia elegido la 
pohreza unicamente para autenticar la propia predicacion. La misma 
propaganda catara con respecto a este asunto le parecia insuficiente, 

4 Y. M. J. Congar, Henry de Marcy, abbe de Clairvaux. Analecta monas• 
tica, 5i serie. Studia Anselmiana 43, Roma, 1958, pag. 18. 
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carente de legitimidad, puesto que era conducida por personas que 
continuaban dedicandose a sus negocios y a enriquecerse. 

EI legado pontificio, Enrique de Marcy, no estaba de ninguna 
manera interesado en aclarar la diferencia entre Valdo y los cataros; 
lo que para Valdo era fundamental, el legado ni siquiera lo advertia. 
EI asunto importante consitia en aislar --en la crisis y en la actitud 
de Valdo- el voto de pohreza, disociandolo de la predicaciön, "prn
sunciön sacrilega" de este laico carente de cualquier investldura. 

Valdo fue convocado ante una aMmhlea impont:nte, compuesta por 
representantes del clero y de la nohleza lionesa, presidida una vez mas 
por cistercienses: Enrique de Marcy, legado pontificio, el arzohispo 
Guichard y Godofredo de Auxerre, abad de Altacomha. Este ultimo 
afirmara mas tarde -recordando el sinodo liones-- que Valdo fue 
convencido de que incurria en presunciön e instado a renegar del 
rumbo que habia dado a su existencia, ese estilo de vic.la que haLia 
llevado hasta entonces, ilegitimamente. En rigor, la ilegalidad radi
caria en haber asociado al voto de pohreza un ministerio de predica
cion itinerante. Valdo y los suyos se hahrian excedido hasta llegar a 
la invectiva contra el clero, y habrian vituperado el ministerio, por 
el hecho de ofrecer a las mujeres la posihilidad de testimoniar acti
vamente. EI reconocimiento a las mujeres de su derecho a la misiön 
es tipico de! movimiento valdense y constituye un rasgo particular que 
lo distingue de! catarismo, muy reacio a tal posibilidad. 

Resultaha sospechoso tambien -al menos para los grandes perso
najes de la asamhlea lionesa- la elecciön de! medio que V aldo hahia 
hecho para desarrollar su nueva actividad. Se trataha -segun el re
lato de Godofredo- c.le gente c.let1preciable, indigua de estima y casi 
siempre ignorante. He aqui a los seguidores de Valdo: los pohres, 
los miserables de la ciudad y de! condado, que los cinco hospitales 
de la ciudad no alcanzaban a atender. Por todo esto es comprensible la 
preocupaciön del legado Enrique por impresionar e intimidar a Valdo, 
induciendolo a reintegrarse a la legitimidad eclesiastica. Pero Ja situa
ciön sugiere aun otra cosa, como bien lo ha sefialado Raoul Manselli: 
"Por su grandioso aparato, resulta evidente, a nuestro parecer, la im
portancia de la personalidad y de la figura histörica de Valdo, y la 
fuerza del movimiento que habia suscitado. 5 

5 R. Manselli, Goffredo di, Clairvaux di fronte al, Valdismo e Catarismo, 
en "Bolletino dell'Instituto Storioo ltaliano per il Medioevo", LXVII (1955), 
pag. 247. 
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A causa del peligro cataro, se trataba ante todo de evitar que, en la 
comunidad de los Pobres de Lyon, se infiltrasen creencias de tipo dua
lista. Garantizada su ortodoxia, en segundo lugar se procuraba man
tenerla en los limites precisos de un voto de pobreza voluntaria, acla
rando muy bien que este voto estaba encuadrado en el nivel de los 
consejos evangelicos, de modo que no comprometia a la lglesia en 
general, ni podia convertirse en norma para toda la comunidad cre
yente. Con este ohjeto, el Concilio de Lyon hizo jurar a Valdo, "so
bre los santos Evangelios", una profesion de fe cuyo texto ha sido 
encontrado en 1946. 

Suscribiendo este documento, Valdo demostro cuan profunda y 
sustancial era su fidelidad a la enseiianza cristiana tradicional. La 
profesiön no alude en ningun momento a la predicacion, quf! para ~I 
era un compromiso inexcusable, ;, cömo puede explicarse este silencio? 
Advertimos, ante todo, que el texto le fue presentado ya redactado 
por completo y no se puede esperar entonces que exprese la sustancia 
autentica de su pensamiento. La preparaciön del documento puede 
alribuirse casi Cön certeza al propio legado, Enrique de Marcy. Este 
se habria inspirado en un texto anterior, muy probablemente una 
carta dirigida en 1053 por Leön IX al patriarca de Antioquia, Pedro 
III, en la cual se catalogaban las verdades fundamentales de la fe 
sobre la base de un formulario del siglo v, que debian suscribir los 
obispos en el momento de su consagracion. Presentando este texto, 
oportunamente retocado, y puntualizados aquellos elementos del men
saje cristiano que establecian la distancia entre la ortodoxia r.atolica 
y una interpretacion dualista en · sentido cataro, el legado pontificio 
mantenia a Valdo en el ambito de la tradicion doctrinal de Occidente. 
Valdo debia responder afirmativamente a la invitacion de dar razon 
de ·su fe, y lo hizo con humildad y buena conciencia, eh los siguien
tes termi:nos : 

Sepan todos los fieles que yo, Valdo, con todos mis hermanos, sobre 
los eantfsimos Evangelios, creemos con todo el coraz6n, recibimos en Ja 
fe, confesamos con la boca y afirmamos con plena sinceridad ... 6 

Seguian luego los articulos de Ia confesion. En primer lugar, los 
concernientes a Dios; Ia perfecta igualdad del Padre, el Hi j o y el Es-

6 EI texto de la Confesi6n de V aldo ha sido publicado por Dondaine en 
AFP XVI (1946), pags. 231-232 y por K. V. Seige, Die ersten W 11'ldenser, cit,, 
II, pags. 3-6. Ct tambien EFV, pags. 32-36. 
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piritu Santo, este Dios unico, creador y ordenador del Universo, y 
autor tamhien de los dos Testamentos; EI es el que envio a Moises, 
a. los profetas, a Juan el Bautista y a los apostoles. Solo el Hijo de 
Dios se ha encarnado, verdadero Dios y verdadero homhre, cuyo 
cuerpo no era simple apariencia: nacido de Ja Virgen Maria, some
tido a todas las dificultades y debilidades de la condicion humana 
-hamhre, sueiio, cansancio- murio verdaderamente y resucito fisi
camente; ascendido al Cielo, estä sentado a la diestra de Dios y de 
alli vendra realmente a j uzgar a los vivos y a los muertos. Siguen 
las tesis concernientes a la lglesia y los sacramentos: una sola es la 
verdadera lglesia, inmaculada, fuera de la cual no hay salvacion; sus 
sacramentos son eficaces aunque el sacerdote que los administra sea 
pecador, siempre que este autorizado por la lglesia; es aprobado el 
l,auli1:1mo tle los 11ifim1, se atlmilr. !a t!ffllfirmaci6n atlmi11isl1·atla pur el 
obispo, es afirmada la ·pres.encia de Crislto en la Eucaristia y son res
petados 108 ordenes de lla j,erarquia eclesiästica. 

1El texto subraya, sin duda con intencion polemica contra el es
piritualiimo cataro, la legitimidad y conveniencia del matrimonio, el 
caräcter contingente y no metafisico del diablo y la resurreccion de 
nuestra carne. Es interesante y no poco significativa, la parte que trata 
de la pohreza, en la cual el redactor quiere hacer admitir a Vald.o 
que su voto, su renuneia al sigl-0, no es la obediencia a un preceplo 
( una orden explicita del Seiior) , sino la respuesta a un conse jo, velut 
a Domin-0 consultum. El camino que la nueva confraternidad ha ele
gido libremente no la compromete mäs que a si misma y no a la 
lglesia en su totalidad; y Valdo declaro, en efecto, que "tambien 
aquellos que viven en el mundo, y en posesion de sus propios hienes, 
son salvados". Por ultimo, debio proclamar que no reconoceria como 
compaiieros -y mucho menos les habria reconocido la autoridad ecle
siästica- a quienes no compartieran la misma posicion. 

"EI examen de las verdades fundamentales consignadas en esta 
confesion de fe no puede darnos una informacion cabal de las tenden
cias doctrinarias del valdismo primitiv 0. La herej ia que estaha en el 
centro de la atencion de fa lglesia y de los legados pontificios er8( el 
dualismo cätaro, la herejia por excelencia ... Por ello, la profesion de 
fe de Valdo es un rechazo formal de aquellos errores. . . Puede ser 
que ciertas tendencias sospechosas aparecieran ya en aquel momento 
en el grupo que se reunia alrededor de Valdo. En ese caso, en la 
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intencion de quien impuso la profesion de fe al rico mercader que se 
habia hecho pohre voluntariamente, este acto hahria de truncar cual
quier desviacion y disolver el vinculo entre el jefe de la comunidad 
y los eventuales culpahles". 7 

A esta altura resulta licito preguntarse -sohre todo con referen
cia a la ultima parte del documento- si Valdo entendia exactamente 
lo que suscrihia o si no era mas hien victima de su ignorancia res
pecto de las formulaciones eclesiasticas. Corno hahia sucedido el aiio 
anterior en el Concilio de Letran, cuando los dos valdenses no fueron 
capaces de distinguir la fe en las tres personas de la Trinidad de las 
simples afirmaciones de otras verdades del Credo, es posihle que esta 
vez Valdo no se haya dado cuenta de la diferencia entre preceptos1 y 
consejos evangelicos. La distincion era de importancia capital, pues 
daha a la teologia oficial el esquema que justificaha la existencia de 
una minori.a cmpciiada en vivir en la "perfeccion", es decir, en la 
ohediencia al Sermon ,fol Monte, al lado de una mayoria de cristianos 
que no dehian teuer escriipulos por las concesiones a las cuales eran 
expuestos cotidianamente. EI rasgo caracteristico de la conversion de 
Valdo fue precisamente la renuncia a la coartada que los teologos 
justificahan por la teoria de los consejos y los preceptos evangelicos. 
Carente de una cultura teologica en sentido teorico y teonico, es facil 
que el ignorase esta disLincion puramente teorica, lo cual no quita 
que su modo de sacar las consecuencias de su encuentro con Criisto 
y de realizar lo que resultaba de una ilimitada confianza en la sola 
Palahra nos de la medida de su estatura de teologo autentico. En la 
asatnhlea de Lyon le fue presentado un documento que, por cierto, no 
hahlaha en el lenguaje hahitual, pero V aJdo lo acepto igualmente, con
fiado en que -a pesar de la nomenclatura teologica erudita y tra
dicional- expresase su proposito de predicar en completa pobreza el 
simple Evangelio, aceptado literalmente. 

Esto era tanto mas facil, por cuanto el texto que se le proponia 
contenia declaraciones que expresahan de modo pleno su pensamiento, 
correspondientes a su experiencia: 

34 

... hemos distribuido nuestros bienes para llegar a ser pobres nosotros 
mismos, de modo que no deseamos preocupamos del maiiana. No acepta
remos ni oro ni plata ni otra cosa, salvo el alimento y el vestido cotidiano. 

7 A. Dondaine, op. cit., pag. 197. 
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Nos hemos comprometido a observar los consejos evangelicos del mismo 
modo que los preceptos. . . 8 

Valdo estaba muy leios de creer que, por repetir estas palabras, 
ap11obaba los compromisos de una iglesia dispuesta a mantener ri
quezas y poder. Pero esta era en cambio la intencion del legado pon
tificio cuando le sometia el texto de la profesion. No es dificil intuir 
cual seria en aquel momento su estado de animo, si leemos un escrito 
que Enrique de Marct compuso pocos aiios despues con un titulo sig
nificativo: De peregrinainte cwitate Dei. 11 

La lglesia como "ciudad de Dios" no es un tema original, perte
nece a la tradicion agusliniana de tod-a la cr.istiandad occidental; nuevo 
-en este esquema tradicional es el aspecto dinamico, vuelto hacia el 
futuro de la realidad eclesiastica. La lglesia vive su tiempo historico 
como un peregrinaje hacia el maiiana, pero esta comunidad militante 
no es humilde sierva, sino al contrario, potente y gloriosa. Su sim
bolo no es Ia Jerusalen celeste, sino la roca de Sion: 

tan grande es la gloria y el poder del dominw de esta ciudad de 
Sion, que ella somete a su autoridad no solo pueblos enteros ,sino reyes 

cy ·emperadures. 

EI ideal de Enrique de Marcy es la hierocracia; al papa y al clero, 
el Seiior les ha confiado las riquezas de la tierra y el derecho de some
ter a los puehlos. Algunos laicos impenitentes cuestionan, es cierto, esta 
situacion en el nombre de un ideal de po'breza, pero su suerte sera 
como la de Cain. La decision tomada por el emperador Constantino 
de conferir el poder al pontifice romano es valida y permanece asi; 
la fe merece ser defendida, incluso con la violencia. 

Un abismo separaba a Enrique de Marcy, legado pontificio, de 
Valdo, el pobre de Lyon. La solemne asamhlea lionesa correspondia 
mas a las esperanzas del primero que a las exigencias de segundo, 
y no fue por cierto la mejor ocasion para convencer al mercader 
convertido, de la autenticidad cristiana de las posiciones eclesiasticas. 

3. HACIA LA EXCOMUNJON 

Las fuentes de quc disponemos no nos proporcionan informes so
bre los aiios qut> siguen al Concilio de Lyon (1180-1184). Es probable 

8 Cf. nota 6. 
11 Enrique de Marcy, De peregrinante civitate Dei, PL 204, col. 309 y sigs. 
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que el movimiento de los Pobres haya permanecido inicialmente en 
los limites seiialados por el cardenal y que haya actuado en relativa 
paz con la jerarquia local. Pero nada permite asegurarlo sin reservaS/. 

Sin duda, los valdenses se beneficiaron con el periodo de crisis 
que se produjo en la diöcesis de Lyon a la muerte del arzobispo 
Guichard ( 1181). Enrique de Marcy excomulgö a algun intruso y 
lanzö la interdicciön contra la ciudad, para impedir que en el choque 
entre partidos cl cargo nrzobispnl cnyera en manos de un debil; In 
crisis fue superada solo con la elecciön de un ingles, amigo de Tomas 
Beckett, miis caudillo que hombre de lglesia, Juan des Belesmains, 
quien ofrecia todas las garantias para una acciön decidida respecto de 
los problemas que afligian a la ciudad. 

EI nuevo arzobispo tomö plena posesiön de su cargo, no sin haber 
rendido homenaje al emperador. Al asumir el gohierno de la ciudad, 
j unto con el capitulo de la catedral~ bien pronto debiö tener la sen
saciön de que, a pesar de la profesiön de fe, el grupo de Valdo y 
sus "socios" escapaban a su control: la conversiön de los valdenses 
a la pobreza evangelica se realizaba, tambien por motivo de su no
table difusiön dentro y fuera de la ciudad, en un verdadero "descanso 
espiritual, frente a las formas econömicas vigentes". 10 

Reconocemos el eco de estas inquietudes, no obstante el paso de 
los tiempos, en las palabras de Esteban de Borbön: Valdo, 

usurpando el ministerio de los apostoles, comenzo a difundir los Evan
gelios y todo aquello que hahia aprenc.lic.lo c.le memoria. Predicando en las 
calles y en las plazas, convocaha a nn gran numero de personas a !as que 
proponia hacer lo mismo; citandoles los Evangelios, los enviaba a predicar 
en las aldeas vecinas. Aun los que practicaban los mas simples ollicios, 
hombres y mu_jeres totalmente iletrados, recorrian las aldeas, entraban en 
las casas, predicaban en las plazas y tambien en las iglesias e incitaban a 
los demas a hacer lo mismo. 11 

Ademiis, siguiendo las naturales vias de! comercio, algunos de 
estos predicadores llegan hasta Lombardia, donde su mensaje encuen
tra oidos atentos, sobre todo entre los adeptos a movimientos here
ticos ya condenados por la lglesia y en proceso de disolucion. Estos 
"herejes" levantan la cabeza y se asocian con los "Pobres de Lyon", 

,10 E. Buonaiuti, Pietre miliari nelln .~taria del c.ris,ti.anesi.m,o, Modena, 
19352, pag. 174. 

11 Esteban de Borbon, op citL ( vea!e nota 3 del cap. I). 
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disimulando su "veneno heretico" entre las formas de la "piedad" 
valdense. i Un serio peligro ! 

En 1184, Juan des Bellesmains y Enrique de Marcy se dirigen al 
Concilio de Verona, en el cual el papa y el emperador se han dado 
cita para plantear de nuevo el problema de sus relaciones: Lucio III 
v Federico Barbarroja sancionan su reconciliacion con un pacto de 
ayuda mutua en la lucha contra la herejia. La constitucion Ad abo
lendani dipersarum. ~::sesilf,11, prav#atem ( 4 de noviemhre de 1184) , 
al tiempo que redohla la condena de los cataros, patarinos y de otros 
movimientos ya condenados por la lglesia, sanciona la excomunion 
perpetua para aquellos que 

se arrogan la autoridad de predicar, aunque el Apostol diga: ";,c6mo pre
dicaran si no son enviados'!" y todos aquellos que intimados, o no enviados; 
hay.an osado predicar sin autorizacion acordada por la sede apost6lica o el 
obispo del lugar, ya sca cn publico como cn privodo ... 

Lns cronicns relntnn quc Federico Bnrbarrojn nrrojö ol suelo so· 
lemnemente su guante para testimoniar su firme voluntad de destruir 
la herejia. Es muy probable que Juan des Bellesmains y Enrique d~ 
Marcy hayan solicitado que la condena fuese extendida tamhien a 

aquellos pasaginos, posefinos y arnaldistas que, bajo falso nombre, se hacen 
pasar por Humillados o Pobres de Lyon. 

Evidentemente, a esta altura no hahia ocurrido todavia la ruptura 
definitiva con los "Pobres" y su expulsion de Lyon. Es evidente que 
la constitucion de Lucio III no los condena de hecho, en cuanto "Po
hres de Lyon"; condena solamente a aquellos herejes lombardos que 
:a;e ha,hian asnciado a su predicacion, 12 pero no hay duda de que, 
hallarse nombrados -aunque se.a de paso- al lado de herejes recono
cidos, no era por cierto de huen augurio. Este texto ya dejaba pre
sagiar tomas de posicion globales que habrian de concluir involucran
do al movimiento naciente en la lucha que papado e imperio se pre
paraban a llevar contra cualquier disidencia. 

12 Seguimos aqui las observaciones y la cronologia propuestas por Carlos 
Papini, La prima con,danna dei valdesi medievali. St'amo proprw sicuri ehe si-a 
avvenuta a Veron<~ nel 1184?, en ''L'Eco delle valli valdesi La Luce"', Torre 
Pellice, 8 de u•ar:ro de 1974. Lo mismo seiiala Walter Mohr en Waldes con seiner 
Berufung bis ZIL seinem Tode, Horn, 1970 (cf. la crftica de V. Vinay, en BSSV 
n. 134 ( 197,l), pag. 135 y Rig.). 
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En la präctica, la constitucion Ad abolendam llega a ser la magna 
ckarta de la inquisicion obispal, este fruto atroz de connubio entre 
derecho eclesiästico e imperial. Prolongando y radicalizando la ten
dencia surgida en el III Concilio de Leträn, con una opcion defini
tiva, la lglesia establecia su enfrentamiento con la llamada herejia, 
unicamente so:bre el terreno de la represion violenta. 

Fortalecido por la Constitucion conciliar, es probable que el ar
zobispo Juan, de vuelta en Lyon, haya tratado de recuperar el pleno 
control del movimiento valdense. Puestos ante la censura formal de 
predicar en publico, los valdenses desobedecieron; amonestados, pro
siguieron; al fin, fueron excomulgados y expulsados de la ciudad. Se
gun la tradicion, Valdo habria repetido las palabras del apostol Pedro 
(como lo habia hecho pocas decadas antes el monje Enrique de Lau
sana): "Es mejor obcdcccr a Dios antcs que a }05 hombre5'' (Hech. 
5:29). 

Val<lo habia iniciado su campaiia de predicacion no para ir 
contra la lglesia, sino para llevarla a un cotejo con la Palabra. De
cian sus compaiieros: 

Segtin Ja gracia que nos ha sido dada y en conformidad con la orden de! 
Sefior de que se envien obreros a la mies (Mt. 9:38), estamos decididos 
a predicar. Haciendolo asi, iniciamos el retorno a Ja lglesia primitiva. -rn 

Altamente considerado entre sus seguidores, a V aldo llega a es-
timarselo como un signo de la misericordia del Sefiur: 

EI Hijo de! Sumo Pad:re 110 quiso hacer completo abandono de su pueblo. 
Al comprobar que la actividad de los prelados estaha impregnada de 
uodicia, !>imouia, 01·gullo, avidez, concuplscencla, faJsa glotla, toncubinato Y 
otros delitos: al verificar que los divinos misterios esitan envilecidos, pur su 
mala conducta asi como al comienzo de su predicacion hahta esc-ogido 
pescadores iletrados, asi te ha escogido a ti, seiior Valdo, te ha delegadio 
en el combate de! apostolado, para suplir con tus compafieros las carencias 
Je! eiern y luchar contra el error. H 

Es evidente que esta actitud de retorno a la comunidad primitiva, 
segun el ejemplo apostolico, se presentaba como un disociarse del 
clero y de los prelados, en tanto la radicalizacion con<lucia en sus
tancia a la relativizacion de las estructuras jerarquicas. La conciencia 

.13 Durando de Huesca, Libe.r antiheresis, ed. K. V. Selgt', en l>ie erstrn 
11' aldenser cit., II, pag. 82. 

14 Durando de Huesca, op. cit., ed. Selge II, pag. 8. 
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de la m1s10n recibida crea de esta manera un ministerio itinerante 
de la predicacion, en abierto contraste con la estabilidad monastica 
y la esporadica predicacion episcopal. La pobreza queda del todo or
denada en funcion de la predicacion, que se caracteriza tambien por 
otra costumbre extraida de la tradicion evangelica: como los discipulos 
mandados por Jesus hacia donde el estaba por dirigir,se, los Pobres 
de Lyon recorren Ja campaiia de dos en dos. Este elemento debe haber 
tenido para ellos un significado fundamental, tanto, que el recuerdo 
de Valdo aparecio muy pronto en las propias fuentes valdenses, in
disolublemente ligado con el de su compaiiero de viaje. 

Con esta imagen de un peregrino siempre en viaje, que rehiisa 
una morada estable, se cierra el testimonio historico sobre V aldo. 
EI suyo no es un vag:abundoo solitario a traves del desierto, en Ullil 

ascesis que desprecia el mundo y el cuerpo, tan difundida en Ja 
A lt11 F.dad Mf':l'.'lla; es un camino que recuerda -por su conciencia 
misi1mera y por los mismos terminos que lo expresan- el de lo~ 
apostoles de Cristo, en particular de Pablo. La fecha de la muerte 
de Valdo no puede establecerse sino conjeturalmente, alrededor del 
aiio 1206, en un lugar desconocido. La tradicion tardia que lo hizo 
morir en Bohemia -ligandolo idealmente a la reforma husita- ca. 
rece de todo fundamento historico; es mas probable que sus cenizas 
hayan sido recogidas por la tierra de Francia. Esto nos lo sugiere la 
gran veneracion, la estima filial que aun antes de su muerte le dis
pensaron los Pobres de Lyon. Le fue ahurrada la muerle violenla 
que tantos discipulos suyos debieron afrontar. Los actos inquisitoriales, 
tan escrupulosos en conservar el recuerdo de personalidades mucho 
menus importantes, no lo mencionan en absoluto. 

Segiin las palabras de M. Bartos, "desaparecia sin ruido, como 
tantos de sus compafieros, de los cuales no habia nunca pensado que 
debia distinguirse, como un soldado desconocido de la batalla secular, 
de la protesta que habia encaminado; humilde discipulo de Jesucristo 
como quiso ser y permanecer hasta la muerte. Ninguna leyenda po
dria hacer mas sugestiva una muerte tan pura". 16 

lö F. M. Bartos, Devet stati z ceskych dejin, Praga, 1941, pag. 9. 
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Nota bibliografica 

Los descuhrimientos de archivos, efectuados en los ultimos de
cenios -y de los cuales se ha hecho mencion, se refieren tanto a la 
persona de Valdo en los aiios que sigue al III Concilio de Letran, 
como a la comunidad valdense primitiva. 

En cuanto al primer punto, es de fundamental importancia el 
hallazgo de la "profesion de fe" impuesta a Valdo por Enrique de 
Marcy, hecho por Antoine Dondaine y puhlicado por el en 1946: Aux 
origines du V al.deisme, en AFP XVI ( 1946), pags. 191-235. El mismo 
Dondaine llam6 la atencion sohre el Liber antiheresis de Durando de 
Huesca, escrito por este discipulo de Valdo despues de 1192, con 
profnncla ,fovodon hacia su maestro. 
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CAPITULO 3 

LA DIFUSION DEL 
MOVIMIENTO 

1. LOS V ALDENSES EN PROVENZA Y LANGUEDOC 

La epoca de las disputas 

EI primer campo misionero al cual los valdenses se dedicaron fue 
el Languedoc. La opcion no fue determinada solo por el hecho de que 
alli el pueblo apoyaba la heterodoxia en grado tal, que hacia mas 
dificil que en otros lugares el control de la lglesia. Los primeros di~ 
cipulos de Valdo acudieron, sobre todo, por su. voluntad de restituir 
a los cataros el gusto por el Evangelio puro. 

En el Mediodia de Francia, la jerarquia local y los propios lega
dos pontificios se hallaban tan carentes de credito · y autoridad que 
no podian reconquistar las masas recurriendo a la ohligacion; por 
eutonces, debian limitarse a persuadir. La misma lglesia organizo 
controYersias, verdaderas disputas publicas de caracter teologico, en 
las que se confrontaban las tesis de fondo que separaban a los hete
rodoxos de los catolicos romanos. Los presentes elegian un consejo 
arbitral encargado de establecer quien era el vencedor. 

En la mayor parte de las disputas se oponian catolicos y cataros, 
pero no tardaron los valdenses en descender a la arnna; en 1190 en 
Narhona, quizas en 1193 en Carcasona y, ciertamente en 1207, {!n 
Pamiers. 

4.1 
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Durando de Huesca, teologo del vol,dismo primitivo 

Segun la opinion de un discipulo de V aldo, el clerigo Durando 
de Huesca -originario de Huesca, en Aragon 1- Valdo hahia sido 
recientemente elegido por Dios para defender la fe evangelica y su
plir, junto con los suyos, las carencias del clero. Afirmaha el que: 

Nuestro camino es nuevo, en el sentido de que puede ser confirmado por 
la autoridad del Nuevo Testamento. Nuestra fe y nuestra posicion esfan 
garantizados por el Evangelio. 2 

Solo sostenidos por esta autoridad, los valdenses tomahan con
tacto con los catarns, renunciando a cualquier garantia, a todo apoyo 
de la sociedad constituida. Si aceptahan con gratitud, por medio de 
la institucion eclesiastica, un mensaje que, a pesar de todo, no hahta 
cesado de ohrar en · medio de la tradicion gracias a las Escrituras, 
ellos no vacilahan en denunciar todo cuanto a sus ojos era un es
candaloso contraste con el Evangelio: "por esto los sacerdotes nos 
detestan y nos hacen sufrir tantas persecuciones". Durando no tenia 
dudas sohre el mismo origen de Ia enseiianza y de la ohra de V aldo: 

Sahed que la gracia de Dios le ha sido dada del cielo y que ha oido La 
voz del Evan11;eli,o que dice: "Bienaventurados los pobres de e8pirit11, por, 
que de ellos es el reino de los cielos". Es esta voz, repito, 1a que lo ha 
instruido y fonnado. 3 

Durando de Huesca, con su Liber antihere.,i.1, nos introduce en la 
atmosfera del valdismo primitivo y nos permite percihir toda su ori
ginalidad. Aqui encontramos afirmada con claridad Ia conciencia de 
qnr. lrn, ffü~ipnlo;; de V11lclu habian 5lido inveitidos de un mini&t8rium 
predu:acionis como don de la gracia y que esta conslituia su mision 
inalienable. Los pau[Jeres spiritu retoman asi una lahor apostolica que 
los prelados han relegado, un compromiso que se inserta en la larga 
y dramatica historia del comhate que Dios conduce por medio de su 

J La hipotesis adelantada por Y. Dosat (Les vaudois meridionawx d'apres 
les Jocuments de C/nquüntion, CF n. 2, 1967, pag. 213), isegun la cual Durando 
8eria originario de Lo11que, en el Rouergue (alto Languedoc), asi oomo su com.~ 
paiiero Durando de Najac, no ha sido recihida favorahlemente por la · mayoria de 
lu1; eMudiu~o~. Vi:aij~ Clu. Thou:tdli~1·, Cutl1urisme et Valdiisme en Languedoc, 
Lovaina, 19692, pags. 215-216. 
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Palabra, en pro de la salvacion del hom'.hre. Las etapas de esta his
toria estan seiialadas, ante todo, por la obra de Cristo, luego por la 
predicacion de los apostoles, hasta llegar al fin de la iniciativa del 
mismo Valdo. Aunque la vox evangelii haya sido transmitida por me
dio de los prelados y los sacerdotes, aquello que importa esta unica
mente en las verba Dei a las que V aldo y sus socii han respondido 
con su fides y las opera evangelica. En la hora actual, el combate de 
la Palabra -autenticada por la pobreza voluntaria de sus testigos
se hace cada vez mas dramatico, en la medida en que Satanas esta 
suelto y enfrenta a los fieles, valiendose de la virulencia de los herejes. 

La pobreza libremente escogida por los a1nigos de Valdo en tal 
situacion aparece sobre todo en funcion de su total disponibilidad para 
la mision recibida. Durando coloca el magisterio de Cristo y de las 
Escritura11 -que cita frecuentemcnte- por encima de 1011 mandatui:; 
rle la lpJesia. que por otra parte, respeta. Pero mas bien que como 
institucion, el comprende a la lglesia como especifica continuidad en 
el tiempo de aquellos que conservan la fe apostolica y la concretiz:an 
en las acc10nes: 

Donde haya una reun10n de herrnanos que rnantienen la recta fe y la 
eurnplen con las ubras. alli esta siernpre la [glesia; 

Nuestro obispo es Cristo, pontifice de los aposroles, y, sin recurrir 
a subterfugios, no podriarnos descuidar de obedecer a los prelados que nos 
prescriben sus mandamientos; empero, nosotros damos la preferencia a 
EI mismo; 

Los sacerdotes depravados nos odian y nos hacen sufrir muchas per
secuciones... Nosotros queremos conservar hasta la muerte la fe de Dios 
y los sacramentos de la lglesia y determinamos predicarlos libremente, se• 
gun la gracia extendida por Dios, lejos de renegar d.e ello11 por cuailquier 
pretexto. 

Reconociendo en los cataros los herederos de Marcion y de loe 
gnosticos dualistas, Durando insiste fuertemente en la unicidad de 
Dios, en la bondad de su creacion y en el solido fundamento hiblico 
de la esperanza en la resurreccion de los muertos. En definitiva, no 
se puede oponer al Dios creador y a la justicia soberana ningun prin
cipio metafisico. Con gratitud, Durando acepta la tierra sobre la que 
vivimos como el escenario dcstinado a rcgistrar concretamente nuestra 
fidelidad: el mundo, sobre todo este de los homhres, al cual Cristo 
hn venido como a su propiedad, no podria, por principio, ser consi
derado extraiio y hostil al homhre. Entonces, cuando el Evangelio in-
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terpela al mundo, no se dirige genericamente a la naturaleza o a los 
animales, sino a los hombres. ( Y en esto, seiialemos de paso, se re
vela una diferencia significativa con Francisco de Asis.) Alcanzados 
por el Evangelio, los hombres pueden obrar de dos maneras, para su 
salvacion: ya permaneciendo en el mundo, pero sin preferirlo a Dios, 
ya dejando esta "fatiga terrena" para asumir sin reservas la "fatiga 
apostolica", es decir, el divine predicacionis ministerium, precisamente 
como lo habia hecho la societas de V aldo. 

Obra solo del verµadero Dios, la ley promulgada por Moises es 
e) soporte de la fe; con sus exigencias, recuerda al hombre que no 
podra evitar las responsabilidades delante de Dios, apelando a una 
falsa predestinacion fatalista. Para Durando, el compromiso del hom
hre con sus ohras es ciertamente Io que decide la salvacion. 

Tant<, la salvacion como Ia condenacion estän contenidas, entonces, en 
ln6 obruo y no cn una prcdcstinacion fatalista. 

Y esta salvacion esta, ademas, ofrecida y puesta a disposicion 
del hombre por el Evangelio: 

Si deseais hablar de la salvacion, retornad al Nuevo Testamento, donde 
Ia salvacion esta contenida sin obstaculo alguno. 

Es asi, justamente, porque Cristo llama a todos los homhres hacia 
si, y por consiguiente, el arrepentimiento; si tuviesemos que resig. 
narnos ante la fatalidad, solo en tal caso deberiamos decir que el 
Sefior no ha llamado a todos hacia si, en procura de su conversiön. 
P~ro ~n ~&- c11so quenaria sin efecto el iiiolemne mandato dado a los 
apöstoles, de predicar el Evangelio en todas las gentes. 

La profundidad de Ja formacion escolastica de Durando no deja 
de sorprendernos; demuestra notable familiaridad con la Sagrada Es
critura y tamhien con la literatura patristica, tiene un conocimiento 
cahal de las antiguas herej ias de caracter gnostico, hasta el punto de 
poder compararlas criticamente con el catarismo. Durando cumpliö, 
evidentemente, estudios serios, como para "reunir un hagaje de no
ciones iitiles para dirigir de modo favorable la campaiia evangelica 
iniciada por el fundador de los Pobres de Lyon". 4 

4 Chr. Thouztllier, Lu profession trinitaire r1u Vaudois Dwrand de Huesc'a~ 
en ''llechc1·cl1es de Theologie ancienne et me<lievale'' XXVII (1960), pag. 270. 
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Valdo no habia vacilado, pues, en aceptar incluso a clerigos 
como estrechos colaboradores, y lo habia hecho desde el principio, 
cuando recurrio a los servicios de Esteban de Anse, para la traduc
cion en lengua vulgar de textos biblicos. Empero, no quiso que la 
libre predicacion estuviese condicionada por la erudicion o el mandato 
canonico del predicador. "Quienquiera sea capaz de difundir en torno 
de si la Palabra de Dios, debe hacerlo"," declararan los valdenses en 
la disputa de Narbona, coherentes con su pensamiento. Durando pen
snba tanibicn quc "las flechas de la teoiogia" no deberian foltar .a 
aquellos que "habian comenzado a caminar por Ia senda apostolica". 
Contra los cataros, mantiene la validez del Antiguo Testamento como 
testimonio del Dios unico, creador del universo del cual el Hijo del 
hombre es heredero. La ley de Dios constituye el nexo de continuidad 
que une el antiguo con el nuevo Pacto, la creacion y la redencion 
final, que no se puede concebir sin la resurreccion de los cuerpos. 
Jesus, nacido segun la carne de la estirpe de David, de madre hu
mana, es garante de! amor de Dios por este mundo material, decardo 
y hostil, que parece encerrarse en si mismo como en una fortaleza, 
pero que es combatido por la presencia y la ohra de ,a lgle.sia de 
Cristo: 

E: Hijo ha fundado su lglesia pura e irreprensible, sobre los aposto· 
]es, para poner sitio a la fortaleza del mundo. 

Esta vigorosa y lucida refutacion de! espiritualismo de los ca
taros deja entrever c6mo el valdismo dio sus primeros pasos, impreg
nado de una viva r.onr.ienc:ia de! amor de Dio:s hacia su r.reacion. Una 
creacion entendida como lugar de vida misionera, de accion fratcrna: 
Cristo ha rendido el supremo servicio al mundo con el instrumento 
de! propio cuerpo, y de la misma manera requiere ser seguido en la 
aventura encarnada de un amor que tenga por objeto a Dios y al 
projimo. Asi como su justicia, que es misericordia, tuvo por objeto a 
"los mas pequeiios", la manera de asistencia de la lglesia no puede 
ser sino conforme con Aquel que _ le da el nombre, hasta el punto de 
no tener, r.omo F.l tuvo, donde reposar su cabeza. Esta posicion anti
jerarquica y antiparroquial de los primeros valdenses estaba en abierto 

6 Bernardo de Fontc.aude, Adversus Waldensium sectam, MJ>L 204, 805 (Cf. 
en EFV, pag. 70). 
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conflicto con la concepc1on juridico-mistica e institucional que habia 
nutrido al mundo feudal. 

La unidad de! condado de Provenza y el Langcedoc hahia sidp 
preparada, en cierto sentido, por Ja politica catalana. Alfonso II de 
Aragön, informado de la condena por herejia pronunciada oontra )09 

valdenses por el ohispo de Narhona al termino de la disputa ( 1190), 
quiso mostrarse digno de su funcion de soherano catölico y, en 1194, 
puhlicö un edicto que intimaha a los valdenses a abandonar sus tie
rras sin dilacion. 6. Por cierto, era mas facil golpear a un movimiento 
como este que, socialmente, reclutaha a sus adeptos entre los peque
fios mercaderes y artesanos, que tomarselas con los cataros, apoyados 
como estaban por la clase dirigente feudal y por una poderosa hur
guesia. EI valdense Durando de Huesca, de origen catalan, posihle
mcnte habia logradu cuuquislar para la causa del Evangelio a mu
chos de sus compatriotas. EI hijo de Alfonso de Aragon, Pedro II el 
Catölico, en 1198, confirmara csta. politica, al proscrihir en su reino 
a "todos los valdenses, violadores de la fe cristiana y nuestros puhli
cos enemigos". Su edicto, confirmado el mismo afio por el Concilio 
de Gerona, es el primero en prever Ja pena de hoguera para los 
herejes. 7 

En el Norte, en Lorena, el obispo de Toul ordenaba en 1192 que 
los herejes llamados "Wadoys" le fueran llevados con cadenas, para 
ser castigados. En 1199, el papa lnocencio III escrihia a los fieles d~ 
la diöccsis de Metz para exhortarlo11 a no predicar "msando los lihros 
divinos traducidos en lengua galica" y a~regaba: 

el obispo de Metz nos ha informado que una multitud notable de laicos y de 
mujeree, tantu eu la diucesi~ cumu en la ciudad de Metz, atrafda por un 
cierto deseo de las Escrituras, se ha hecho traducir en lengua galica los 
Evangelios, las Epistolas de Pablo, los Sahnos; los libros de la Sabiduria, 
Job y otros varios ... ty hecho esto) los laioos y las mujt'lres se ,han arro• 
gado el derecho de profesar tale,. cosas y de predicarlas los unos a )oa 
otros. 8 

tl EI edicto de Alfonso II, que se limita a expulsar a los "Valdenses sive 
lnsabbatatos" y a otros herejes, de sus dominios, como adversa;rio·s de la cruz 
de Cristo violadores de la religion cdstiana, enemigl-OIS pu.blicos nuestros y del 
Reino'• (cfr. EFV, pags. 92'-93), fue confirmado el mismo aiio por cl concilio 
de Lerida. 

• CI. en EFV, pag. 94. 
11 Carta "Cum ex iniuncto" ad Metenses, de! 12 de julio de 1199, en Pot• 

thast, Regesta l, pag. 74, n. 780. Cf. K •• V. Seige, Die ersten. Waldenser, l1. Berlin; 
1967, 290 y sig.; en EFV pag. QS. 
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Eo el 1200, eo Metz, estas traducciones de textos biblicos fueron 
arrojadas a las llamas y, tres aiios mas tarde, el ejemplo fue seguido 
eo Lieja, donde se inicio una busqueda de libros probablemente val
denses, estuviesen ellos escritos eo lengua romance o germanica. 

2. REACCION DE LA IGLESIA OFIC/AL 

Estas medidas represivas nos dan testimonio de Ja rapida expan
sion de los Pobres de Lyon, pero sobre todo, documentan los temores 
y Ia actitud conservadora que caracterizaban al alto clero, sin duda 
provocados por el tono cada vez mas anticlerical que iba asumiendo 
Ja predicacion valdense. 

La infl~ncza del mon je Enrique 

Los polemistas se sintieron entonces autorizados a lanzar contra 
los valdenses argumentos ya usados para defender los derechos del 
clero frente a las criticas de! monje Enrique de Lausana. Es necesa
rio, sin emhargo, ser cautos, y no deducir de estos documentos po
lemicos Ja condusion apresurada de que tamhien Valdo habria termi
nado haciendo propios ciertos motivos caracteristicos de Ja polemfra 
anticlerical de Enrique. Pero el hecho es que las tesis enriquianas es~ 
taban eo la mente de 4uienei,; i,;e empeiiaLan en aquel rnomenlo en re
futar teologicamente a Jos Pohres de Lyon. 

Enrique de Lausana, 9 en 1116, habia predicado el arrepentimiento, 
eo Le Mans. Expulsado por el obispo, prosiguio por largos aiios su 
mision itincrunte cn cl sur de Francia, donde habia abrazado lai!! ideas 
caras a otro predicador popular, el cura Pedro de Bruys. Este ultimo 
hahia denunciado la futilidad de! hautismo de los ninos, de 1a nueva 
doctrina eucaristica, del culto de la cruz, de la construcciön de igle
sias, de los sufragios por los muertos. 

Enrique de Lausana fue arrestado hacia 1134 por el arzobispo de 
Aries, j uzgado por el conciliu de Pisa y cundenado a reduirse en el 
convento. Bernardo de Clairvaux, siempre en guardia contra la he
tej ia. le uf1eciu Cileaux, petu Emique, reltusamlu Lai geuern de pri-

D Cf. R. Manselli, /l monaco Enrico P fa sua PTPsia, en "Bolletino dell' 
lstituto storico italiano rwr il mf'dio„vo", ]953, n. 65. 
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sion, prefirio volver a su ministeriro itinerante. Lograron al fin ha
cerlo callar en 1140, cuando se lo capturo cerca de Tolosa. "De su 
actividad llena de coraje, e infatigable, emerge ta exigencia de una 
lglesia sentida como una viva realidad espiritual en antitesis con la 
yoracidad y el poder mundano de! clero, antitesis que se combate 
criticando tanto la magnificencia de los edificios de culto como el 
lujo de! clero." 10 EI rechazo del bautismo de los niiios fue su con
secuencia mäs notable. Nutrido de! Nuevo Testamento, Enrique re
comendaba el bautismo solo a los adultos quienes, con dicho acto, 
debian demostrar su adhesion consciente al contenido de la fe cris
tiana. En cuanto al dero moralmente indigno, negaba simplemcnte 
que tuviese el podcr de commgrar; todav ia mas grave parecia que 
no atribuyese a la sucesion sacerdotal el poder de atar y absolver las 
conciencias. 

Se comprende bien como los valdenses, despues de la condena de! 
obispo de Narbona ( 1190), ha:yan asumido en Francia meridional -
quizä por sus contactos con los enriquianos- una posicion de mayor 
agresividad e intransigencia con respecto a la iglesia romana. El 
mismo Durando de Huesca se sintio eu el deber de denunciar, a pesar 
de su lealtad hacia la iglesia oficial, la simonia de los prelados y las 
persecuciones y, los vejämenes de que eran victimas sus hermanos en 
la fe, por parte de los sacerdotes. Es sintomätico el hecho de que, 
despues de 1207, vuelto a la obediencia de la jerarquia, continuara 
su actividad polemica contra los cätaros, mediante una serie de tra
tados -entre los que figuran el Liber contra Manu:heos- pero no 
polcmizara jamas contra Im; "liuneses", sus auLigum; compafieros val
denses. EI hecho es singular, ya que los ataques menudean, y vienen 
especialmente de los monjes, cuya actividad se coloca en el contexto 
de la obra represiva de la iglesia. que precisamente en ese tiempo 
estaba formando nuevos grupos dirigentes para bloquear el desarrollo 
de las aspiracines reformistas. Tres monjes ofrece,n un testimonio piar• 
ticularmente significativo acerca de como eran vistos los valdenses 
de Francia al final del siglo XII y a principios del siglo xm, en los 
amhientes monästicos. 

10 R. M'anselli, Studi su/le eresit- de! secolo Ylf. Homa, JC)S], p,ig. 79. 
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El ataque de los polemistas 

EI primero nos es dado por Bernardo, abad premonstratense de 
la abadia de Fontcaude, en la di6cesis de Narbona, quien poco des
pues de 1190 escribi6 una obra de controversia contra los valdenses. 11 

Con su obra polemica, Bernardo se proponia ofrecer un auxilio id6-
neo, al clero, poco instruido e incapaz de refutar las tesis de los he
rej es. Haciendo esto, el actuaba dentro de la tradici6n de eu orden, 
que en las estructurai, cle nna comnnidad de canimigos regulares, 11e 
colocaba en la frontr.rn de la iglesia regular con la irregular. Aun 
hablendo renunciado a su funci6n de predicadores itinerantes, los 
premom;tratenses dirigian siempre su notable influencia hacia los pro
blemas del mundo y de la iglesia. Tambien Bernardo, naturalmente, 
estaba informado de las vicisitudes eclesiasticas de la di6<::esis de 
Narbona, y se complacia en particular por los procedimientos anti
her~ticus del arzubispo Bernardo Gaucelin, proporcionando datos im
portantes sobre la confrontaci6n entre valdenses y catolicos, en la 
disputa presidida en N arbona por Raimundo de Daventrie. Los doce 
capitulos de su obra Adversus Waldensium sectam someten a examen 
la materia todavia controvertida y la ordenan segun un plan intencio· 
nalmente escogido: dicho orden sera, en sustancia, el que siguen con
troversistas catölicos posteriores. 

La principal caracteristica de los valdenses -segun Bernardo de 
Fontcaude- puede reconocerse en su negativa a obedecer a la iglesia 
organizada, cuya instituci6n se encarna en la jerarquia sacerdotal, 
desde el papa hasta los sacerdotes. Deseando obedecer a Dios sola
mente, segun la palabra de Pedro ( Hech. 5 :29) , desprecian al clero 
y se arrogan el derecho de predicar; llegan hasta el extremo de ex• 
tender esta funci6n, de por si rigurosamente limitada al clero, incluso 
a las mismas mujeres pertenecientes a su secta. Justifican esta posi
ci6n apelando a las pala'.bras de Jesus: "no se lo impidais", dirigidas 
a los discipulos que protestaban por el uso del nombre de Jesus hecho 
por personas que no pertenecian al grupo de los discipulos (Mc. 9:38-
40). Los obispos y los prelados, afirman los valdenses, no tienen el 
derecho de impedir a nadie que predique a Cristo, antes bien, deberian 
alegrarse, como lo hizo el ap6stol Pablo (Fil. 1 :15-19). La comunidad 

11 Bernardo de Fontcaude, Adversus Waldensium secJlam, MPL 204, 793 y 
sigs. y pasajes escogidos en EFV, pags. 65-90. 
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cristiana deberia encontrar su referencia ideal en la afirmaciön de 
Moises: "jOjala fuesen todos profetas en el pueblo del Seiior, y quisiese 
el Seiior poner en todos su Espiritu ! " ( Num. 11 :29) . Todo. laico que 
ha recibido el don del Espiritu Santo debe divulgar la PalS:bra de Dios. 

Los valdenses, segun Bernardo, reducen la doctrina cristiana a los 
elementos que, desde su punto d~ vista, consideran esenciales, o sea, los 
que son expresamente enunciados en la Escritura. Rechazan los sufragios 
por 10!! muerlog y niegan la exislencia tlel purgalorio, ya que la salva
ciön debe cumplirse en el tiempo presente, aqui (II Co. 6:12). En 
cuanto a las realidades escatolögicas, ellas oscilan entre 1a afirmacion 
de que para el alma liberada del cuerpo no hay sino dos posibilidades 
--cielo o infierno- y la acentuaciön del juicio final como el momento 
que decidira en ultima instancia el destino de los hombres. Manifiestan 
una especie de aversion a los lugares oficialmente sacros ( templos, san
tuarios), y prcfiercn orar a Dios e11 cualquier lugar, pero afuera cle 
las iglesias, en particular, recogidos en sus propias casas, en ob~iencia 
literal al Sermon del Monte (Mt. 6:6). 

Bernardo de Fontcaude no se limitö a una caracterizacion teologica, 
tambien quiso desarrollar una suerte de investigacion personal para 
identificar los ambientes en los que el movimienlo de los Pobres de 
Lyon reclutaba sus adeptos. Desde una perspectiva modecna, su cues
tionario resulta poco satisfactorio, porque traza un tipo mora\ 'Y pico
logico del individuo que se deja "seducir" por la predicacion valdense, 
en vez de encuadrarlo y caracterizarlo sociologicamente. lnsiste sohre 
eJ i.:xito dft Ja predir.acion rlfl Im, Pohrr.s ftntrr. la.<i mnjftrns y snhre Ja 
importancia del testimonio que a su vez estas proporcionan. La realidad 
de nuestro autor parece ser la siguiente: solo los debiles, los ingenuos, 
y las personas inexpertas se convierten en presa de la herejia. Sola
mente son capaces de resistirla, los hombres fuertes y "logrados". 

Los errores de los valdenses, segun Bernardo, merecen una con
dena absoluta: desobedientes a las autoridades eclesiasticas, alcanzados 
por la excomunion, ellos son dignos de muerte eterna. No afirma que 
se les deba entregar al brazo secular para que sean fisicamente exter
minados, pero esta eventualidad no le parece de ninguna manera absur
da. Se complace en la exaltaciön de la gloria de los prelados, que se 
manifiesta en el poder de consagrar la hostia y en el magisterio doctrinal. 
Oponerseles, equivale a destruir en si misma Ja imagen del hombre 
nuevo1 impresa por el bnutismo. En lo quc concicrnc n la fe y nl culto, 

50 



LA DIFUSION DEL MOVIMIENTO 

dehe considerarse competente solo al clero y, en ultimo analisis, al 
sucesor de Pedro. Separados de la iglesia jerarquica, los valdenses, de 
ninguna manera poseen la verdad, y es preciso impedirles predicar, 
porque ellos se refieren a un don de profecia que sin emhargo nunca les 
fue conferido por aquella iglesia-institucion a la que el Espiritu Santo 
esta vinculado. La nocion eclesiastica de autoridad esta en estrecha 
conexion con la geografia: si curas y obispos no pueden ejercer su 
poder fuera de los limites territoriales de la parroquia o de la diocesis, 
;, como pretende arrogarse este derecho "un laico ;desconocido de quien 
se ignora todo, hasta sü domicilio?" Estas son afirmaciones que revelan 
hasta donde la pre<licacion itineranle de los valdenses preocupaha a 
este representante de la stabüitas loci y de las costumhres inveteradas. 
No puede sino poner en guardia, prevenir contra estos infieles, que 
deben ser evitados, rehuidos, marginados. 

EI segundo autor interesado en el fenomeno valdense es el docto 
cietercienee Alaiu Je Lille, aulur muy aprecia<lu tm el Mtldiuevu, quien 
ha dejado una produccion abundante en los mas variados campos del 
saber. Profesor en Paris y Montpellier, cntro mas tarde cn la orden y 
murio en Citeaux en 1203. Muy prohablemente durante el periodo de 
su docencia en Montpellier hace su proyecto de redactar una refutacion 
de las corrientes ideologicas que le parecen constituir una amenaza 
actual para la iglesia y su doctrina: los herejes albigenses, los valden
ses, los hebreos y los paganos. No por casualidad dedico su ohra al 
conde Guillermo III <le Muntpellitlr ( mutlrlo en 1203) , soberano de 
una region en la que la variedad y la circulacion de las ideas eran potr 
entonces, particularmente vivas. En el segundo libro de su Swmma quo,.. 
dripartüa oomra huereticos rn, compuesto en el ultimo decenio del siglo 
xn, Alain "toma el movimiento valdense en un punto particularmente 
critico de su desarrollo ( ... ) , antes de la revolucion cn sentido here• 
tico." 13 Corno toda su produccion, la Summa se dirige a un publico no 
limitado al amhiente estrechamente ligado al metodo escolastico; Alain 
deseaba crear un movimiento de opinion, estimular una campaiia ideo
logica contra los valdenses, con argumentos racionales y por obra de 
misioneros. Con respecto a Bernardo de Fontcaude, Alain es mas 

12 Alain de Lille, De fide catholica contra haereticos sui temporis, MPL, 
210, 305 ss. y pasajes escogidos en EFV, pags. 10~119. 

13 C. Vasoli, /l Contr<il haereticos tli, Alano da Lilla, en "Bolletioo dell'lsti
tuto storico italiano per il medioevo11, 1963, pags. 123-172. 
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completo en la expos1c1on de las doctrinas valdenses, aunque no men
ciona el problema del purgatorio y de los lugares de culto. 

No insiste mucho sobre la tesis, predilecta de toda la literatura 
medieval, segun la cual los nuevos herejes, valdenses incluidos, fabri
carian su veneno valiendose de las malas hierbas de las antiguas here
j ias. Pero se cuida de recordar que el movimiento de los Pobres eile 
Lyon se origina en Valdo y su predkacion. No autorizada regular• 
mente, esta predicacion laica U:bre carece tambien de una comprension 
autentica de las Escrituras, a pesar de los estudios de caracter hiblico 
que los valdenses efectuan en sus "gimnasios". En tal actividad, los 
Pobres y las mujeres de la secta se empeiian hasta el punto de descuidar 
el trabajo manual. Afirman la necesidad absoluta de obedecer a Dios 
mas bien que a las autoriclaclr.i, y jui;;tifican r,i,t11 e1eiBend11 con el ejem
plo de los apostoles Pedro y Juan. Rechazan las funciones desempeiia
das por sacerdotes indignos, y por consiguiente, limitan el poder sa
cerdotal sobre la base de un criterio etico; aceptan, en cambio, Ja 
confesion reciproca entre laicos, sosteniendo la ineficacia de la ab
solucion general por parte del o.bispo, la inutilidad de los sufragios 
cumplidos por hombres en estado de pecado mortal; consideran la 
mentira pecado mortal. Insisten en la prohibicion de j urar, en la 
condenacion de toda violencia y homicidio, en la rigurosa pobreza 
evangelica. 

Alain aplica a su investigacion un metodo critico que la hace 
particularmente digna de atencion: busca comprender las motivaciones 
de las tesis valdcnscs sobre punto! controvertido! y M: hace la uLli
gacion de citar los textos biblicos sobre los cuales ellas se fundan. 
La argumentacion valdense nos es presentada de esta manera en todos 
sus matices. Cuando, por ejemplo, discute la posicion de radical ob
jecion de conciencia sostenida por los valdenses, el precisa que no 
rehusan, por principio, cualquier defensa personal: "Es licito opo
nerse a una violencia con una violencia limitada, muderada -afirma
rian los valdenses- pero el enemigo no debe ser jamas muerto." EJ 
valor normativo atri'.buido por los valdenses al Sermon del Monte se 
subraya indirectamente, en este como en otros casos, por Alain, quien, 
a los textos biblicos mencionados por los valdenses, contrapone su 
interpretacion tradicional, 

Polemiza, sobre todo, contra el principio de Ja predicacion laica. 
La santidad misma no es sufo,;;iente como para legitimar su ejercicio, 
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y los cistercienses -que son "con mucho, mas santos que los valden
ses"- no predican sino en casos excepcionales y solo cuando han 
recibido el encargo correspondiente. Se oponen siempre .a . los princi
pios valdenses en nombre de la fidelidad a la tradicion de la iglesia 
y de una sociedad solidamente constit.uida: es el representante docto, 
afable, incluso ed~cado, de un conservadotismo que entra en colision 
con una concepcion· insolita de! cristianismo, tanto mas peligrosa 
cuanto que encuentra una gran imdiencia "en diversas partes del 
mundo". Lo que Alain• teme mas, y procu:ra evitar, es que se verifi
quen apostasias en los ambientes influyentes, · estructuras portantes del 
edificio social. En el pro-logo de la Sum1Tl,(J), no por azar teje el elogio 
del conde Guillermo que, en medio de tantas tempestades, no habia 
abandonado Ja barquilla de Pedro. · 

De 1.:alidad m::Lauttmle inferior a los. dos escritos de los autoree 
que hemos caracterizado es el capitulo que dedical>a a los · vald1mi1r.F1 
Eberardo de Bethune en el Antiheresis liber. 14 Originario de Flandes, 
compone su refutacion de los "vallenses" o "xabatenses", hacia 1210. 
No se trata sino de una mezcla de citas biblicas, del uso gratuito. 
de la exegesis alegorica, con un solo merito: un dihujo al natural, 
inmediato, de la vida cotidiana de los valdenscs. Estos calzan un tipo 
particular de sandalias o zuecos, que tienen la capelfada horadada a 
la manera de una cruz, y de este calzado viene el nomhre de "xab.a
tenses" (sandaliados); dejan transcurrir su tiempo en una especie de 
"dolce far niente'' ("estan todo el tienipo sentados al sol"), que in
terrumpen solo a la hora de las comidas, y · entonces se · los puede ver 
en movimiento, sobre todo en las plazas de las ciudades. Rehiiyen el 
tr11h11jo m11nu11l, n~pitiendo a c.ontinuacion que son }05 pohre11 en e11-
piritu que seran bienaventurados y que el dinero conduce a los hom
bres a la perdicion; empero, esto no. les impide aceptar de huena gan~ 
limosnas, incluso sustanciosas, Impertinentes, critican los abusos y los 
crimenes d'e los demas, de 1a sociedad, pero no se dan cuenta de cuär 
falsa es su exegesis de la ley divina. Lltvan consigo copias de la, 
Escritura, que muy habilmente florean con cintas de colores, par!a 
encontrar las citas principales. Estas no son sino hallazgos ingenio 
sos, tendi1mt~s a sorprnnder la imaginacion del pueblo bajo, y estos 
"vallenses" -habitantes del valle. de las lagrimas, segiin la fantasiosa 

14 Eberardo de Bethune, Antih«esis liber, en EFV, pai:s, 144-152. 
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interpretaciön que Eberardo da de su nomhre- logran facilmente su 
intento, fingiendo pertenecer a la comunidad y mezclandose con los 
catolicos. CQn estos tienen en comim la lectura del Evangelio, la oh
servancia del domingo y practicas religiosas como el ayuno y la 
oracion; conderrados j ustamente por el clero, pretenden que se refiere 
a ellos mismos la afirmacion paulina: "Todos los que quieren vivir 
piamente en Jesucristo seran perseguidos" (II Tim. 3:12). 

La reaccion antipopular seguramente no recihio mucha ayuda de 
puerilidades como estas de Eherardo de Bethune, sino mas bien de 
la iniciativa del papa lnocencio III. 

3. LOS POBRES CATöl/COS 

Hemos visto que lnocencio III ( 1198-1216), habia intervenido 
personalmente en la situacion creada en Metz, tanto escribiendo, como 
enviando al lugar tres abades. Esta intervencion hahia anticipado una 
decidida y atenta politica de recuperacion y conservacion de la Francia 
meridional, donde se iha concluyendo la reorganizacion parroquial de 
la lglesia. Est~ ern uu hechu i;ocio-religiuim a fäCala ~uropea, pero 
aqui la victoria del espiritu lugareiio podia ser de inmediato ins
trumentalizada habilmente. 

EI micleo parroquial delimitado territorialmente y centrado en el 
ministerio sacerdotal era el instrumento mas idoneo para efectuar el 
control y la represion de las eventuales manifestaciones hereticas. EI 
JV Concilio de Letran (1215), prescrihiendo para todo cristiano la 
confesion nnunl, dnro nl clcro un mcdio scguro parn quc controlc 
toda la poblacion del territorio parroquial y siga los casos sospechosos. 

Antes de poner en acto este metodo, lnocencio hahia prohado 
otros caminos: en 1201, por ejemplo, no habia vacilado en reconocer 
a los "humillados" lomhardos (hastante cercanos, en origen, a los 
"Pobres de Lombardia") el derecho de tener una vida comunitaria, 
con asambleas regulares, y de valerse del ministerio de predicadores 
expresamente autorizados por el obispo. EI libre acpeso, a la Palabra 
quedaha asi limitado y controlado por preca~ciones y procedimientos 
j uridicos. Corno lo observa Volpe, lnocencio III "cultiva germenes 
ortodoxos en los conventiculos sospechosos, especula y espera el mo• 
mento oportuno para intervenir, vence al adversario o al disidente 

54 



LA. DIFUSION DEL MOVlMIENTO 

con manifestaciones de confianza, protege del excesivo celo de los mi
nistros locales a quien da seiiales de entrar por el buen camino" .. Hi 

Se trataba, pues, de dosificar un "aggiornamento" de la iglesia 
_que, aun considerando aspiraciones siempre mäs insistentes, de nuevas 
formas de presencia cristiana en la sociedad, no implicase una renun
cia a su estatuto constantiniano. 

En tanto procedia tentativamente a buscar los medios por los 
cuales podria realizar este. programa de recuperacion de las instan
cias hE!ret;"as, · 1nocencio tuvo la fortuna de contar con la colaboracion 
de dos espaiioJes animados de un celo excepcional: Diego. obispo de 
Osnia, y el vic~prior . de su capitulo, Domingo de Caleruega, el fu
turo Santo D.omingo. En ago~to de 1206, en Montpellier, tres cister• 
cienses y · el legado pontificio, encargados de la mision contra la he
rej ia en el Languedoc, lo habian puesto ul corricntc dcl fracaso de la 
mision. EI consejo de dos espaiioles, tan justo como de dificil cum
plimiento, fue el que sigue: es necesario cambiar el metodo de tra-· 
hajo. Renunciando al aparato de riquezas con el cual los cistercienses 
pensaban conmover la imaginacion de Ias multitudes, era necesario 
desarrollar Ja mision . a pie, sin dinero,. como los apostoles y como 
los Pobres de Lyon. EI exito de la predicacio).1 de los herejes, de la 
valdense en particular, se dehfa justamente al hecho de que a los 
ojos de) pueblo, las palabras predicadas no tienen valor cuando no 
son autenticadas por el ejemplo de la vida. Sin perder tiempo, D'iego 
y Domingo inir.iaron r.Hos mismrn,, sr.g1111 este mHorlo, una misinn 
predicadora que lnocencio aprobo oficialmente en el otoiio del mis
mo aiio. 

A estos acontecimienfos se atribuye, con razon, el origen de los . 
Frailes Predicadores, es decir, de los dominicanos. Su metodo recuerda 
el de los valdenses, pero con una sustancial diferencia: que para los 
valdenses era elem~nto constitutivo de la propia existencia cristiana 
lo que para los dominicos no era sino rnetodo o täctica misionera. 
Estos no renunciaron al apoyo de! poder secular y tamhien en ello 
se atuvieron fielmente a la linea de conducta papal. Lejos de ex.cluir 
la violencia de la hoguera, su predicacion Ia presuponia e. implicaha. 

15 G. Volpe, Miovim.enti'. re/igiosT e sette e.reticafi neffa S!Ocfrtci medievale 
italiana, Florencia, 1961, pag. 57. 
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La. radical diversidad de la ubicaciön que teniän los valdenses y 
Domingo no se hace evidente en un ptimer momento; antes · bien, las 
afinidades formales eran tales que no pocos fueron llevados a engafio: 
el primero de todos fue Durando de Huesca. 

En el verano de 1207, en Pamiers, en la morada de Raymond
Roger, conde de Foix, tuvo lugar una disputa entre catölicos y val
denses, llevada adelante segun los nuevos metodos misioneros sugeri
dos por el o'bispo Diego de Osma. EI conde de Foix era bien cono
cido comu si111patiza11te lie la herejia: su mujer Felipa y su henuana 
Esclarmonde eran cätaras, en tanto otra de sus hermanas se supone 
que simpatizaba con los valdenses. EI mismo, diplomäticamente, re
cibia un dia a los valdenses y al dia siguiente a los predicadores ca
tölicos. Pedro de Vaux-de-Cernay, q-ue escribia alrededor de once afios 
mäs tarde, lo apostrofaha muy duramente: 

... jaquel pesimo traidor, aquel enemigo. de Cristo y crudeHsimo persegui
dor de· la iglesia ! 16 

Por los catölicos participaron el propio obispo Diego. de Osma 
(Im~ fnr.ntr.s no mr.ncionnn a Domingo), los ohi1spo1s de Tolosn, de 
Cöuseran, varios legados y abates. Corno ärbitro de la disputa fue 
electo un estimado ciudadano de Pamiers, el "maestro" Arnaud de 
Crampagna, un clerigu secular conocidu pur sus simpatias hacia los 
valdenses. La contienda tuvo un desarrollo cahalleresco: se cumpliö 
como un verdadero y propio torneo verbal entre caballeros de la dia
lcctico, quc sc otcninn a los rcglas, como sc hocia er los justas. Al 
final, el maestro Arnaud proclamö vencedor al obispo Diego de Osma, 
en cuyas manos, ostentosamente, el puso "a si mismo y sus bienes". 
Esta imprevista "conversiön" del ärbitro de la disputa, unida a la 
capacidad petsuasiva de Diego de Osma, jugö seguramente un papeI 
mny importantr. para convencer a Durando de Huesca y algunos de 
sus amigos a reconciliarse con la jerarquia catölica. 

Y a en Roma en diciemhre de 1208, Durando y los suyos obtu
vieron aprobaciön de su propositum vz'tae, de la orientacion que pro
ponian dar a su existencia. lnocencio III los autorizö entonces a ;rei, 

tomar su actividad itinerante como "Pobres Catölicos". La condiciön 
fue la de abjurar de sus viejos errores valdenses y hacer una solemne 

10 Cf. en EFV, pag. 127. 
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confirmacion de la ruptura definitiva con los lioneses, "desde ahora 
y para siempre". 

No se trataba de cosas pequeiias. Ante todo, de! principio de 
la obediencia a Dios antes que a los hombres, sustituida por la obe
diencia "al papa, a los arzobispos, obispos y otros prelados de la 
diocesis y parroquias": por consiguiente, de la nulidad de los sacra
mentos administrados por sacerdotes indignos. Luego, quedo afirmada 
la legitimidad del juramento, de la pena de muerte, de las tasas ecle
siiisticas y de los diezmos. En sustancia, se exigia el repudio de todo 
aquello que habia caracterizado y dado fuerza de penetracion al men
sa je de los Po.bres de Lyon, de lo que lo habia conlrapueslo a una 
cristiandad rica. potente y satisfecha de si, a la violencia de las au
toridades: un repudio de todo aquello que habia situado al valdismo 
fuera de los cuadros del clero y de las ordenes moniisticas. No se 
rnantum i\i110 la pohrP.1.11 vol11ntari11, ~ntP.n<lidA sln t>mhargo como un 
consejo evangelico util solo para una elite capaz de polemizar con los 
herejes. En lo que respecta a la predicacion, quedo rigurosamente con
dieionada a una licencia de la autoridad eclesiiistica y a una forma
cion especifica· que los Pobres Catolicos aceptaban. Por otra parte, 
se trataba sobre todo de hombres de estudio, no pocos de ellos eran 
sacerdotes: la orden no tuvo, por tanto, un cariicter exclusivamente 
laico. La confesion de fe de Ourando de Huesca preveia, ademiis, la 
organizacion de verdaderos cursos teologicos preparatorios de una ac
tividad que tenia eomo objetivo el de reintegrar a los desviados al 
regazo de la santa iglesia romana. 

Este compromiso con la lglesia oficial, al cual Durando acabo 
por decidirse, fue determinado por una crisis interna del movimiento 
\'aldense. y no queda excluido que el contraste entre la "inculta" lai
cidad de V aldo y la erudicion clerical de Durando y sus compaiie
ros haya jugado su parte. EI ascendiente que por largo tiempo habio 
ejereido la fuerte personalidad de Valdo parecio disolverse hacia 1206 
\ aiio presumible de su muerte 1, aun cuando la importancia de su 
iniciativa no fuera jamiis negada. EI hecho de que, en cierto mo
mento. Durando estimase oportuno iniciar el camino de los "Pobres 
Catolicos", parece demostrar que el se sintio libre del vinculo de so
lidaridad con Valdo. La muertc de su maestro de vida -a quien no 
habia hesitado en llamar "electo de! Hijo del Sumo Padre- lo in
duce a buscar cn otro lodo su punto de referencio. 
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. Puestos al princ1p10 bajo la proteccion de! papa y despues hajo 
la de! cardenal Brancaleone, los Pohres Catolicos conocieron en los 
primeros meses cierto exito, sobre todo entre los antiguos amigos valden
ses, desorientados quiza por la muerte de V aldo. Sin embargo, lno
cencio III no logro hacer callar totalmente las reservas y los temores 
que muchos prelados alimentaban respecto del movimiento, que muy 
pronto se cncontro bloqueado pur csta oposiciou clerical y, 1:m es

pecial, por la cruzada contra los albigenses. La cruzada volvia a 
proponer <le modo brutal, a estos ex valdenses, el problema del uso 
de la violencia al servicio de la mision evangelica. Se retiraron en
tonces a Eine, en el Rosiglione, donde, a partir de 1212, obtuvieron 
el permiso para fundar un convento en el cual se dedicaran a obras de 
asistencia y tambien al estudio y a Ja elaboracion de escritos apolo
geticos, en particular anticataros. Corno veremos, una rama de estos 
"Pobres Catolicos" se establecera tambien en Milan. Por una ironia 
de la historia, fue un concilio reunido precisamente eo Lyon, en 
1245, el que suprimio la orden, disponiendo su fusion con los agus• 
tino!!. Asi tuvo su fin la tentativa de dar continuidad al movimieotu 
liones, en los limites de una ortodoxia oficial. 

4. LA CRUZADA CONTRA LOS ALBIGENSES 

En la estrategia pontificia, el permiso 1:onct1<lido a Im, Pohrel'I 
Catolicos fue uno de los elementos de un plan para reprimir Ja he
rej ia en el Mediodia de Francia; otros recursos habian sido, prece
dentemente, lai miiionei;; ciitercieniiei y la predicacion de los compa
iieros de Domingo. EI asesinato de! legado pontificio Pedro de Cas
telnau, en Saint Gilles, el 14 de enero de 1208, ofreciö el pretexto 
para llevar adelante una verdadera cruzada, ya preparada desde mu
cho tiempo atras. Desde Lyon, designada como centro de concentra• 
ciön, en el verano de 1208, un gran ejercito descendiö por el valle 
de! Rödano, valiendose de! apoyo de los grandes feudatarios que ha
bian respondido al llamado de Inocencio III. Este exterminio -d.u
rontc cl cuol cuoJquicro quc oponio rcsistcncio cm dcclorodo hcrcjc y 

ejecutado tras juicio sumario- tuvo los atributos de la guerra santa 
con Ia apariencia de una accion liturgica. Cuenta Guillermo de Tudele 
en su Cancion de /,a cruzada alb,i'gen$e, oompuesta entre 1210 y 1213. 
que: 
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durante los combates, los clerigos entonaban el himno de! Espiritu Santo, 
mientras dedilahan en una larga procesion. 1 i 

Los valdenses de! Languedoc compartieron la suerte de toda la 
poblacion considerada heretica, y fueron victimas de masacres, saqueos, 
rapifias y violencias de toda suerte; el numero de las victimas se nos 
escapa, pero el hecho no admite dudas. En la lista de los herejes mas 
notables de Beziers, redactada por el arzobispo en Ia vispera de la 
masacre, entre otros doscientos pertenecientes a la burguesia, no habia 
si no una docena de valdenses; la proporcion es significativa, au,nque 
no se pueda deducir de ella el monto total de 1a poblacion valdense, 
partienrlo de cifras que conciernen a una clase social en general poco 
sensible al mcnsaje valdense. 

En 1214, tras el asalto contra Morlhon (Aveyron), el cardenal 
legado Roberto de Coun,on mando a la hoguera a siete valdenses que 
sc habian rcfugiado en el cMtillo. Los c~·uzados de Simon de Moutfurt 
se ocuparon del mentester "con sumo placer", compartido sin sonibra 
de reserv a por el mon je cisterciense Pedro de V aux-de-Cernay, quien 
registrö el hecho. 

La cruzada duro quince arios, fue dirigida hasta 1218 por Simon 
de Monfort, un noble de la Isla de Francia y devasto una de las 
zonas mas florecientes de Francia. EI Languedoc acabo por rendirse 
al rey de Francia y la guerra santa se convirtio en una campaiia de 
conquista de tal magnitud que el papa terminara "por parecer complice 
de las mas violentas pasiunes de uua suciedad que pretemlia refur
mar". 18 La herejia albigense, como fenomeno de masa, no sobrevivio 
mucho con la dominacion francesa y las medidas inquisitoriales que la 
acompafiaron, a pesar de Ia tenacidad con que los "perfectos" cataros 
trataron de mantener los contactos, huyendo de Carcasona a Tolosa, 
Je alli a Foix, en Io:s Pirineos, y despues a Provenza y las zonas mas 
inaccesibles de la montafia. Severas medidas contra los herejes fueron 
tomarla,; por el Concilio de Tolosa, en 1229: sus cuarenta y cinco ca
nones constituyen la co<lificacion de un meto<lo sistematico en busca <lel 
hereje. Si los cataros fueron los primeros en v,erse perjudicados, es 

t, T .a <:an.HI ,-IP. Guill11rmo dr Tndelr.. en E. Delanrnlle, L'uler. dr. croisade 
dn.ns la Chanson dP Guiflaum,e de Tudele, en „Inst. d'Etudes Occit.", TolO'Sa, 
1%.'3, pag. s. 

1~ E. Udanwlle, ar1. eil., pag. lO. 
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evidente que tampoco los valdenses pudieron evitar el control policiaco. 
que preveia un juramento de fidelidad a la ortodoxia oficial, cada dos 
aiios, por los hombres a partir de los catorce aiios y por las mujeres 
desde los doce. Se hizo obligatorio, para los laicos, denunciar a los 
herejes y entregar a las autoridades todos los textos sacros que poseye
ran, excepcion hecha del Salterio latino. Sobre la base de esta experien
cia, Gregorio IX fundo cuatro aiios mas tarde la inquisicion dominica, 
con su bien conocida sistematicidad. 

EI Mediodia de Francia fue asi la tierra "cristiana" sobre Ja q_ue 
por prime:d vez se desencadcno un genocidio, por medio de una 
movilizacion general contra la herej ia. Aqui, antes que en cualquier 
otro lugar, y sistematicamente, la iglesia se esforzo en hacer efectiva 
la unidad visible de la sociedad, alrededor de un poder que pretenclia 
iflr e11piritual. La cruzada fue demostrncion elor'.lll'nt.e f"lp,I hl'r.ho .-IP. 
qnP. la iglP.sia tiP. la F:por.a tendia a convertirse en una monarquia 
absoluta. 

La cruzada puso fin a toda posibilidad de dialogo piiblico, asi 
como a los coloquios que se habian realizado al principio de! siglo; el 
espiritu de cruzada traspasaba todo, y desde entonces, la solucion no 
podia scr otra quc la convcrsion dcl herejc o su elimlnacl6n. Decldida. 
mente, la iglesia era cada vez menos la comunidad de los fieles y siempre 
mas la jerarquia de los clerigos, "un poder saoerdotal que impone a 
una multitud pasiva normas canonicas indiscutibles, elaboradas por una 
administracion irresponsable". rn 

Valdo habia abrigado la esperanza de poder cumplir una renova
cion de la lglesia desde adentro, aun respetando la vida sacramental, 
y por esto se ha:bia empeiiado en "dar a sus discipulos instrucciones ,, 
dir-ectivas, de modo que el movimiento no se perdiera en el vacio, s;ino 
que se desarrollara en organica unidad". 20 Consagro los ultimos aiios 
de su existencia a luchar energicamente contra algunas tendencias que 
juzgaba centrifugas, tanto, que su autoridad termino por ser sentida 
como un peso por la nucva generncion y por aquellos que, sin em
bargo, tenian grande estima por el caracter ejemplar de su iniciativa. 
Probablemente, temia que su prot.P.st.a se desarrollase de tal manera 
que asumiese caracteres institucionales parecidos a los de la organiza. 

19 E. Delarueile, art. cit., pag. 12. 
'2o D. Jahier, Pietro Vafdo e if n~ovimento !'llldese itali'ano nef Medio Ero, 

Tom• Pdlict>, 1923, pag. 12. 
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ci6n catara, y por ello rechazaba la propuesta de un gobierno para los 
diversos grupos locales. A su juicio, los Pobres de Cristo a pesar de 
todo, debian proseguir su actividad, caracterizada por un ministerio de 
predicacion itinerante, que ninguna remora de naturaleza material o 
familiar pudiera frenar ( Mt. 6 :25 y sigs). En cuanto a los sacramen
tos, ellos pertenecian al ministerio de la Iglesia, pero reservaba para 
si y los suyos Ja predicacion de! Evangelio. A pesar de la excomunion, 
no consideraba quc pudiera renunciar a cr.eer en la Iglesia indivisibJ.e 
y a respetar al sacerdocio con sus poderes sacramentales; la iglesia 
romana, en suma, lo rechazaba y rehusaba su testimonio, pero seguia 
siendo siempre su iglesia, Ja ecclesia romana nostra. 

Era esta una posici6n incomoda, convinamos, extremadamente di
ficil de mantener y vivir; Durando de Huesca no pudo o no quiso 
sostenerla de~pues de la muerte de Valdo. Aquellos que, fieles a la 
po11icion inicial, tuvieron el valor de apoyarla, incluso dcspues de la 
muerte de Valdo, cada vez mas se vieron obligados a sumirse en la 
clandestinidad. 

Con mayor razon trataron de buscar refugio en la clandestinidad 
tambien los restos de Ja comunidad catara, aterrorizados por la reciente 
cruzada contra los albigenses. Corno resultado, con el tiempo se verifico 
una mutacion radical en Ja relacion entre los Po:hres de Lyon y los 
cataros proscriptos: las reciprocas reservas seran sustituidas por una 
inesperada solidaridad, la que une a todos los perseguidos. Obligados a 
llevar una existencia ocu!La, los valdenses sufriran a veces, en los 
rlecenirn, i,iguientes, las influencias del pensamiento cataro, en forma 
y modos diversos, hasta el punto de justificar la tesis de un sincretismo 
cataro-valdense, tesis sostenida por los inquisidores contemporaneos y 
desarrollada por historiadores modernos. Seria absurdo negar la eviden
cia de este fenomeno, pero en lugar de escandalizarnos deberiamos in
terrogarnos s~ su significado, para advertir el fracaso ejemplar de 
toda represion violenta y el inevitable riesgo que acompaiia a toda 
solidaridad humana verdaderamente encarnada. 

Otra consecuencia de la cruzada fue el reflujo de los valdenses 
hacia territorios situados al margen de una cristiandad en expansion. 
Los inquisidores deberan efectuar sus investigaciones siempre mas lejos 
de los centros, en las zonas rurales y en las montaiias de Provenza, 
del Quercy, de Rouergue, de Valentinois y del Delfinado (valle de 
Embrun). Los pobres de Lyon -quienes originariamente introducian 
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un elemento de inestahilidad peregrinante, en ahierto contraste con el 
caräcter estatico de la realidad parroquial- fueron constreiiidos por la 
fuerza de las circunstancias a constituir, en las fronteras de la cristian• 
dad. nucleos sedentarios de fieles que alhergaban un latente incon
formismo. 

Para enfrentar la creciente hostilidad de los ambientes formados 
y dominados por la iglesia oficial y las tendenoias hacia la apostasi a 
--<:omo la de los Pobres Catolicos- el movimiento se vio obligado a 
darse medidas mas solidas. F.n este momento es cuando las asambleas 
deliberativas de los Pohres de Lyon se hicieron mäs frecuentes y regu• 
lares, hasta asumir u~a periodicidad anual. Se impuso entonces una 
distincion entre Pobres en sentiilo estricto, responsables del mensaje y 
la enseiianza, y simples creyentes t1 simpatizantes ("amigos"). En el 
intervalo entre dos asambleas, dos '",eomunes", el cargo de rector era 
asum.ido por Jos Pobres. Conooemos, por ejem.plQ, ilos nonihres de los 
que fueron elegidos para este cargo en 1218: Palro de Relana y 'Beren
gario de Acquaviva.- La inevitable ruptura con las parroquias estable. 
cidas por la iglesia romono conllcvo un problema especifico: 6a quien 
corresponde partir el pan en la asamblea que se reune para la Santa 
Cena? Se decidio elegir para esta mision, a ministros escogidos entre 
las dos categorias de fieles. EI caräcter sacerdotal que ella tenia, sin 
embargo, no fue unänimemente recihido y su funcion i:;e mantuvo re• 
vocable. 

La mayoria de los valdenses continuo, de hecho, reconociendo al 
dern P.I porlP.r de la conHsracion de los elementoo cucoristicos, con lo 
cual demostraba una suerte de recato para asumir una autonomia propia 
respecto de la realidad sacramental de la lglesia. 

Nota bibliogrcifica 

Accrca de la ohra de Duran<lo, en el curso de los ultimos aiios, 
re han desarrollado una serie de cuidadosas investigaciones. Vease, en 
particular, Antoine Dondaine, Durand de Huesoa et la polemique anti
cathare, "Archivum Fratrum Praedicatorum", XXIX (1959), pägs. 228-
276; Christine ThouzeUier, Un traite cathare i'nedit du debut du Xl/le. 
si.ecle d'apres le liber contra Manicheos de Durand de Huesca, Lovaina, 
1961; ld., Une somme anticathare, le liber contra Manicheos de Durand 
de Hu-esca, Lovaina, 1964: ld. Catharisme et Valdeisme en Languedoc, 
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Paris, 1966 (Lovaina, 1969 2 ); Id., Heresie et heretiques, Roma, 1969. 
La personalidad de Durando es analizada, partiendo del amhiente cata
liin, por Jordi Ventura, en Els heretges catalans, Barcelona, 1963. 

Muy significativa es la indagacion llevada adelante por K. V. 
Seige. Ademäs de la edicion critica del Liber antiheresis, ya mencionada, 
Selge ha resumido el resultado de su investigacion en V audois Langi,,e
dociens et Pauvres catholiques, Cahiers de Fanjeaux, n. 2, Tolosa, 1967. 
La interpretacion que he propuesto sobre el origen de! movimiento val
dense en L'ini,tiati.ve de V aUes et des Pauvres Lombards, "Communio 
Viatorum", IX {1966), pägs. 155-164; 251-266; X (1967), pägs. 153-
164; XI (1968), pägs. 85-93, coincide en gran parte con la de Selge, 
como el 1=iismo lo ha seiialado en su reseiia cri'i:ica Die Erforschung der 
mittelalterlichen W aUensergeschichte, "Theologische Rundschau", 
XXXIII ( 1968), piigi:;. 281-ll4~. Vease tamhiiin, de Selgc, Riflcssioni 5ul 
caraitere sociak e sulla reügiosita del V nldi,~m.o f rances,e primitivo, 
P XXIX (1974), pägs. 11-~9. 

Estos descubrimientos y estas investigaciones permiten definir, en 
la actualidad, con mucha mayor exactitud, la cronologia relativa a los 
a.iios en que Valdo madura su programa reformador asi como delinear 
mucho mejor Ja fisonomia de su movimiento y su rnensaje. Este se 
separa claramente -no obstante tenerla como telon de fondo- de la 
marea de la herejia catara en Occitania y de los esfuerzos cumplidos 
por la iglesia imperantc para reforzar sus posiciones de dominio en 
la linea de la reforma gregoriana. 

Para el problema cätaro vease el excelente manual de Arno Borst, 
Die Katharer, Stuttgart, 19!:;3 (Lrad. francesa Les cathares, Paris, 1974); 
Fernand Niel, Albigeois et cathares, Paris, 1962 y Ja obra le Raoul Ma11 
selli, L'resi,a del ma/,e, Näpoles, 1963. 

La bibiografia reciente sohre la cruzada contra los albigenses es 
vastisima. Recordamos, en particular, a Z. Oldenhourg, Le Bucher de 
Montsegur, Paris, 1959; E. Fornairon, La tragedia del catari, trad. 
ital.: Milan, 1969, W. L. Wakefield, Heresy, Crusade and Inquisition m 
Southem Frande, 1100-1250, Londres, 1974. 
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CAPITULO 4 

LOS POBRES LOMBARDOS 

l. LOS LOMBARDOS 

J ustamente en el momento crucial de la cns1s, cuando toda salida 
parecia cerra<la. el movimiento de los Pobrcs de Lyon rccibia del!lde 
Italia una contribucion inesperada y determinante, tanto en el plano 
eualitativo como en el de las formas del testimonio. Y a hemos visto 
quc. desde 118+. la "confraternidad" de Valdu haLia atlmititlu lm.; 
primeras adhesiones de aquellos que mas tarde tomaran el nombre de 
"Pobres lombardos". Desde el comienzo del movimiento estos estaban 
conscientes de tener origen propio y caracteres especificos. Aunque no 
sea posible identificar con certeza las multiples corrientes que alimentaron 
tal movimiento, sin duda sabemos que resulto de la confluencia de aque. 
llos grupos de laicos que, en M·ilan como en otras ciudades lombardas, 
llevaban una vida comiin de trabajo y de piedad. 

Por lo general, se trataba de creyentes de origen popular, que pcr
tenccian a Ja industria textil: tejedore!!>, cardadores, personas con inte
reses comunes y, a menudo, con un modo de pensar similar. Sus crit'icas 
al papado, frecuentemente, eran muy radicales y simpatizaban con los 
Pobrcs lionescs ya por las persecuciones de que eran victimas, ya por 
su actividad misionera que, en efecto -hacia el 1200-- parece haber 
alcanzado el 11urle Je llalia. Joaquin de Fiore ( muerto en 1202 l habia 
observado su actividad no solo en el eurso de sus viaj es a Veroli ( 1184) 
y a Verona 11186). sino probablemente en la misma Calabria. Sensible 
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al elemento escatolögico del mensaje biblico, Joaquin se habia dado 
cuenta de hecho de que el caracter de urgencia de la predicaciön valdense 
estaba alimentado por esta proyeccion de! futuro. A su juicio, aqui esta 
la razon que determina Ia opcion de un ministerio itinerante y Ja solici
tud con que confian el ministerio de la Palabra a los laicos y tambien 
a las mujeres. Creyendo discernir en la situaciön de Ia sociedad los 

_signos de inminente fin de! mundo, ellos rehusan trabajar con sus 
manos, pues asi estan enteramente disponibles para Ja misiön de Ja 
cual se sienten investidos. 

A pesar de! acento profetico de sus escritos -destinados a conmover 
profundamente a la Iglesia sobre todo despues de su muerte -Joaquin 
era demasiado buen cisterciense como para no sentirse herido por Ia 
protesta de los Pobres de Lyon contra Ja acumulacion de capitales provo
cada por las cooperativas monasticas fundadas por su orden. Es preciso 
tumbicn rccordar quc la posicion ncgativa de l011 valdcnsc11 ultramonta. 
nos respecto de! trabajo manual <le los pre<licadores -condenarla p•or 
Joaquin sobre Ia base de su escatologia espiritualistica y su adhesion 
al papado- no tuvo muy buena acogida ni siquiera entre los Pohres 
de Lombardia. 

Si los lombarcl,,s albergaron una gran estima por la iniciativa de 
Valdo, si decidieron reconocer su autoridad y adherir orgänicamente 
a su "confraternidad", lo hicieron por convicciones propias y, conse
cuentemente, con una interpretaciu11 original del mensaje evangelico. 
Los lione!les tuvieron una sensibilidad t>xdusivamente misionera y esca
tolögica; los lombardos. en cambio, revelaban un espiritu comunitario, 
solidaridad y un profundo respeto por el trabajo manual, cumplido 
preferentemente en el seno de una comunidad fraterna. Estas dos posi
ciones mostraron sus divergencias, ya en vida de Valdo. EI placentino 
Juan de Ronco las puso de manifiesto cn confrontacion con el lionbs, 
que habria querido empeiiar a las comunidades lombardas en la gran 
obra de la predicacion itinerante. Juan reafirmaba la legitimidad y el 
significado de las comunidades de trabajo ( congregationes laborantium) 
de caracter sedentario, porque en cierto modo ellas habr\an podido 
constituir el humus espiritual que nutriera el impulso misionero de los 
predicadores. La actividad organizada era signo distintivo de la exist•en
cia normal de! creyente. y Juan de Ronco y los suyos insertaban a,,i el 
testimonio en el contexto social de aquella actividad febril de tipo arte
sanal y comercial que en aquel tiempo caracterizaba las ciudades lom-
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bardas, aunque tomando distancias en lo que respecta a la acumulacion 
y a la inversion de capitales: "Ellos no compran casas ni vifias". Justa
mente, en virtud de esta valorizacion de! trahajo manual, los Pohres 
se contraponian al prejuicio que la filosofia aristotelica hahia contribuido 
a difundir, sobre su caracter degradante, y que el feudalismo habia 
hecho renacer. 

Valdo, por su parte, se oponia a esta modalidad de vida, por el 
temor de que pudiese desembocar en un inevitable aburguesamiento y 
en el descuido de las instancias paradojales del Sermon del Monte. 
El y los suyos, por tanto, "no trabajan, no comercian, no poseen, no 
llevan dinero consigo, no tienen provision de alimentos para mas de 
un dia, llevan una s9la tunica; son, en suma, libres de toda cosa que 
los pueda embaraiar en su unica tarea; la predicaoion itinerante". 1 

Por la misma razon, Valdo rehuso apoyar la instancia de los hermanos 
italianos -fuertemente sentida en Milän y Verona- Je proceder al 
r,;omhramiento de "propositos" vitalicios, u por 1o menos de "recto
res" con funcion temporal. Es licito pensar que solo la vejez del 
fundador • -o su muerte hayan permitido a los Pobres lombardos 
colegir a Juan de Ronco como preboste vitalicio, cargo en el que mä.s 
tarde fue remplazado por Oto de Ramezello. 

Muerto Valdo, afloran juntas todas las tendencias -a menudo 
opuestas- tipicas rle un movimiento en expansiön, como el valdense. 
La causa externa fue, por una parte, su difusiön geografica y el gran 
crecimiento numerico; por otra, la proporciön de intelectuales que 
seguian el ejemplo de Ourando de Huesca. Las ten,;iones y cri,;is pa
recian manifestarse con mayor intensidad justamente en Lombardia, la 
region donde los valdenses eran mäs activos, pues ya en tiempos de 
Federico Barbarroja, el arzobispo milanes Galdino ( 1166-1176), ha
bia procurado extirpar, por lo menos en su diöcesis, los fermentos 
hereticos. 

EI valdismo primitivo sc prcscntu cn cstu rcgion sin una orienta
cion unitaria, hasta el punto de diferenciarse en una serie de grupos 
mas o menos autonomos. Otros movimientos de origen muy distinto 
tuvieron una sorprendente afinidad de pensamiento y mentalidad con 
los valdenses: el de Hugo Speroni. por ejemplo, que conocemos solo 

1 Eugenio Dupre~ Theseider, lntroduzione alle eresie medioevali, Boloiia, 
1953, pag. ns. 
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de nomhre. Empero. ya en 1220. sus partidarios senin proscriptos. 
Este j urista placentino contemporaneo de V aldo, opuesto a la iglesia 
oficial -de la que cuestionaba su caracter institucional- expresaba 
la exigencia de una comunidad espiritual en la cual fuese abolida la 
distincion entre clerigos y laicos. EI sacerdocio tradicional, el bautis
mo y el caracter misterico de la misa le parecian el mayor obstaculo 
para la promocion de una verdadera solidaridad entre los creyentes. 

Otros grupos milaneses probahlemente fueron reunidos por la 
propaganda de los Pohres Catolicos. Por una carta de Inocencio III, 
del 3 de abril de 1201), nos enteramos que Durando de Huesca, vol
viendo de Roma en viaje a Cataluiia, sc detuvo en Milan en Im~ pri
mcros meses de 12(J<J. Gracias a la carta de recomendacion de! papa, 
PI arzobispo Uherto de Pirovano acoge henevolamente a Durando y 
~US compaiieros. y "'reconcilia a la unidad eclesiastica" tambien a un 
nümero de Pohres lomhardos que adhieren a la propuesta de Du· 
rando. Por la misma carta llegamos a saher lambien como Durando 
habia informado al papa acerca de que, alrededor de un centenar de 
otros valdenses de Milan. hahrian estado dispuestos a reconciliarse, a 
condicion de que les fuese restituida la schola ( o sea, el lugar de re
union) que hahia sido construida en un prado concedido por Ja t:o
muna. afuera de la puerta oriental ( quiza alrcdcdor de 1199, con el 
apoyo Jel grupo popular. Creencia de San Ambrosio I y donde "her
mimos y amigos solian reunirsc pura exhortarse reciprocamente". Esta 
schola habia sido demolida por orden de! precedente arzobispo, Felipe 
de Lampugnano ( hacia 12051, 110 sin suscitar una gran reyerta entre 
nobles y gente del pueblo, precisamente en el mismo terreno, y un 
voto de) Concejo de que "no se confiscasen bienes de nadie, salvo por 
motivos conocidos y probados delante de la f.omuna". 2 De todos 
modos, la schola estaba ya demolida y, en su lugar, se hahia levan
tado otro edificio. Este edificio es el que los valdenses pedian -se
gun Ourando- como condicion para su "reconciliacion". 

EI papa recomienda verificar que el interes que mueve a estos 
valdenses a la reconciliacion no :;ea 8olamente material ( es decir, po• 
scer otra vez su casa 1, ya que ellus se deben reconciliar "no por 
intere~es tempor.a(t:,; :;;ino por la r~ompen:;;a ~terna, nado que nadie 

':I Cf. G. Giulini, M•emorie spettanti alla st,oria, al govemo er/' alla descrizione 
del/a ,;itta e de/la ,·ampagn11 di Milan,() n"i m'oli baJsi, Milan, 1760, 18572, :pags. 
148-149, 
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podra salvarse extra arcam". Pero, en ultimo analisis, hechas las de
hidas comprobaciones, recomienda al arzobispo mansedumhre, exhor
tandolo a conceder "aquel prado u otro lugar idöneo", desde el mo
mento en que uno es el modo de comportarse "cum conversis" y otro 
"cum perversis". =1 Y, en efecto, los Pohres Catölicos recuperaron la 
t'asa en la que se esta.blecieron y en la que ahrieron tambien una 
capilla, conocida como iglesia de San Agustin de los Pobres Catölicos. 

iPero quienes eran y que fue de aquel "centenar" de valdenses 
dispuestos a reconciliarse? Pedro de Verona, escribiendo alrededor de 
1240, nos informa de la existencia de un grupo de Pobres lombardos, 
en Milan, llamados de pmto, que se habrian separado de J uan de 
Ronco y de la rama principal de los Pobres, despues de un incidente 
producido durante una convenciön celebrada en aquellos lugares a fines 
de! aiio 1208 o principios de 1209. Un caliz arruinado por culpa de 
una gallina ha'bi11 ·!mscitudo hat protc11ta de! grupo de prato, tudavia 
propenso a considerar necesaria la presencia de un sacerdote regu
larmente ordenado, para la consagraciön de las especies. 

Resulta facil pensar que la iniciativa de Durando, insinuiinrlose 
en este momento de crisis en el movimiento de los lombardos, haya 
podido obtener cierto exito, que sin embargo no debio tener rnucha 
duraciön. EI mismo Pedro de Verona comprobaba, tres o cuatro de
eadas mas tarde, que del grupo de prato permanecia muy poca cosa. 

Es licito suponer que no todos estos valdenses en crisis, aun dando 
muestras de deferencia hacia el clero, hayan aceptado la propueslu 
de! papa, y si en cambio, continuado desarrollando su actividad en 
las fronteras de la herejia. En cuanto a los "reconciliados" que ha
bilan seguido cl cjemplo de Durnndo, cllos quisicron continuar viviendu 
en la nueva confraternidad muchos de sus principios originarios; sus 
"amigos" no pensaron abandonar "el mundo" ~-es deeir, el. trabajo 
manual comun y productivo- y confiaron a sus predieadores la cura 
de la actividad misionera. EI papa aceptö una de sus convil'cione,
mas profundamente arraigadas. cuando les concedio la posibilidad de 
ahstenerse de! servicio militar y de! juramento feudal. 

Al aiio siguiente, el valdense Bernardo Prim, quien hahia ini
ciado su actividad de predir.ador Pn Frani:-ia merirlional y habia re-

3 Vea1oe el texto de la carta de Inocenoio III cn Migne, PL 216, c.29. Sohrc 
tod,o el episodio vease Lnigi Zanoni, I Valdesi a: Milano nel secolo Xlll, en 
"Archiviu Stul'ico Lomhardo'', 1912, p.lg~. 5-22. 
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unido seguidores lanto laicos como clerigos en Lombardia, se dirigio 
a lnocencio III para obtener el reconocimiento de su actividad, en 
el ambito de la iglesia, al igual que Durando. Las doctrinas de las 
cuales abj uro I j unio de 12101 tenian caracter netamente valdense y 
la profesion de fe por el suscripta estaba formulada en terminols del 
todo similares a los del texto propuesto a Valdo una generacion antes. 
Nace asi el grupo de los "Pobres Reconciliados". 

Sin dejar transcurrir mucho tiempo, el papa escribio al obispo 
de Cremona para que acogiera con benevolencia a aquellos que en 
su diocesis manifestaran la intencion de seguir el ejemplo de Ber
nardo Prim. A diferencia de! grupo provenzal y catalan de los Po
hres Catolicos, emµeiia<lus e;;eucialmente en la controversia teologica, 
el italiano se dedicaba sobre todo al trabajo manual. Los dos gru
pos reintegrados a la iglesia reprodu6an, en cierto modo, las ca
racteristicas de los dos grupos del valdismo de los cuales procedian. 

La insistencia con que lnocencio solicitaba la formacion, en las 
ciudades lombardas, de confraternidades dei tipo de la de los Pobres 
Catolicos, demuestra de que manera consideraba necesario encauzar la 
oleada de los Pobres lombardos. "De parte del pontifice -se ha di
cho- hahia una incesante creacion que casi cada aiio se concretaha 
en alguna instituci6n original o atrevida, aun en el momenlo de la 
cruzada contra los albigenses, cuando las operaciones militares o po
Iiticas hubieran podido normalmente absorber toda preocupacion de! 
papa." ~ 

En el ronj11nto empero, p11rer:P rp1e la importanr.ia rle esto:;; gru
pos "reconciliados" no haya sido nunca relevante; cuando llega e1 
momenlo de su fusiön con los agustinos, en 1256, los Pobres Catöli
cos rle la casa de San Agustin estan reducidos solo a doce .frailes, e1 
prior incluido, Fray Nicolao. EI grueso del movimiento valdense su
pero inclenme estas pruehas y el Milanesado siguio siendo un centro 
valdense importante, hasta mediados de! siglo XIV, al que toda la dias
pora austriaca mirara como a su propia capital moral. Los Pobres 
lombardos que adhirieron a las iniciativas reconciliadoras actuaron 
asi. mas que por conviccion en un momento de debiliclad, para sus
traer~e a los vejamenes, a las medidas represivas que les eran infligi
das por el clero, en la esperanza de poder llevar todavi.a en el inte-

4 P. Mandonnet, Saint Dominique, Paris, 1937, vol. 1, pag. 173. 
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rior de la iglesia establecida su antiguo modo de vida. EI fracaso de 
esta politica de recuperacion fue advertido por el papa, quien en oc
tubre de 1213 amenazaba a los herejes milaneses con hacer mover 
contra ellos el ejercito cruzado de Provenza con la ayuda del rey y de 
los barones franceses e italianos. 

En cambio, mucho mas fructifera habria de resultar Ja tactica papal 
en el caso de las ordenes mendicantes. Francisco de Asis, habiendo 
ofdo las palabras evangelicas sobre Ja mision de los apostoles, eligio 
por su parte la pobreia y ;,e pu;,o a predicar. En 1210, lnocencio 111 
aprobaba -por lo menos oralmente-- la forma de vida y la regla de 
los frailes menores. Luego, el papa logro imponer, tanto a los francis
canos como a los dominicos, el caracter sacerdotal de los predicadores, 

/Una medida que los diversos grupos de valdenses y los propios Pohres 
Catolicos no aceptaron jamas. 

Las analogias entre la vocacion de Valdo y la de Francisco de 
Asis son sorprendentes e innegahles. Corno V aldo, Francisco { 118:2-
1226) fue totalmente conquistado por la idea de imitar la comuni. 
dad Jd Liempo Je! miuh,Lerio Lerrt:slre Je Jesus, y estaba convencido 
de actuar hajo el impulso de una gracia imperativa del Senor. Fran
cisco escribio en su testamento: 

Nadie me mostraha lo que hubiera tenido que hacer, pero el Altisimo 
mismo me revelo que tendria que vivir segun el modelo de Evangelio. 

Tambien para el la pobreza dehia autenticar la predicacion iti
nerantc, imagen del libre peregrinajc de la lglcsia a travcs del tiempo. 
La comunidad de los hermanos menores, como la de los valdenses, de
seaba representar en vivo, entre los hombres, el Evangelio, para co
municarlo mejor. Tambien Francisco rehusaba ejercer la funcion de 
"prior" en su movimiento, al cual vio demasiado pronto transformarse 
en "sociedad". En gran medida, estos dos cristianos -de extraccion 
hurgucsa, puestos delante del Evangelio, tuvieron reaccione;, ;,imilares 
en relacion con su amhiente. 

Queda pendientc el problema de saber si el fundador de los frailes 
menores se hahia inspirado en el mensaje de los primeros valdenses o 
si mas bien no insistio sobre el deber de humildad y respeto hacia 
los prelados, justamente con el proposito de evitar aquella ruptura con 
la iglesia oficial que, en el caso de Valdo, se hizo en seguida inevi
table. La disponihilidad de fondo manifestada por Francisco -alinque 
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con varias reticencias personales- a conceder que su acc10n se m
sertase en el contexto de una completa sumision al gohierno de la 
Santa Sede, explica la aprobacion que obtuvo, a pesar de que el pro
grama de pobreza absoluta y de predicacion no dejaba de proponer 
de nuevo metodos y doctrinas valdenses, como lo advirtiera en un 
principio lnocencio III. 

Es significativo el hecho de que, parece que en 1210, Francisco 
y sus doce primeros cofrades se hicieron clerigos y aceptaron la ton
sura. Francisco no expreso nunca la mit~ pequeiia <lmla ~ubre la au. 
toridad del clero y sobre su canicter sacerdotal; el respeto que se 
dehe a los sacerdotes deriva de su poder sacramental. De esta forma 
.Francisco <lesarmaba de alguna manera la oposicion de los prelados 
y mostraba su propia lealtad hacia las instituciones. Asi, aceptaba el 
mundo sin criticarlo, como si este, a pesar de la caida del homhre. 
hubiese conservado su primitiva inocencia. 

Valdo y Francisco entendieron de modo muy diferente su obe
diencia evangelica: la de Valdo implicaba una distincion entre la 
auturit.lad de Cristo y la de la sociedad constituida, en tanto la obe
diencia de Francisco r,onllevilhtt unR plena sumision a la auturidad 
humana por amor de la iglesia sacramentaL Esta diferencia, por lo 
demiis esencial, .se puede por lo menos relacionar con la mutacion d~ 
aditnd del pRpado respecto de la!; curritmles pauperisticns, cn cl pc
riodo que va desde 1180 hasta 1210. Entre Valdo y Francisco pasa, 
en realidad, una generacion completa, que vivio experienciais culecti
vas de grau importancia. Cuando Valdo mori'a, hacia 1206, Francisco 
estaba pasando una serie de acontecimientos que lo conducirian, dos 
aiios miis tarde, a su conversion. P. Sahatier supone que Francisco 
pudo haber tenido ocasion de hablar acerca de V aldo con su padre, 
el mercader de paiios que habia vivido en Francia meridional; no 
olvidemos empero que el mismo vivio sus experiencias, j ustamentt' 
cuando Im, valden~s italianos, con sus caracteristicas peculiures, dubnn 
mucho que hablar. 

Una vez miis, Ja comparacion es seductora: como los Pobrcs 
lombardos, Francisco aprecia el trabajo manual, sin querer todavia 
organizarlo; no habla de el como de una maldicion o punicion por 
el pecado; se mucstra dispuesto a cumplir los servicios miis humildes. 
incluso entre los leprosos; tiene en proyecto una intensa actividad 
misionera. En el curso de esta empresa osada v fati~osa. sus discipulo„ 
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encontraran en Alemania, hacia 1218, algunos seguidores de los val
denses italianos, y ello les arrancara un grito de desilusion: "j Seiior, 
protegenos de la herej ia de los lomhardos y de la harharie de los 
alemanes!" Los dos movimientos en cuestion trataran de superar sus 
dificultades de crecimiento en el mismo lapso: los Pohres de Lyon y 
sus hermanos italianos iniciahan aquellas negociaciones, de las cuales 
la Conferencia de Bergamo de 1218 seiialara una etapa; casi en el 
mismo periodo, los frailes r.1enores tomahan la importante iniciativa 
de encontrarse periodicamente para sus "capitulos". 

Sin emhargo, es necesario reconocer, a pesar de las analogias 
que sorprenden al lector moderno, que en el plano personal, la ori
giualidatl <lel Pul.11:ecitu vermauece iutacta. Valtleuses y franciscauos 
tuvieron en comun la voluntad de encarnar en el propio am;biente y 
en su epoca el mensaje evangelico; los unos y los otros pudieron 
llevar a cabo este proyecto solo manteniendose en estrecha relacion 
con el fenomeno del desarrollo de una civilizacion urbana deseosa 
de una "nueva piedad", de vinculacion mas intima y personal con 
Dios, y de reformas radicales. Nos equivocariamos, no obstante, si 
no viesemos en el movimiento valdense y en el franciscano mäs que 
el producto de 1a aparicion de nuevas clases sociales sobre el esce. 
nario hi11torico. Ello11 no expre11a11 11implcmcnte las exigencias de cstas 
clases, aunque hayan reflejado mas de una tendencia tipica de la 
epoca y aunquc adaptaron al amhicntc las f ormas de su tcstimonio. 
Miis bien sc pucdcn considcror como expresiones de unn protestn 
contra Ja sociedad feudal y sus formas de vida por un lado, y contra 
la ciudadana por el otro. 

A titulo de ejemplo, basta recordar como el discurso franciscano 
sobre "Nuestra Seiiora Pobreza" es tributario de la poesia cortesana; 
de quc modo csta arrnigada cn la mt:ntalidad de una epoca una tcn• 
dencia a organizarse que presenta fortisimas analogias en la proli
feracion de ordenes religiosas, fraternidades, "sociedades"; como el 
cariictcr itinerantc de la predicucion franciscuna y vnldense encuentra 
correspondencia en la poblacion urbana, necesitada de una nueva cura 
de almas en el momento en que las viejas ordenes monästicas -liga
das a la tierra y a veces ubicadas en lugares distantes- perdian las 
simpatias de las masas que no estahan urbanizadas. 

Frente al caracter ascetico de la pohreza franciscana y a la su
mision de! ,;anto a la i!.!;lesia de Homa. el valdismo mantendra una 

73 



HISTORIA DEL VAI.DISMO MEDIF.VAI. 

pos1c10n de vanguardia, gracias a una positiva solidaridad con los 
desheredados. A diferencia de los franciscanos, eI retorno a la po
breza evangelica no es, para los valdenses, un camino de perfeccion 
reservado a pequeiios grupos de elegidos, sino la unica posibilidad 
de condµcir a Ja Iglesia por Ja via de la obediencia al Sefior. Ni 
Valdo ni los Pobres lombardos aceptaran que su movimiento llegue 
a ser controlado por la iglesia oficial. 

2. EL IV CONCIL/0 DE LETRAN 

Inocencio III habia intuido con exactitud cuales eran las ten
dencias en desarrollo en su tiempo. EI proceso economico y social 
en curso en Europa Occidental, la importancia creciente de las rentas 
de dinero liquido, la formacion de capitales por parte de mercaderes 
y U'-ureros y la difuGion de actividade1, emvresarias, Uevaban al pon
tifice a prestar creciente atencion a las ciudades. l Estaria la Igle~ia 
ligada a r.ste mundo nuevo que aspiruba a apropiarse de manera mas 
intima y personal de la herencia religiosa tradicional? Era un pro
blema espinoso, tanto mas porque estc mundo en plena efervescencia 
tendia a <lesvincularse de la tutela de los representantes oficiales de 
la iglesia e incluso a romper los cuadros de la ortodoxia. Esto ex
plica los continuos esfuerzos por mantener a los Pobres Catolicos bajo 
d control <le Ja jerarquia. 

Por un lado, lnocencio advertia el peligro de caer en una si
tuacion de anarquia, pero por otro lado daba cuenta de que la iglesia 
habia descuidado por un tiempo demasiado largo al nuevo tipo de 
hombre que estaba naciendo. Estas instancias orientaron, sin duda, la 
politica papal, en sentido favorable para las ördenes mendicantes; 
como dice Dante, el Pobrecito " ... de el recihiö la primera aproba
crnn a su orden". 5 Sin embargo, tamhien es evidente que Iuucencio 
III estaba bien lej os de querer que se discutiera la pretension de la 
iglesia de dominar al mundo; bastaria para demostrarlo, Ja modali
dad general de su politica, dirigida a reafirmar en terminos contem
poraneos el programa teocratico de Gregorio VII. 

5 Dante, Paraisc XI, 92-93: "ad innocenzio aperse, e da lui ebbe priTTIJO sigillo 
a Jua religw'llll'~ 
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El IV Concilio de Letran, reunido a fines de 1215, seiialö el 
apogeo de su pontificado y, en relaciön con los valdenses, su defi„ 
nitiva condena por herejia. Al redactar sus canones, el Concilio en
tendia que estaha ofreciendo a la iglesia un plan renovador, en el 
amhito de una sociedad en transformaciön; significativo es el hecho 
de que este programa fuese expresado en un texto --como el De Fide 
catholica- que retomaha casi a la letra, en lenguaje teolögico mas 
riguroso, las profesiones de fe impuestas a Valdo, Durando de Huesca 
y Bernardo Prim. Bastaria este hecho para demostrar la importancia 
que Inocencio III atrihuia al prohlema creado por la existencia de 
los valdenses; la respuesta que el Concilio daha al mundo con este 
resumen de la dogmätica catolica era, al mismo ticmpo tamhien, un 
rechazo de las demandas del movimiento valdense para una reforma 
de la lglesia. EI peligro denunciado en primer lugar era una vez 
mas el de la herejia catara; pero no hien el discurso se polariza 
sohre el tema de la lglesia Universal no queda dudas acerca de que 
el punto de mira son los valdenses: "Una sola es la lglesia Universal 
de los fieles, fuera de la cual nadie puede salvarse." 6 Cristo esta 
personalmente presente en esta iglesia en la eucaristia, donde tiene 
lugar la transustanciacion del pan y del vino en su cuerpo: 

Este sacramento no puede ser consagrado sino por un sacerdote re
gulannente ordenado segun el poder de las llaves que .lesucristo mismo 
confio a los ap66toles y sus sucesores. 7 

Sohre la hase de esta distincion normativa entre ortodoxia y 
herejia, el Concilio comprometio, hajo juramento, las autoridades del 
mundo cristiano, en el momento de asumir sus cargos, a que exter
minaran a todos los herejes del territorio respectivo. Generalizando el 
procedimiento adoptado durante la cruzada contra los alhigenses, las 
modalidades de la represion fueron previstas en detalle, y con igual 
rigor juridico se dcfiniö la actividad de la inquisioion opisoopal. EI 
rechazo del juramento de fidelidad, tipico de la pohlacion valdense, 
significa de pot si herejia. Ninguna orden religiosa podia constituirse 
fuera de las normas estahlecidas, y con ello se cerraha toda posihili-

6 De fide catlwlica, en Enchiridion symbolorum, ed. G. Denzinger J. ß. Um~ 
berg, Friburgo i. Br., 1947, n. 430. 

1 lbid. 
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dad de sobrepasar los limites impuestos a los Pobres Catolicos y a 
las ordenes mendicantes. 

Consolidando sus estructuras y su posicion en la sociedad, some
tiendo clero y fieles a un control severo y regular gracias a la con
fesion obligatoria, el Concilio confirmaba la intencion de la Santa 
Sede de establecer su dominio sobre el mundo ecumenico. EI papa fue 
proclamado jefe supremo de la iglesia de Oriente con autoridad je
rarquica sobre los patriarcas de Constantinopla, Anttoquia y Jerusa
len. La misma politica europea debia plegarse a este triunfo del ideal 
hierocratico. EI condado de Tolosa, antaiio baluarte de la herejia, le 
fue dado a Simon de Montfort; fue abrogada la Magna Charta de 
las libertades inglesas.; Federico II fue reconfirmado en su dignidad 
imperial, en previi:,i6n de una nueva cruzada que habria debido cum
plirse en 1217, desde Sicilia. Se imponia, de esta manera, Ja nocion 
de primado del Occidente cristiano, y no se vacilaba en sacrificar 
para su realizacion, vidas humanas e incalculables recursos economicos. 

Cuando se marcharnu Je Iluma, lus p1da<lus preseutes eu el Cun
cilio -mas de cuatrocientos obispos y ochocientos abades que repre
scntaba11 toda la c I i5tianda<l, cumpreu<li<lm; las diucesis Jel Este euru
peo, Bohemia y Polonia, presentes por primera vez- ahrigaban el 
proposito de prolongar las lineas de Ja politica afirmada en aquella 
asamblea, que estuvo entre las mäs espectaculares del Medioevo. Los 
te-xtos concili11res llegaron a ser muy pronto parte de los compendios 
canonicos, fueron comentados por los doctores escolasticos y penetraron 
en el tramado mismo de Ja cristiandad, en todos los niveles. Desde 
eulunces, en cualquier pais de Europa dunde se rnanifie;;Le, la presencia 
valdense no podra sustraerse a Ja fuerza de esta jurisdiccion. 

A menos de un aiio de aquello, el canonigo frances Santiago de 
Vitry, vera con sus propios ojos, en Perusa, el cuerpo de) gran papa 
mnfäto y en descomposicion; no ponra menos '}III': aflir;irsl': por el con
lraste que aquella imagen evocaba con la vitalidad de Ja herejia, de la 
cual habia sido testigo pocas semanas antes en Milan. Hahiendose 
detenido en aquella ciudad para predicar Ja cruzada, el canonigo fran
ces hahia podido comprobar cuan vivaz y avasalladora era Ja propa
ganda heretica, que nadie osaba contradecir. Solo los "hurnillados", 
en virtud de su pobreza y por el hecho de pertenecer a los estratos 
lahorales, gozaban todav:a de algün credito y podian arriesgarse al 
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dialogo. No o.bstante el apoyo de la curia romana y de la fuerza nume
rica de sus congregaciones -solo en la diocesis milanesa habia alrede
dor de trescientas- no se lograba hacer callar a los herejes. 

3. BERGAMO, 1218 

Las medidas tomadas por el IV Concilio de Letran contra los here
j es impulsaron a los que no fueron golpeados por ellas, a una mayor 
union: no por casualidad, al dia siguiente de! Concilio se registra entre 
los valdenses una nueva voluntad de organizar sus comunidades y de 
incentivar, tambien en el plano internacional, su union. 

La mision conductora, asumida en Lombardfa por Juan de llonco, 
no era indiscutible: alguuos preferian la solucion de los Pobres de Lyon 
en la cuestion eucaristica, y el ya mencionado grupo milanes llamado 
"de! prado" ( de prato) mantuvo la opinion ultramontana francesa, se
gun la cual solo un sacerdote ordenado por la iglesia romana era apto 
para ofrecer validamente, en sacrificio, el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Esto significaba, empcro, rcconoccr cl canicter fundamental, normativo, 
de! sacerdocio oficial y poner todo el movimiento en las manos de la 
iglesia establecida. Los Pobres de Lombardia tuvieron una reunion en 
las cercanias de Milan, entre 1205 y 1207, pero el problema no encon. 
tro solucion. Otto de Ramezello, sucesor de Juan de Ronco, consideraba 
Ja posicion de los hermanos de pr'ato, peligrosamenle conserva<lora, y 
de ar:uerdo r:on sus colegas redacL6 una lisla Je proLlemas cousi<leradm, 
fundamentales y de actualidad para la vida de los grupos, para some
terla a los valdenses de Francia. Evidentemente, al promover este deba
te, el esperaba inducir a los ultimos para que tomaran posiciones mäs. 
radicales, la unica posibilidad que quedaba, tras el endurecimiento, 
ahora ya irreversible, de la lglesia Romana. El documento llega, sin 
ernbargo, a conocimiento de los Pobres de Lyon, por indiscrecion de un 
hermano de Verona, antes de su redaccion final. La correspondencia 
que se origino entre hermanos franceses e italianos no alcanzo a disipar 
desagradables malos entendidcs, de modo que se intento superarlos, 
citando para un encuentro en mayo de 1218, cerca de Bergamo, al cual 
debian acudir seis representantes de cada una de las ramas del mo
vimiento. 

Los doce delegados se entregaron al estudio de los temas del cues
tionario, cuya puesta a punto debia -en opinion de los lombardos
proyectar una linea para el movimiento que, ahora rechazado por la 
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iglesia dominante, se encontraba en una nueva situacion. Y a eran bue
nas las perspectivas, porque, precedentemente, los lioneses habian dado 
a conocer sus propias posiciones sohre una serie de los puntos contro
vertidos y las partes estaban mucho mas cerca de lo que se hahia espe
rado. Evidentemente, los acontecimientos posteriores a la muerte de 
Valdo habian contribuido a aproximar amhos puntos de vista. 

Valdo, fiel a la profesion de fe suscripta en Lyon, hahia rehusado 
dar a su fraternidad una estructura autonoma, fuera de la lglesia; no 
podia conccbir su movimicnto como una orgunizuoion similar a otras, 
con un rector a la cabeza. Ahora, empero, no solo hahia desaparecido 
el gran iniciador, sino que ya no se podia ignorar la excomunion que, 
empujando a los valdenses al margen de la cristiandad oficial, los 
ha.hfa p1m,to, R RU ~l'IRr, en lR ner.eRiilail ile ilarRP; dr. algun modo un 
orden organizativo. Los lomhardos huhieran preferido ver a la caheza 
del movimiento a un preboste vitalicio; los lioneses en camhio, descon
fiando de toda estructura · demasiado rigida, huhiesen preferido una 
eleocion periodica. En Bergamo se lleg6 al acuerdo de que la eleccion 
de m1 rector era neccsaria, pcro en cambio sc rcmitio 11 una asamhlca 
general la definicion de sus prerrogativas. 

Tambien se Heg6 a un acuerdo sohre la creacion de un orden de 
ministros de la Palabra, en el cuadro de una comunidad independiente 
de la lglesia Romana. Los ministros deberian ~r rtw.lntaclos entre los 
actuales miembros y entr,e los "amigos" de prohada fidelidad; sin em
bargo, seguia indecisa la cuestion de la validez -temporal o perma
nente de tal ordenacion; tamhien en este caso, la decis.ion se remitio 
a una asamblea general. Pero los lombardos lograron que se aceptara 
su principio- revolucionario con respecto de la doctrina catolica, de 
una sucesion apostolica ligada al episcopado jerarquico- de que una 
comunidad tiene derecho a elegir sus propios ministros. Sabemos que, 
en esta linea, ellos sostenian que Valdo mismo "hahia tenido su minis
terio, en virtud de haher sido nomhrado por sus hermanm,". 8 

Las decisiones tomadas en Bergamo seiialan, sin duda, una etapa 
decisiva en la historia del movimiento. Tras haher justificado teologi
camente la predicacion itinerante de laicos no investidos del orden sa-

s Monera, Adversu;s Cathar()s et Valdenses, ed. Ricchlni, Rmna, 1743, pag. 
403: "Sepase, pues, que algunos afirmaron que Valdo recihio la ordenacion de la 
comunidad de sus hermanos ( ad universitate fratrum suorumJ ". 
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grado, encaminados en una eclesiologia progresivamente independiente, 
los valdenses llegan a reivindicar la legitimidad de un orden ministe
rial propio. 

A los lombardos se dehe tambien el haber puesto sobre la mesa el 
problema -importante para el futuro del movimiento- del sano equi
librio entre la Palabra predicada y el trabajo, entre la vida sedentaria 
y la practica itinerante. Los franceses eran propensos a renunciar a la!J 
cosas de este mundo; acaso considerando que tenian aun "amigos" mas 
o menos numerosos o aislados, reivindir.ahan para si mismos f':1 rlerecho 
de recibir, en funcion de su actividad misionera, lo necesario para 
vivir segun las palabras evangelicas de I Co. 9 :4. Esta forma de vida 
tenia indudable caracter profetico, pero presuponia la existencia de una 
cristiandad que los tolerase y asistiese, aun siendo destinataria de su 
llamado al arrcpentimiento. Pero las varias c01idenas sufridas, la cruzada 
contra los albigenses y las posiciones asumidas por el IV Concilio de 
.Letnin, genernlizaban poro lo succsivo uno ccrrado intolcroncia cn la 
cristiandad occidental y hacian insostenihle esta posicion. Cualquiera 
quf': prestare oirlos a su predicacion y s.e convirtiera en "amigo", es 
decir, de alguna manera favorable a su posicion, se haria automatica. 
mente sospechoso. Aunque continuara viviendo en el mundo, terminaba 
siendu rechazadu y perseguidu; de alguna manera se hacia correspon
sable de la predicacion del nuevo mundo escatologico. La politica de 
represion inaugurada por la iglesia hacia que los "amigos" terminaran 
odoptondo posiciones no mcnos significativa11 y rie11go11a11 que las de 
los mismos Pobres. lSe justificaha entonces una distincion? 

Los lombardos ofrecian una solucion: "herederos de los arnaldistas 
y de los humillados, no veian oposicion entre trabajo manual productivo 
de riquezas y actividad evangelistica, sobre todo porque, entre ellos, 
la posicion de bienes era comun". 9 Sus asociaciones !aborales (laboran
tuun congregationes) eran de por si un tipo de presencia evangelica 
capaz de sugerir, por lo menos en esbozo, una alternativa de la vida 
comunal, con sus corporaciones de artes. En Bergamo fue reconocida la 
legitimidad de permanecer en el "mundo" con un trabajo secular, a 
condicion de someterse a la ley del Sefior, tomando en cuenta los conse
jos de los Pobres. La adhesion o el rechazo a las asociaciones laborales 
de h,s lombardos fue librado al criterio de cada uno, puesto que se 

11 Giovanni Gonnet, La protesta valdese da Lwne a Chanforan, Roma, 1951, 
pag. 2s2. 
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reconocio la utilidad de estos grupos, pero se solicito que afirmasen 
mayormente su libertad evangelica en procura de un autentico compro
miso con el mundo. La pobreza y la confianza en los medios pobres 
deberia quedar en la base del movimiento, a pesar de la busqueda 
de nuevas formas de vida. No parece que en Bergamo se haya afrontado 
la cuestion de! trabajo manual de los predicadores, pero en los aii.os 
siguientes el problema no podra prorrogarse; por el mornento, el hecho 
importante es que, ahora se abandona la actitud de neto rechazo mani. 
festado en tiempos de V aldo respecto de! mismo principio de las aso
ciaciones de trabajadores. 

Respecto de! problema de! matrimonio y del bautismo, no hubo 
acuerdo completo. Es probable que ya en ese tiempo los lombardos 
rehusaran el bauti:,mo rle s11rerrlote5, catolico!>, 5iU5itituyendolo con un 
bautismo administrado en el seno de la propia comunidad. Ooesde el 
momento en que las conversiones provocadas por su predicacion con
cernian a personas adultas, es muy factible que el bautismo de los adul
tos fuese la norma; pero los Pobres de Lyon habian expresado reservas 
a cstc rcspccto, y cn Bergamo 5e acordu que, ta111Lie11 vara Im; nifios, 
el bautismo de ag-ua fä, necesario, teniendo en cuenta la salvacion. No 
se oso ir mas lejos, sobre todo porquc una divergencia de opiniones 
acerca de las cuestiones conexas con el bautiemo era evidente en ia 
''sociedad valdesiana"; parece que predominaba todavia la tendenriR 
de los franceses a considerar legitimo solo el bautismo administrado 
por un sacerdote y no por un simple laico. 

En lo que ataiie al matrimonio, "Bergamo clarifica el mmnto: el 
matrimonio no se debe disolver a la ligera, sobre todo cuando el otro 
conyuge no es cunsentidor. Es admitido, por tanto, el divorcio por con
senso de las partes o por fornicacion y adulterio". 10 En otras palabras, 
se toma en cuenta la preocupacion de los lombardos de considerar al 
hombre en su realidad familiar y social aun despues de su adhesion al 
llamado evangelico. Los valdenses de Franr,ia arlmitfan como causa de 
divorcio una "legitima ocasion", librada a la evaluacion de la comu. 
nidad; la ocasion coincidia, en la mayor parte de los casos, con la 
opcion del ministerio itinerante. Los valdenses ultramontanos veian 
esta ruptura, ante todo, en funcion de una comunidad; los lombardos 
lu viviun como prcscncia comunitaria en la ciudad de Im; lwmLres. 

rn l bid, pag. 253. 
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Estas dos orientaciones distintas constituian el punto de partida desde 
el que los varios problemas fueron sopesados, por parte de las dele
gaciones valdenses. 

La cuestiön del matrimonio, planteada en estos terminos, era de 
naturaleza disciplinaria, y disciplinario fue tambien el caso de dos 
lombardos, Tomas y Juan el frances, excluidos de la comuniön de los 
ultramontanos, por alguna razön que se nos escapa. El encuentro llega, 
so.bre este punto, a una suerte de compromiso, aceptando que los dos 
diesen explicaciones y las necesarias excusas. Esto deberia hacerse -y 
en este punto, ambas partes estaban concordes- "segun Dios y su ley". 
Sin embargo, tal posiciön arrastraba el problema de la validez y legiti
mida<l <le la ley divina, no solo en los cMoe dieciplinarios -como 
norma de comportamiento y autoridad en materia etica- sino tambien 
en los doctrinales. Los lombardos intuyeron de inmediato la dimension 
del problema y llevaron el razonamiento mas alla de los Hmites dal 
caso concreto, en estos terminos: 

admitimos que .subsista entre vosotros una praxis y una creencia que no 
sois capaces de justificar de modo evidente sobre Ja base de la sacra Escri
tura, como formando parte de las verdades que la iglesia acepta )' debe aceir 
t,u. lTend1·eis la prl"tl!n~ion de pr,r~i~t.ir 11 ~11hi1md11~ r.n un11 11ctitud de este 
genern y de obligarnos a sostenerlo? 11 

La respuesta no podia sino ser negativa y remitia perentoriamente 
al recuerdu de la iniciativa misma de Valdo. En con~ucncia, cualquicr 
tradicion eclesial, incluso la de! propio Valdo, cedia paso frente a la 
soberana e incondicionada libertad de Dios, de su ley y de la Esc.ritura. 
Segtin los Pobres lombardos, Ja lglesia es guherna<la cuutiuuamente 
por la ley divina y, por eso, se espera de ella que se transforme dia 
tras dia, a imagen de Cristo. Esta transformaciön, esta renovaciön cons
tante consiste en una crucifixiön de los habitos y creencias que le son 
propios. 

Con tal criterio, los valdenses de la segunda generaciön sometian 
al tamiz critico cl respeto de que estaba circundado el recuerdo de 
Valdo, para no hablar del culto que se iba creando en torno de 15u 
persona, y tambien Ja praxis eucaristica. En estos dos casos, los lom
bardos reivindicaban la posibilidad de un progreso, la legitimidad de 
una reflexiön criti"a aun en la comprensiön de la verdad escritural, 

11 ReSJCfTipttAm ad Leonistas in Alamania, ed. A. Patschovsky - K. V. Selge, 
Quellen zur Geschichte der Waldenser, Gütersloh, 1973, pag. 27. 
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remitiendose a las palabras de San Pablo: "cuando era nifio hablaba 
como niiio, razonaba, pensaba como nifio; pero cuando fui homhre 
hecho he dejado lo que era de niiio" (1 Co. 13:11). 

En 1218, el movimiento valdense no tenia solamente una historia 
que se extendia sobre el nrco de una generacion, sino que se valia de 
una reflexion teologica determinada por la bii.squeda de la influencia 
de! Evangelio en la realidad concreta. EI canicter definitivo, absoluto, 
que los ultramontanos tendian a conferir a la obra de V aldo era contes
tado por los Iombardos. En su opinion, el habia sido el iniciador de 
un movimiento de obediencia evangelica, pero su actividad --cumplida 
con incansable constancia junto al amigo y compaiiero Vivet- no podia 
considerarse un modelo ahsoluto, valido en toda situacion y circuns
tancia. EI limite teologico de este nuevo examen de la personalidad de 
V11lrlo esta indicado por el hecho de quc los tcrminos dcl di!!Cll'r!O eon 
ahora los de la teologia medieval de los meritos. A juicio de los lomhar
dos, en efecto, Valdo y Vivet podian considerarse salvos solo a condicion 
de haber dado, antes de su muerte, i,atit=1far:r:ifm a Hios por sus culpas. 
Los ultramontanos, en cambio, por boca de su representante Pedro 
de Relana, sostenian que V aldo estaba en el paraiso, sin duda alguna. 

"Respecto de! sacramento eucaristico, los ultramontanos tenian dos 
parer:P.res diferentes: el primero, quc Ja sustancia dcl pan y del vino se 
convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo por la sola virtud de la 
Palabra de Dios, a lo que se ohjetaba que entonces tamhien el judio 
o el gentil puJiau aumiuislrar el sacramento con validez; el segundo 
-coligado con la validez del bautismo- que solo quien fü, orrlenarlo 
sacerdote puede administrar los dos sacramentos, excluidos, por tanto, 
los laicos y las mujeres; el tercero, en fin, que nadie -por bueno o 
malo que sea-- tiene la facultad de operar el milagro de la transustancia
cion, salvo Cristo, Dios y homhre. Si se consiguio el acuerdo sobre 
esla Ltm.:era pusici6n, la discordia renaci6 sobre la validez o no validez 
de! sacramento administrado por sar:errlntes impuros o por iiacerdotfä 
ordenados por la lglesia Romana. Una y otra parte adujeron gran 
cantidad de citas biblicas, pero mientras los valdenses franceses se man• 
tenian firmes en la sola virtud de las palabras sacramentales, sin preo. 
r:upan,e por inrlRgar sobre la dignidad mayor o menor del ndminis
trante, los valdenses lombardos no podian abstraer de] todo -salvo 
el principio de que ii.nico autor de) milagro eucaristico es Cristo mismo-
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las condiciones de hecho, moral y fe, ya del celehrante como de los 
comulgantes". 12 

Esta polemica sohre la eucaristia nos muestra cuän viva y profunda 
era la participacion de los valdenses en las disputas y en la mentalidad 
teologica de su tiempo. EI termino "transustanciacion" fue introducido 
en el dehate escolästico por Alej andro III, en la epoca de V aldo, y 
recihio dignidad dogmätica oficial en el Concilio de Leträn de 1215. 
La identidad del cuerpo historico de Jesus con el pan sacramental no 
fue puesta en <luda pur lus val<lenses de la primera generacion, quienes 
participahan de la oleada de fervor eucaristico de su epoca. Una inter
pretacion simbolica de los elementos -como la conocida y refutada 
hacia 1140 por Gregorio de Bergamo- no es ni siquiera imaginable, 
para nuestros doce delegados valdenses. Su atencion no iba~ de heGho, 
al problema sacramental en si, sino a su aspecto eclesiologico: los ele
mentos que distinguen esta comida de cualquier otra comida comuni
taria, 2,son las palahras de consagracion por si mismas o en cuanto 
son pronunciadas por un sacerdote? En este ultimo caso, 2,podemos 
creer eu uua iulercesiun -eficaz cuan<lo se lrala <le un 8acer<lole indigno 
o infiel? ;, Quien puede entonces estar en condiciones de pronunciarse a 
fondo acerca de la dignidad del ministro si no precisamente la oomu· 
nidad pronta a vivir "segun Dios y su ley"? 

EI dehale de Bergamo volvia a proponer, entonces, el prohlema 
discutido doce afios aträs por los Pohres Lombardos con su grupo de 
prato, y es preciso reconocer que, a pesar de la terminologia imperfecta 
con que se lo expone, cxprcsa u,na rcalidad fundamental: cl rede!lcubri
miento del sacerdocio real de todos aquellos que pertenecen a Cristo. 
La dificultad venia del hecho de que los valdenses no estaban conclii
cionados solo objetivamente, por las estructuras de la sociedad, sino 
tamhien suhjetivamente, por su misma aceptacion del mito del sacer
docio fundado sobre el presupuesto de un privilegiado ordo ad cultum. 
De hecho, el proceso de desmitificacion del sacerdocio rituai demostraba 
ser mucho mäs dificil de lo que hahia sido la reivindicacion de la 
predicacion de los laicos. Esta era legitimada, por lo menos para algunos 
teologos del siglo XII, por el hecho de que "en el Antiguo Testamento, 
los levitas, es decir, los clerigos, no tenian el monopolio de la ense
fianza <le la ley, 8ino que homLre8 de olras LriLus, en especial de la <le 

12 G.Gonnet, La protesta valdese cit., pags. 254-255. 
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Simeon, eran admitidos para esta mision". 13 EI cuestionamiento del 
sacerdocio ritual, en cambio, no tenia de la teologia tr.adicional sino 
un solo pretexto: la teoria concerniente a la herej ia simoniaca. Esta 
doctrina -elaborada particularmente en los siglos XI y XII, tambien 
bajo la presion de problemas planteados por la Pataria milanesa -afir
maba que no era valida la consagracion de sacerdotes ordenados por 
simoniacos, asimilados a los herejes, y que por consiguiente, los sacra
mentos administrados por ellos no resultaban validos. En 1060, un 
decreto pontificio declaraba nulas las ordenaciones hechas incluso gra
tuitamente, por obra de prelados simoniacos. La norma se introducia, 
entendamoslo bien, por Ja necesidad de parte de 1a iglesia, de reivin
dicar su propia autonomia frente a las pretensiones de las investiduras 
l11fo11s. C:omo qui1m1 que rsea, la integridad moral de! iiacerdote resul
taba el criterio decisivo para la validez de su sacerdocio. No debemos 
sorprendernos viendo como los valdenses, en particular los lombardos, 
supi-eron volver esta arma contra el clero de la lglesia Romana. En su 
opinion, un clero culpable de lujuria se hacia incapaz de administrar de 
modo valido, los sacramentos. Frente a este usu pulemicu tle una doctri
na oficial, la curia romana se vio en la necesidad de rever su critica 
al clero: en tiempos de lnocencio III, ciertos argumentos fueron aba1F · 
donados, y no deja de interesar el hecho de que la profesion de fe 
presentada a los Pobres Catolicos en 1208 dijese: 

EI pecado de! ohispo o de! sacerdote no anula ni el bautismo d~ niiio 
ni la validez de la eucaristia ni ningun otro rito eclesiastico celebrado por 
los fieles. 14 

En los documentos de Bergamo, aparece con insolita frecuencia el 
termino "comuna" para designar ya el conjunto de los Pobres en sen
tido estrecho, ya la union de los predicadores de una u otra societa1 
lombarda o ultramontana. En conjunto, el texto permite suponer que 
en ambos grupos se seguia una praxis "asamblear", ya tradicional. 
En estas reuniones regulares -en estas "comunas"- tenian lugar, 
evidentemente, la!! deliberaciones de interes general, parn el cuujunlo 
del movimiento. El hecho nuevo es que, en Bergamo, los delegados con,
templaron la posibilidad de una suerte de sinodo comt'.i.n, "una asamhlea 
t'.i.nica de nuestros congregados y de los suyos". EI lenguaje expresa Ia 
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se.nsibilidad de hombres educados en las ciudades de la epoca, adies
trados para vivir en sus estructuras. En efecto, "bajo el termino 'co
muna' se entendia una asociacion voluntaria y jurada que constituia 
un autogobierno del mundo ciudadano y cuyos miembros (los 'comu
nistas') ejercian coiectivamente ciertas funciones y atribuciones que 
anteriormente correspondian .al poder superior". 15 

Como se ve, la organizaci6n valdense ahondaba sus raices en el 
amhiente mas frecuentado por ella; asi como en las ciudades, la comuna 
en un principio no reunia nunca a la totalidad de la poblacion sino 
unicamente a los elementos socialmente elevados de la ciudadania, asi 
la comuna valdense, por analogia, no agrupo a todos los "amigos" del 
movimiento, sino solo a los "conversos", a:quellos que se comprometian 
a aiumir en pk:nitud la responsabilidad del compromiso ev1mgelico. La 
analogia no es sino formal y puede aceptarse solo como termino d1e 
referencia generica; ella no vale, por ·ejemplo, en el plano economico, 
o vale a la inversa: no son los propietarios los que integran la comuna 
valdense, sino los pobres. En el plano eclesiai, empero, estos homhres 
Liemm co11cie11cia de ejercer ca<la vez mas funcioues que Je otra manera 
eran solo monopolio del c1ero. Esto es particularmente valido en el 
caso de los lombardos. 

Podemos preguntarnos si la asamblea de Bergamo seiiala el pasaje 
dcl movimiento a la institucion o incluso a la constitucion de una 
contra-iglesia. A nuestro parecer, seria una afirmacion impropia; a lo 
sumo notamos que surgen posiciones destinadas a distanciarse. Perma
uece ante todo la constante reserva de los "valdesianos" contra toda 
tentativa de interrumpir definitivamente los nexos con la vida sacra
mental de la lglesia Romana, respecto de la cual ellos mantienen siem. 
pre una disponibilidad de principio. En Bergamo, la corriente francesa 
se presento "aferrada exclusivamente a la predicacion y la limosna, 
contenta siempre de esparcir libremente la semilla de la Palabra de 
Dius siu excesivas preocupaciones antijerarquica!! y scparatistas, dcscosa 
mas de reformas desde adentro que de definitiva separacion, mas cer
cana al espiritu de San Francisco que al de Arnaldo". 16 Si la iglesia no 
los hubie~ rechazado, los Pobres de Lyon hubieran estado dispuestos 
a aceptar de ella los sacramentos. 

15 Nicola Ottokar, Studi comunati e fiorentini, Florencia, 1948, pag. 69. 
16 Giovanni Gonnet, en EFV, Torre Pellice, 1958, pags. 170-171. 
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Esta era, no cabe duda, una pos1c1on sin futuro. Los primeros en 
comprenderlo fueron los lombardos, conscientes del hecho de que toda 
agrupacion de creyentes implica necesariamente una organizacion ex
terna con elementos disciplinarios. A su juicio, la iglesia, infiel a su 
mision, no tenia el derecho de atar las conciencias de aquellos que 
habian sido ganados por Dios y por su ley. Tampoco estaban dis'puestos 
los lomhardos a identificar la iglesia de Cristo con su movimiento. Uu 
testigo bien informado y casi contemporaneo nos dice: 

Sobre esto los Pobres de Lyon concordaron con los Pobres Lombar
dos, en sostener que la lglesia de Roma siguiendo el c.amino que sigue, 
no es la lglesia de Cristo, sino la iglesia de! maligno, 17 

Parece que ei,ta opinion ya r.i,tuvir.~r. prr.~r.ntr. r.n Rfae;amo. TRmhien 
los lombardos, empero, al hablar de si, utilizaron locuciones tales como 
"nostra societas", "nostra congregatio", "fratres italici", o de modo 
especifico, "pauperes spiritu". EI termino iglesia parece reservado para 
la lglesia Universal de Cristo, que subsiste a pesar de la iustituciuu 
romana. 

Por falta de informacion no sahemos si la comuna o asamblea de 
las dos "socicdadcs" se rcunio efectivamente para rcsolvcr los problemas 
que quedaron abiertos. EI tono de una carta de los lombardos -re
dactada poco despues de la conferencia de Bergamo- permite supo
ner que sus tesis no fueron aceptaJas Je iumediatu u uu lu fueruu 
de manera total, por sus hermanos de Francia. Un hecho resulta evi
dente: para el movimiento, Bergamo significo un viraje hacia una 
estructura eclesial. No se debe descartar que, con los doce delegados, 
haya querido establecerse de alguna manera un paralelo con los dis
cipulos del Evangelio, significando con esto la voluntad de recurrir 
al modelo apostolico. 

EI hecho de que, despues de Bergamo, los lombardos formaron 
su propio colegio de doce hermanos -cinco de los cuales habian 
participado de la conferencia- podria significar quiza que, en lo 
sucesivo, ellos pretendian asumir la responsabilidad del movimiento 
entero, "sabiendo como la interpretacion ad l-itteram de la vida apos-

17 Rainerio Sacconi, ed. A. Dondaine, Un traite neo-manicheen du X/lle. 
siecle, Roma, 1939, pag. 78. 
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tolica constituia la piedra angular de todo el movimiento. 18 La con
ciencia de encontrarse en el timon del movimiento integro St: tnans
parenta tamhien en el hecho de que ellos se sintieron en el deber de 
informar del exito de la conferencia a "los hermanos y hermanas, 
.amigos y amigas amados en Cristo, que viven mas alla de los Alpes". 111 

Debemos entonces considerar a los lombardos como los segundos 
fundadores del movimiento valdense, cuya vida en los dos siglos si
guientes estarä determinada por sus energicas iniciativas. Desde el 
principio, su celo misionero se manifiesta conectado con opciones 
de naturaleza social en las que no se pierde del todo, segun la bella 
expresion de G. Gonnet, "el fruto de Ja herencia de los patarinos y 
de los arnaldistas". 

Nota Bibliografica 

Las analogias entre V aldo y Francisco de Asis, a menudo suhra
yadas, pueden ser examinadas provechosamente a la luz de los tres 
estudio11 11iguientes: HMhert Roggen, DdrJ Lebensform des hl. Franrisleua 
von Assisi in ihrem Verhaltnis zur feudakn und burgf!rlichen Gessel
schaft Italiens, en "Fmnziskanische Studien", XLVI (1964), pags. 
1-57, 287-321; Giovanni Gonnet, VaUes di Lione e Francesco d'Assisi, 
en Studi storici in Ol1Qre di Gabriek Pepe, Bari, 1969, pägs. 317-329; 
Kurt Victor Seige, Franz von As"1isi und Ugolirw von Ostra, en San 
Francesco nella ricerca storica degli ultimi ottant,a anni, Todi, 1971, 
pags. 159-222. 

Para los restantes asuntos del capitulo nos limitamos a las obra11 
cftadas en notas al pie. 

18 Antonio De Stefano, Del/11 origine dei Poveri Lomburdi c di alcuni 
gruppi valdesi, en "Byliehnis", 1917, pag. 12. 

3& Rcscriptum tzd Lto11fous in Jllu,rumia, ed. A. Patschovsky, 1973, pag. 21. 
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CAPITULO 5 

DOS SIGLOS 
DE CLANDESTINIDAD 

l. LA INQUISJC/ON 

La lnquisicion no fue el unico instrumento creado por la iglesia 
oficial varn cunjurar las herejias pero, ciertamente, se convirtio en 
el mas eficaz para el control y la conservacion de la ortodoxia. Como 
ya se ha dicho, a partir de la primera mitad del siglo XI, los obispos, 
duques y reyes unieron sus fuerzas con el objeto de comhatir la here
jia naciente y el sinodo de Orleans -de 1022- llegö a ser famoso 
pues fue el primero que amenazö con la hoguera, por el simple de
lito de "pensar de manera diferente a la iglesia". Especialmente du
r1mte el siglo xn, muchos sinodos tuvieron quc discutir lo~ remedios 
miis adecuados para poner diques a la creciente oleada de la herej ia; 
no se trato solo de la reforma de las costumbres del clero, de la 
lucha contra la simonia y el concubinato, de elevar el nivel cultural 
de los sacerdotes, sino de requerir la ayuda del poder secular y, aun 
antes, de incitar a los obispos a ser miis celosos en el cuidado de sus 
diöcesis. A este tipo de inquisicion se la llamo "episcopal", y a ella 
se agrcgo miis tarde la iniciativa de los legados po,ntificios, general· 
menle cardenales, que la Santa Sede enviaba a las regiones en las 
cuales la herejia hacia mayores progresos, con el fin de asistir a los 
ohispos. Este tipo de inquisicion fue denominado "lfteatino", y iUS 

misiones miis importantes se cumplieron contra los enricianos y los 
cala1us en ll45, y mas tarde Contra lo!< cataros en 1179-1180. 
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En el nivel parroquial, desde 1215 fue reforzado el control de la 
ortodoxia, con · Ia obligacion de cada cristiano de confesarse por lo 
menos una vez al aiio, y con el uso de un «:iuesfümario que facilitaba 
Ia indagacion de los obispos y sns delegados cliando visitaban las 
parroquias, o de los Iegados pontificios en ,,us misiones regionales. 
Estas medidas demostraron ser suficientes para · extirpar la herejia, 
y el papado fue inducido a organizar, al margen y a veces contra la 
inquisicion episcopal, un sistema de control y represion mucho mas 
perfeccionado. 

La nueva institucion probo los alcances de su eficiencia cuando, 
despues de 1230, tuvo cuadros estables, investidos de autoridad pon• 
tificia, con su gestion confiada -en gran parte- a las ordenes men
dicantes de reciente formacion, sobre todo a los dominicos. Los val
denses y cataros fueron, durante muchos siglos, el blanco preferido 
de los procedimientos de este tipo de inquisicion, llamado "monastioa". 

EI inquisidor se aseguraba primero la colaboracion de las auto
ridades civiles de! lugar, luego ordenaba la denuncia de los herejes 
y fijaba un termino dentro de! cual todo hereje, o sospechoso de 
serlo, podia obtener el perdon si se denunciaba a si mismo. Pasado 
este plazo, el tribunal comenzaba a actuar. Al acusado se lo juzgaha 
a JJartir Je las impulaciuues JJl'UVeuieutes Je testigus que, a menudo, 
ni conocia, y debia responder a las preguntas que se le formulaban. 
Muy pronto, hacia 1240, la lnquisicion comcnzo a usar la tortura 
para arrancar confesioncs. Las scntcncias cran dadas publicamente 
ante una asamblea solemne. La confesion espontanea del supuesto he
reje, acompaiiada de la promesa de no recaer en el error, aseguraba 
su reconciliacion con la lglesia Romana. La reconciliacion toleraba 
una penitencia compulsiva que consistia en obras piadosas, peregri
naci ones, practicas humillantes, llevar cruces sobre la ropa, etc. Para 
los que se convertian despues de la presion de la tortura, hahia car
cel. EI hereje impenitente caia bajo interdiccion legal y, si era o,bs
tinado a "relapso" ( reincidente), se lo condenaba a la hoguera. Su 
vivienda debia ser demolida y la interdiccion implicaba la confisca
cion de sus bienes, penalidad que se extendia a los hijos y nietos del 
condenado. EI brazo secular debia ejecutar la sentencia dentro de 
los cinco dias siguientes. Algunas veces, el inquisidor realizaba pro
cesos post mortem; en tales casos, los restos del condenado eran exhu
mailos y qur.mailos. A partir de 1311, un tercio de los bienes confis-· 
cados a los herejes fue asignado por derecho a los inquisidores. 
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EI caracter totalitario de la cristiandad que se autocalificaba de 
tal y la consecuencia ultima de su regimen constantiniano se mani:lles
taron abiertamente en la cola.boracion de la iglesia con los sefiores 
feudales, para dar fuerza a la lnquisicion. Las medidas que hemos 
sefialado se aplicaron rigurosamente contra los valdenses, durante 
muchos siglos y en todas las regiones de la cristiandad occidental 
donde se les <lescubriera, excepto Bohemia, despues de 1419, gracias 
a la revolucion husita. 

La experiencia adquirida en el exterminio de los albigenses tuvo 
mucha importancia para el funcionamiento definitivo de la inquisicion 
pontificia, y en lo q~e concierne a los valdenses; parece que la ini
ciativa de su represion fue tomada por los inquisidores italianos. 
Desde 1232 se encontraban trabaj ando en Lombardia, pero Gregorio 
IX es quien los incita a sacar provecho de las luchas intestinas entre 
las ciudades de Milan, Hergamo y Plasencia. Sin duda, Pedro de 
Verona, Juan de Vicenza, Rolando de Cremona, Rainerio Sacconi y 
otros mas tuvieron oportunidad de descubrir, entre otros herejes, a 
"Pobres" lombardos, no sölo en esa regiön sino en ltalia central. 

La Inquisicion, n menudo, choco con lo. indigno.ciön populnr y, 
en alguna oportunidad, con la resistencia de las autoridades, a tal 
punto que Alejandro IV fue obligado a imponer el debido respeto 
a los inquisidores, asegurändoles todas las inmunidades necesarias 
para el cumplimiento de sus mandatos ( 1254) . Ocasionalmente, los 
jefes de Ja oposicion gibelina -acusada de herejia- se convirtieron 
en protectores de los herejes, sin solidarizarse por ellu con su men-
1,a je evaugelicu. A la la1ga, lus resulla<lm, Je la iuquisiciuu lumharda 
fueron eficaces, sobre todo gracias a la accion coordinada de sus 
inquisidores, que pasaron de ocho a diez en 1304. 

Contra los valdenses del Piamonte ohro, desde fines de! siglo XIII, 

un11 11erie rle inquisirlorn'l, a menudo en colaboracion con la inquisicion 
provenzal y apoyados militarmente por los condes de Saboya. EI fran
ciscano Francisco Borelli, que condujo la represion en el Delfinado 
durante un cuarto de siglo (hasta 1393), actuo contra los valdenses 
con un celo particularmente temible; ayudado por un numeroso cuerpo 
militante, or<leno investigaciones e hizo condenar hasta en los Alpes 
y en Saboya. Esto sucedia porque; en 1245, fue confiado todo el Sud
este de Francia a los inquisidores de la orden de los frailes menores. 
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Corno si fuera poco, la ciudad de Avifion y sus alrededores quedo 
sometida a su jurisdiccion y, cuatro afios mas tarde, ocurrio lo mismo 
con el Delfinado. En el resto de Francia, la inqui.sicion episcopal era 
reemplazada sin rodeos por la monastica, en manos de los dominicos. 
Desde su sede permanente en el Languedoc, en Tolosa y Carcasona, 
llevaba adelante ese tipo de represion y de control que se habia inau
gurado con la cruzada antialbigense de 1209. 

En Alemania, el premonstratense Conrado de Marburgo, gran 
prop11g11ncfü,ta cle la cruzada, tuvo el encargo de dar fuerza legal a 
las constituciones pontificias; pero la lnquisicion no se afirmo ver
daderamente hasta la segunda mitad de! siglo xm, en Baviera y en 
Austria, en tanto habra de esperarse un siglo todavia para verla en 
accion en numerosas zonas de Europa Central. Aqui, la campafia in
quisitoria conducida con energia durante una quincena de afios -
desde 1390- por el fraile celestino Pedro Zwicker, estaba dirigida 
decididamente contra sectarios sospechosos de profesar ideas valdenses. 

Las actas inquii,itoriales ofrecen, a peur de su caracter unilateral 
y esquematico, un testimonio historico precioso sobre la existencia de 
los valdenises. No obstantf':, es nece,rnrio usarlos con prudente di!i• 
cernimiento, porque los tribunales de la lnquisicion a menudo se 
intercambiaban los resultados de las respectivas investigaciones, y los 
interro11;atorios se hacian muchas veces con manuales y cuestionarios 
que producian resultados estereotipados. No era raro que los cuestio
narios para la herejia de "tipo valdense" se usaran en espacios de 
tiempo y en ambientes muy diferentes y distantes entre si. Asi pa
t1aLan formulaciones completas tle una <locumentacion a otra. 

Pol.emistas ttl servicio de la lnquisicion 

Una serie de tratados excepcionalmente bien informados nos per
miten advertir las reacciones que, en determinados ambientcs, pro
voco el surgimiento de la protesta valdense. Nos referimos ante todo 
a los redactados hacia la mitad del siglo XIII, especialmente en Lom
bardia, por inquisidores o sus colaboradores, con el fin de poner en 
g111mli11 11 las clases dirigentes contra el peligro inminente. 

EI noble laico placentino Salvo Burci, por ejemplo, nos permite 
conocer las reacciones de su ambiente ante los valdenses. Perfecta-
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mente hien integrado en la iglesia dominante, Burci escrihiö, en 1235, 
en su lihro liber supra Stella. 1 

i. Don de se encuentran los ayunos mas rigidos, una mayor abs-tinencia, 
limosnas mas generosas? i, Quien construye los puentes y hospitales, si 
no lo hace Ja lglesia Romana? 

Con una habil caracterizacion nos hace asistir -a un animado dia
logo entre cataros, valdern,es y catölicos; traza a grandes rasgos la 
historia de las primeras seis decadas de! valdismo y nos prueba con 
calculos, que los seis u ocho mil valdenses que vivian casi todos en 
Lomhardia no podian pretender representar a la Iglesia Universal, ni 
mucho menos podian convertirse en un peligro para ella. Pero no 
oh~tante la 13cguridad que demue5tra, Durci es uno Je los primeros 
que destaca el aspecto politico de la protesta valdense, y se preocupa 
de! hecho que los valdenses no rechazan solo la autoridad de la 
iglesia dominante, sino tamhien del poder secular. 

Aprovechando los contactos que hahia tenido con Juan de Ronco, 
suhraya las contaminaciones cataras de una doctrina que, en origen, 
hahia sido casi ortodoxa. Nos dice como los valdenses oponen a una 
iglesia pervertida y concehida para someter al mundo y sus riquezas, 
su certeza de formar parte de la pequeiia grey conducida por Cristo 
en un movimiento de liheracion y redencion. Es Cristo mismo quien 
los llama a una existencia de paradojica oposicion a las instituciones 
comunales, en la medida en que estas sucumben a las pretensiones 
teocraticas: 

Estad en guardia, oh pueblos, y separaos de Ja prostituta. Los pre
lados de esta iglesia se afanan con todas sus energias en hacer pasar 
como leyes civiles la necesidad de castigar con distintas to·rturas a los 
que ellos llaman herejes. Y si el ciudadano com.un 110 se soml'tte, ellos 
lo combaten y amena:.an con la excomunion .•• iVed, oh pueblosl Se ha.
cen matar (por los hombres) porque han rehusado prestar juramento ... 
j Tus manos, oh iglesia romana, eslan lltmas ue Ja sang:re ue los martires ! 

1 Ed. parcial en Doellinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters, 
Munich, 1890, vol. II, pugs. 52 84, y cn Ilurino de Mjliin cl Libcr Supra Stclla 
del placentino Salvo: Burci contra los cataros y otri-s corrienfes hereticas, "Ae
vum'', XIX (1945), pags. 309-341. Cf. BV 639 y G. Gonnet, Le confessioni di 
fede va!desi prima della Ri/orma, Turin, 1%7, pags. 68-70. 
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Los valdenses no tienen una teoria precisa sobre la organizacion 
de Ja sociedad; denuncian, si, la sacralizacion de Ja cristiandad in• 
fiel, la pretension de que la desigualdad entre seiiores y siervos sea 
de derecho divino. 

Burci les opone el famoso texto de Ja Epistola de San Pablo a 
los Romanos ( Cap. 13), y la respuesta de los .Pobres es de admirable 
pertinencia: el apostol Pablo ,dicen se habria servido, para ha
cerse comprender por sus contemporaneos, de una nocion del poder 
tal r,omo h11hia si<lo cldinicl11 por los homhres, pero no prntenclia, de 
ninguna manera, desarrollar una doctrina divina de! Estado. Los val
denses prefieren atenerse a la advertencia de Jesus, en el sentido de 
no ejercer la autoridad como lo hacen los reyes de las naciones (Lc. 
22 :25-26), pero sobre todo tienen mucho celo por Ja mision de la 
lglesia de! Seiior, una mision que es rede·scubierta en la medida en 
que la misma lglesia se libera de la complicidad con las estructuras 
feudales. La fuerza de esta protesta tiene su nucleo de origen en 1a 
certidumbre que poseen de estar continuando una tradicion que los 
ha precedido y que tiene ya un testimonio en el Antiguo Testamento. 
Aqui se situa la genesis de una teologia de la historia de! pueblo 
de Dios que muy pronto sera elaborada con mayor precision por los 
Pobres lombardos. 

En el curso de sus discusiones, a menudo complicadas por re
rn'iuisceucias <le reflexiune,; cataras, los Pobres mantienen finnemeute 
el reproche de fondo dirigido a Burci: en cuestiones que conciernen 
a la doctrina cristiana, el no toma como base la Sagrada Escritura, 
sino una nocion natural del hombre que no considera suficientemente 
los limltes de Ia condicion humana. 

La obra de! dominico Moneta de Cremona muestra el resultado 
de la minuciosa busqueda de un espccialista, cuando sc la compara 
con las anotaciones de Burci. Despues de haber sido profesor en Ja 
Universidad de Bolonia, Moneta tomo los habitos de los frailes pre. 
dicadores, en 1218, y culmino su existencia ( 1260) como inquisidor 
en el territorlo de Milan. Su "summa" monumenLal: Adv::!r.sus Cuthurus 
et V aldenses 2 revela su experiencia de inquisidor como tambien sus 

>? 'Venerabllls ./>etrls M oneiae Crerrt(Jnensis At/versus Ct11hurus et. Vulden~e~ 
libri quinque, ed. Tommaso Agostino Ricchini, Roma 1743, Nueva Jersey, 1964, 2 

Cf. BV 652 y G. GonnP.,l, LP. i:unfe~~siuni, eil., pags. 70,. 73. Para la (echa de la 
redaccion de t,sta ohra de Miineta, vease Borst, Die Kathcirer, cit., pag. 18. 
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intereses teol6gicos. Se reconoce y quiere ser discipulo de aquel D~
mingo, que "con todas sus fuerzas estaba dedicado a demoler los per
versos dogmas de los herejes". Dividida en cinco libros, su obra esta 
realizada oon la preocupaci6n de dar coordinaci6n organica a la 
materia; ante todo, enfoca y encara con dureza los principios meta
fisicos de los herejes y pasa luego a cuestiones de actualidad eclesial. 
Su interes por los valdenses no comienza sino hacia la mitad de su 
obra pero va creciendo en la secci6n eclesiol6gica que forma parte 
del libro V, tal vez redactada en una segunda oportunidad. Es ne
cesario decir que Moneta conocia personalmente a los Pobres lom
bardos, sabia di.stinguirlos de los de Lyon -llamados leonistas o 
ultramontanos- y el cuadro que el describe coincide exactamente con 
el de Burci, y lo completa. 

A diferencia de los cataros, los valdenses son presentados como 
un movimiento que debate las formas hist6ricas de! cristianismo ins
titucionalizado, corroborandolo no solo con textos neotestamentarios, 
sino tambien de! Antiguo Testamento, de! cual obtienen validas ar
gumentaciones. Respecto de esta norma biblica, las innovaciones in
troducidas por el papado en el plano dogmatico y social no repre
sentan, para lrn; valdenses, un progreso, sino por el contrario un de. 
caimiento de la vida ecle,cial, un camino abierto hacia Io peor, la 
negaci6n de la suficiencia redentora de Cristo. Es a;;i que Ia iglesia 
prcfierc dirigir Ja mirada hucia cl purgatorio y manejar la vida sa
cramental mas bien que anunciar el mensaje evangelico, y se con
forma con bautizar nifios sin preocuparse de instruirlos ni de re-
4ueri1 una cunfe:;,iou per:r,onal y a conciencia, de Ia fe. La dccadcncia 
de Ja iglesia es un hecho que se despliega a traves de la historia, 
aunque sus consecuencias se manifiesten en el tiempo presente. 

En la linea de Burci, este autor trae un argumento del origen re
ciente de los Pobres, que "no siendo sucesores de la iglesia primitiva, 
no son la lglesia de Dios", ''annque parezca que reconocen los gra. 
dos jerarquicos de obispos. !>111:erdotes y diaconos, seria fantasioso 
pretender que Valdo haya recibido las 6rdenes". Habi.a un represen
tante de los Pobres lombardos, un cierto Tomas, que sostenia que 
V aldo habia recibido el episcopado de sus hermanos en la fe, pero 
tal ordenaci6n no vale desde el punto de vista canonico y no se 
puede ni siquiera proponer la hip6tesis de una sucesion apost6lica: 
los valdenses han caido, pues, en culpa de rebehon, porque rechazan 
el articulo de fe que concierne a Ja Santa lglesia Cat61ica. 
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En realidad, los valdenses tienden a identificar la razon origina
ria del desarrollo del papado con los privilegios imperiales de los 
ohispos de Roma, usurpados cuando trasladaron su sede al palacio de 
Letran; en sentido opuesto, para ellos no parece confirmada en el Nuevo 
Testamento la tradicion de la estada del Apostol Pedro en Roma. Segun 
ellos, Pedro no hahria estado nunca en Roma y la husqueda de sus 
reliquias estaria destinada al fracaso. Si a la lglesia Catolica le falta una 
autentica continuidad con relacion a Pedro, resulta mas evidente aun 
su fractura con la vida evangelica, puesto que sus actitudes estan en 
contradiccion con el "Sermon del Monte" de Jesus. Si los prelados qui
sieran ser de nuevo discipulos de Jesus, deherian comenzar por hacer 
renuncia de sus privilegios, iglesias, catedrales, ceremouias espectacu
lares, como simholo de su poder victorioso, j unto a esa cruz, que en 
su significado original ponia en evidencia la ignominia que el Sefior 
tuvo que sufrir por los homhres. La esencia de la lglesia -segun los 
valdenses- no puede tomarse en forma ahstracta, sino en la mision que 
cumple; en su manera de estar presente, tomando decisiones concretas, 
ella sera lo que dehe ser o lo que no dehe ser. Los Pobres lomhardm
llevan esta linea de pensamiento hasta sus ultimas consecuencias, en 
unn octitud que podriamus llamar "donatista": no se podia esperar mas 
de los ministros de una iglesia en decadencia. 

Moneta se irrita --al igual que Burci- porque los valdenses apre. 
cian poco el poder coercitivo; ellos preferirian evitar el ejercicio de 
la lr.y f'ivil en el s.eno de la comunidad crcycnte y deseariau que la 
solucion de los pleitos que surgen entre los homhres fuera reservada 
a Dios y a su Cristo para el dia del j uicio. Asimismo, la lglesia actu~ 
contra su propia mision cuando usa el poder temporal para perseguir, 
excomulgar, flagelar, aprisionar. Corno si esto no hastara, sucede que 
"da su hendicion a los carros de guerra, preparados para guerras in
j ustas"; por otra parte, cualquier guerra es ilegal, pero con mayor 
razon dehe ser rechazada la que el papa impone al emperador, junto 
a las cruzadas, allende el mar. 

De modo que Moneta nos propone un verdadero tratado de ecle
siologia, uno de los primeros que conocemos, y lo hace como inquisidor, 
con la guia de la autoridad garantizada para el por los dos poderes. 
Naturalmente, defiende la institucion de la lnquisicion, el derecho de 
la iglesia a confiscar los hienes de los herejes, pero lo hace de una 
manera que lo revda participe de la mentalidad caracteristica de las 
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ciudades lombardas en aquel periodo, que era el de! pasaje del reg1men 
eomunal a Ja "seiioria". La expresion -entonees moderna- de "seiio
ria" aparece en su obra preeisamente euando defiende la legitimidad 
del poder pa:ra obligar a la servidumbre. 

La importaneia que la iglesia dominante atribuia al tipo de aetivi
dad que expliea Burei, y sobre todo Moneta, fue subrayada en 1253 
eon la rapida canonizacion del dominieo Pedro de Verona. De familia 
eatara, eonvertido al catolicismo, fue asesinado quiza por un ex eorre. 
ligionario, en el va<lo rle S1weso, cerca de Milan, donde cjereia con 
violento celo el oficio de inquisidor. Tambien el dejo una Summa contra 
haereticos. Pedro Je Verona ejercio su influencia sobre otro cataro pla
centino, Rainerio Sacconi, quien se convirtio alrededor de 1245, y 
reemplazo a aquel a la cabeza de la inquisicion lombarda. En 1250, 
eseribio una Summa de Catharis et Leonistis seu Pauperibus de Lug
duno. Aproximadamente en ese mismo tiempo, otro milanes, el francis
cano Santiago de Capellis, compilaba su Summa contra haereticos. 

De los escritos de Burei y ·de Mloneta trasunta una busqueda apa
sionada de un contacto, de un dialogo publico, como lo deseaban los 
mismos herejes, y en sus polemicas po<lemos percibir aun un eco de las 
grandes controversias de fondo, desarrolladas en el Mediodia de Fran
cia. Pero, hacia 1250, la lileratura inquisitorial pierde definitivamente 
el gusto por la disc:usion: se limita a la eompilaeion de las lista5 de 
errore5 y a catalogar por titulos los distintos hechos. 

Tenemos, si, para este periodo <le tran"icion, un doeumento pre 
cioso 3 que nos proporeiona, aun sin quererlo, un euadro "modelo" del 
valdismo. Esta reeonstruido sobre la base de las declaraeiones de un 
"amigo" valdense aleman, y eiertamente seria un error suponer que 
las eosas oeurrieran siempre y por doquier de la misma manera, pero 
a grandes rasgos, el informe es corrcclo e i11dudablt!111e11Le välido. 

Hay dos eategorias de Pobres de Cristo; unos son llamados "per
feetos" o "consolados", y los otros, sus "amigos". Los primerm, son 
eonsiderados maestros y pueden presidir Ja eelebracion de la Santa Cena, 
renunciau a Loda propiedad privada eomo al trabajo lucrativo; los 

3 De vita et actibus, de fide et erroribus haereti,oorum, qui se d!icunt Pau
peres Christi sez:, Pauperes de Lugduno, ed. w·. Preger, lieber die Varfassung detr 
französischen W eldesier in der älteren Zeit, Muni eh, 1890, pags. 708-'i'.l 1. Cf. HV 
634; Gonnet, T,P <:<mjessioni, cit., pag. 9 notn. 2 y pags. 104-106; Dumlaiue, L" 
manu.el de l'inquisiteur (1230-13301, At'P XVII (1947), pag. 183. 
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"amigos", que se ganan la vida con el trabajo, los asisten para que 
puedan consagrarse al estudio y a la predicacion. Estos maestros, llama
dos tambien "sandaliados", visitan periodicamente a los "amigos", para 
instruirlos en la fe. 

En lo esencial, las doctrinas de los Pobres estan en conformidad 
con la enseiianza catolica, pero predican un mensaje distinto en algunos 
puntos: no creen que el papa tenga en la tierra una autoridad igual 
a la de Pedro, niegan la existencia del Purgatorio, sostienen que nadie 
y, en ningun caso, tiene el derecho de matar a un hombre o de prestar 
juramento, y que nada impide a los fieles confesarse los pecados unos 
a otros. 

Estos herejes viven en distintas localidades y provincias bajo regi
menes politicos diferentes, ya sea en Alemania como en otras partes, e 
interceden por los reyes, las otras autori<lades y tambien por sus ene. 
rnigos y perseguidores. Tienen casas y familias propias, no es raro que 
vivan juntos dos o tres en un hospicio junto a dos o tres mujeres que 
harian pasar por sus esposas o hermanas. EI programa cotidiano del 
hospicio estii basado en oraciones, estudio de las Escrituras aprendidas 
de memoria y trabajo manual. La comida principal es introducida con 
una oracion del rector dcl hrn,pido y conr.lnirfa con una doxologia (Ap. 
7: 12). EI hospicio es un centro destinado a recihir tanto a lus "amigos" 
como a los "perfectos ". Estos ultimos se saludan con el beso de la paz. 

Los Pobrcs ticnen, cada aiio, su concilio o capitulo general e11 

cualquier lugar: en Lomhardia, en Provenza o en otras regiones en que 
se encuentre cierto numero de sandaliados, aunque habitualmente pre
fieren la Lombardia. EI concilio o capitulo reune a casi la totalidad de 
los hermanos, decide cual sera el campo de actividad de los sandaliados 
en el aiio siguiente y los envia de dos en dos. Procede tambien a la 
distribucion de las limosnas ofrecidas por los amigos y los creyentes, 
y es en Alemania donde se recoge la mayor parte de! dinero necesario. 

Los que han recibido el encargo de visitar a los creyentes se pro
curan una lista de los lugares a los cuales deben ir y llegan, preferen
tcmcnte, de noche, en fecha establecida por correspondencia. Las visitas 
se realizan mas en invierno que en verano, porque es la epoca en que 
los creyentes ·estan menos ocupados en sus trabajos. Los nuevos miem
hros de la "fraternidad" son recibidos en el curso de una reunion que 
tiene lugar en el hospicio: el candidato responde a preguntas que le son 
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p-esentadas, promete fidelidad al mensaje que ha escuchado y declara 
preferir Ja muerte antes que traicionar a sus amigos. 

EI vocabulario de nuestra fuente de informacion, aunque estilizado, 
parece menos elaborado que el de las acostumbradas listas de atestigua
ciones testimoniales, aunque tambien aqui el redactor interpreto lo que 
oyo. No hay razon para dudar de que hubiese dos categorias de valden
~es, los "pobres" en sentido propio, es decir, los predicadores, y los 
"amigos"; pero podriamos preguntarnos si -al hablar de "perfectos" 
y "consolados"- los inquisidores no respondian a la influencia del 
vocabulario cataro. De todos modos, el documento nos revela una actitud 
y a sensiblemente introverticla fundida en el alma: asambleas limitadas 
-posiblemente de noche compromisos de fidclidad al grupo, organi
zado como sociedad secreta; marginados de la iglesia oficial, los miem
bros de la "fraternidad" obran para su propia salvacion, practicando 
el estudio biblico, Ja confesion, Ja celebracion de Ja Cena, exclusiva
mente entre ellos. No ha sido rechazado el primitivo arrojo misionero, 
pero se vive de manera menos descubierta, menos espectacular, y la 
predicacion Ee transforma en dialogo privado. Los misioneros se con
vierten en pastores y, para alcanzar un mundo oficialmente hostil, aun
que no impermeable, ee;la11 uLligauos a llevar una vida cotidiana, banal: 
atravic~1m lo:- paises como modestos mercaderes. 

La mayor parte de los otros tratados que se ocupan de los valuenses 
revela una <1ctitud distinta: contrariamente a lo que carncterizaba a los 
primitivos inquisidores, los tratadistas carecen ya de Ja mas minima 
simpatia por el objeto de su estudio. En la linea de los colegas lombar
dos, en particular de Sacconi, queda el dominico Anselmo de Alejandria 
qnien, ron f\11 Tmdntns de hnP.rP.t1'.ci.s ( 1267-12701, se convierte en una 
excepcion. 

Tomemos, por ejemplo, el tratado sobre La inquisicion de los here
jes, redactada tal vez a partir de fuentes de procedencia francesa, por 
un franciscano aleman, identificado por mucho tiempo cumo David de 
Aug~Lu1go ( 111uertu eu 1272 t. P10LaLleme11le, el manual pas6 por 
distintas redacciones, de las cuales Ja ultima se remonta hasta el siglo 
XIV 4 , y su anonimo autor -designado como el Seudo David de Augs. 
burgo- se propone presentar l t el origen y las doctrinas de los P011P.r 

4 De i'nquisitione haereticprum,, ed. Preger, Der Tractat des David von 
Augsburg iiber die Waldesier, M,unich, 1878, pags. 24-55; cf. BV 670. Para lo~ 
problemas de critica literaria, d. Gonnet, Le confessioni, cit., pags. 84.-93. 
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de Leun ( asi dice en el texto) ; 2) el metodo para identificarlos; 3) un 
repertorio de decretales. y leyes civiles concernientes a ellos. Este resu
men es solo aproximado pues, en efecto, los Pobres que encontramos en 
este manual son gente astuta, maestros en el arte del mimetismo para 
pasar inadvertidos, organizados en una sociedad secreta que requiere 
de los inquisidores el uso de una sagacidad igualmente refinada. Para 
inculcar en el lector el ideal del strenuus inquisitvr se entrega a los habi
les analisis psicologicos, como para actuar sin mayores escrupulos, y 
llega a recomendar que se tomen espias a sueldo, debidamente autori
zados por los obispos para este oscuro menester. 

EI valor hist.orico del documento no reside tanto en la importancia 
de la informacion quc proporciona como cn cl hccho de que es el 
testimonio de un cambio del clima moral, de la mentalidad; reflej a, 
a su modo, la inevitable evolucion de las relaciones entre los valdenses 
y la autoridad constituida. Ellos se confunden con los humiddes y son 
tanto mas peligrosos porque buscan hacer impopular cualquier acusacion 
o delacion de herejia asi como procuran obtener la proteccion, si no 
precisamente de los eclesiasticos, al menos de sus allegados o de algun 
seiior poderoso, a menudo por medio de las damas. · En un tiempo, 
buscahan el debate ahierto, el choque de opiniones, pero ahora se 
sumergen en la clandestinidad y cscopon a los mcdidos policiolcs. Sc 
difunden suhrepticiamente; desprecian a los intelectuales y, en tales 
condiciones, ni siquiera un teologo preparado para las disputas univer
sitarias podria ganarles, porque solo podrian ser enfrentados con efi
cacia en el nivel de! pueblo humilde, del cual forman parte. Precisamente 
este es el punto debil de la inquisicion, y los consejo.s del francisca:no 
y de los que retocaron su texto no eron lo mos apropiodos poro rcmcdiar 
el final: en conclusion, preferiran la condena y el castigo de los herejes 
antes que su incierta conversion. 

lgual desconfianza en las posibilidades de e:idto mediante las 
disputas teologicas con los herejes muestra aquel inquisidor de la dio
cesis de Passau que se habia propuesto redactar un manual para uso 
personal, como aymfa para 1mcontrar una rapida re11pue11ta a l01, argu
mentos expuestos tanto por judios como por "leonistas". 5 Parece que 

;5 Liber contra Wald.enses haeretiicos, ed. J. Grnt~er, Opera. omnia, Ratis
bona, 1738, vol. XII, pags. 25-44. Cf. BV 665 y Gonnet, Le confe~ioni, cit., pag. 
43 nota 118, 76. F. Unterkicher, Pseudo-Rainer und Passaeur Anonym.US, MIOG, 
1955, pags. 41-56. 
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su actividad inquisitorial tuvo lugar durante el obispado de Pedro de 
Passau ( 1265-1280), y que no estuvo !ihre de la influencia de las deci
siones que el Sinodo de Viena tomo, en mayo de 1267, contra los val
denses y los judios. Nuestro autor aprovecho tambien los resultados de 
los interrogatorios --que habia conducido o presenciado- algunos es
critos de polemica catolica anteriores -sobre todo la Summa de Sacco. 
ni- y tambiim 11tili1.o c:oloquioR personales con valdenses, para docu
mentarse mejor. 

EI estimaba el fenomeno valdense en estrecha relacion con la situa
cion politica, preocupandose por el hecho de que la lucha entre la 
Iglesia y el Imperio favorec:a la propaganda popular de los hetero
Juxu;;, 4ue venetraLa e1;pecia111ente eH la;; zonas rurales am1triacas perte
necientes a su diocesis. Un importante numero de artesanos estaba bajo 
su influencia, particularmente por el sistema de mutua enseiianza prac. 
ticado por los "leonistas", de generacion en generacion. Sin tener nada 
de escolastica, esta pedagogia valdense se afirmaba, ante todo, en el 
modelo de vida y dedicacion. EI servicio prestado a los leprosos, por 
ejemplo, transformaba los leprosarios valdenses en autenticas escuelas. 

Los elementos que integran la compilacion del inquisidor de Passau 
son de valor desigual y de diversas procedencias, pero desde el punto 
de vista documenta!, la scleccion es muy bucna. Baste reeordar que, en 
su manual, se incluye el importante informe sobre la eonferencia val
dense de Bergamo, H y una lista de las localidades de su region, alean
zadas por lo propaganda valdem,e poco despues de la mitad del i-iglo 
xm. No deja de poner en evidencia, y de manera eloeuente, los abusos 
de la vida eclesiästiea que a menudo provocaban la protesta valdense; 
recun.lamu;;, entre los muchos que seiiolo, lo oonversion forzada de los 
paganos y la amenaza de esclavitud, la afirmaeion de que el papa ts 
Dios en la tierra e infalible, Hb el caracter venal de las funciones sagra
das, las numerosas imposturas de reliquias y milagros. EI inquisidor 
deseaba llevar el nivel del culto y la frecuencia de las confosiones, pero 
veia un ohstaculo en la influencia ejercida por el rey de Bohemia y 
1-'or el clero que Je cro odioto tambien en la diocesis de Pa"'-51111. 

6 ,Ed. Preger, Beiträge zur Geschichte der W aldesier im Mittelalter, Mnnich, 
1875; ed. Gonnet, EFV, pags. 169-183; ed. A. Patschovsky y K. V. Seige, Güter
sloh, 1973, vag,. 20-4:J. 

6" j En aquella epoca, evidentemente, se consideraba un abuso hablar de 
"infalibilidad papal", entre los mismos inquisidores! 
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Hacia 1323-1324, el dominico Bernardo Gui -inquisidor en Tolosa 
y futuro obispo de Lodeve- resumia en un amplio manual las expe
riencias casi seculares de los especialistas de la instituciön destinada a 
la represiön de la herejia. Habia pasado su existencia larga y consa
grada, en el Mediodia de Francia, precisamente en la tierra clasica de 
los albigenses; estaba, pues, en buena posicion para informarse sobre 
las dootrinas y los modos de comportamiento de los pretendidos herejes, 
incluidos los valdenses. La situacion politica -caracterizada por las 
tensiones y las luchas imtrn Fdipe d Hermoso y Clemenk V, quien 
desde 1309 debio aceptar la residencia en Aviiion y consentir seguida
mente en el ruidoso proceso contra los templarios- parece que detuvo 
su actividad inquisitorial. De todos modos, a partir de 1316, intento 
distintos procesos contra los Pobres de Lyon, de los cuales hizo quemar 
a ocho, sin contar los que fueron "amurados" en vida, y seis, cuyos 
reslus hi:w exhumar para quemarlui,. 

No obstante este contacto directo con los que llama habitualmente 
"valdenses", Gui prefiere atenerse a la documentacion proporcionada 
por los tribunales inquisitoriales para rlescrihir el origen, la rloctrina 
y el comportamiento en Practica of ficii inquisitionis.; A diferencia del 
libro de sentencias emanadas de la inquisicion en Tolosa, bajo su presi
dencia entre 1307 y 1323, el manual esta condicionado por el notahle 
respeto de! autor por las fuentes escritas de las cuales se vale. 

Habla de los valdenses en la quinta parte de la Practica; resume 
las informaciones dadas por Esteban de Borbon sobre el origen de la 
secta, retoma el relato ya conocido gracias al Scudo David de Augs• 
burgo, y sintetiza -sin seiialarlas- otras fuentes escritas. En defini
tiva, no ofrecc nada nucvo, cxccpto algunas anotacioncs complcmcntarias 
que obtiene de interrogatorios planteados a algunos valdenses de los 
alrededores de Auch. Es necesario subrayar que el formula algunas 
reservas respecto de una afirmacion que aparece en sus fuentes y segiin 
la cual los Pobres ee entregarian de noche a practicas viciosas. Sin 
negarlo de manera absoluta, Gui lo relega a los errores secretos y nunca 
conresaclos por los valdem,m,, y lo hac~ clando a entenrler q111~ P.So ha,hria 
sido propio de un periodo anterior a la secta y de adeptos en otros 
paises, no en Francia. F.stas alusiones estiin clesparramaclas en una obra 

7 Etl. C. Duuai~, Pari~, 1886 y, en parle, cun una tratlu-eci6n agregatla. 
G. M;ollat, Manuel de l'lnquisiteur, Parfs, 1926-1927; cf. BV 689 y Gonnet, Le 
con/essioni, cit., pags. 113--114. 
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cuya finalidad es la de orientar a los inquisidores y facilitar su inves
tigacion; en efecto, aqui podian hallarse forrnularios de actas de cita
cion, de mandatos de arr-esto, de rnedidas de gracia y conrnutacion de 
penas, de condena y abjuracion, asi corno una coleccion de actoa 
pontificios sobre los cuales se fundaba la autoridad de los inquisidores. 
Solidarnente implantada, segura de sus procedirnientos, parece que la 
institucion funciona ya casi autornaticarnente y, precisarnente para con
trarrestar una tendencia a la burocratizacion, Bernardo Gui insiste sobre 
el tema del inquisidor ideal; celoso en extirpar la herej ia, intrepido 
hasta el punto de desafiar a la rnuerte, debe ser sagaz, controlado en 
sus gestos y hasta en las expresiones de su rostro, de rnodo que 
sus decisiones no pare:i:can jarniis envilecidas por crueldad o avidez. 
Tanta cautela no hace sino confirrnar la opinion de que habia una 
latente irnpopularidad en la ernpresa. 

En Europa Central se retorno la actividad inquisitorial contra los 
valdenses, en el ultimo decenio del siglo XIV. EI fraile celestino Pedro 
Zwicker organizo la investigacion prirnero en Turingia, Pomerania y 
en Brandeburgo; rnäs tarde, en Austria; pasando por ViP.n11, in!.t11lo d 
tribunal de la inquisicion en Estiria, donde actuo entre 1395 y 1397. 

Un canonigo de Ia catedral vienesa de San Esteban, Pedro Engel
hard -llamado Pilichsdorf por d nomLre tle la localidad donde 
tenia un beneficio eclesiiistico- entendio que era necesario y de su 
responsabilidad colaborar en la carnpaiia antiheretica con preparucion 
tcologica; por cllo, cn 1395, corncnzo lo rcduccion de un trutado en 
el cual puntualizaba los errores de los valdenses. 8 Es probable que 
haya utilizado los actos procesales que Je fueran entregados por Zwicker 
asi corno otras fuentes, quiza LamLieu tle procedencia valdenee. La!! 
opiniones que atribuye a los valdenses estan, de todos rnodos, muy 
cercunas a las seiialadas por el precioso fasciculo de correspondencia 
valdense, fechado en 1368: corno en este, el Ilarna a V aldo con el norn. 
bre de Pedro y nornbra a su cornpaiiero Juan de Lyon. 

Pilichsdorf insiste con enfasis en la nulidad de! pretendido sacer
docio de lo!! valdcnscs y cxornino luego sus opiniones rnas peligrosas, 
destacando una vez miis corno el valdisrno ejercitaba una critica teolo-

s Tractatus contrt.4 haeresin Weldensium, publicaci6n parcial en J. Gretser, 
op. cit., pags. 48-81; Holinka, Sektarstvi v Cechach pred revoluci, Bratislava, 
1929, ha usado ampliamente el ms. XH E 5 de la Biblioteca Universitaria de 
Praga; cf. Gonnet, Le c,onfessümi, cit., piigs. 108, 122-123. 
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gica sobre Ia historia del cristianismo y planteaba radicalmente un 
interrogante sobre el sistema jerärquico y sacramental de Ia institucion 
romana. A la argumentacion valdense, esencialmente neotestamentaria, 
el teologo vienes trata de oponer -segun el metodo adoptado por Mo
neta- un razonamiento apologetico que recurre tambien a Ia Escritura; 
por otra parte, tal es el metodo de un profesor de teologia, y el tenia 
esle cargo, desde 1397, en Ia Universidad de Viena. En su opinion era 
comprensihle que la propaganda valdense diera resultado entre las 
clases inferiores y laboriosns, cn su mayor parte de artesanos: :i:apa
teros, herreros y tambien campesinos; los activistas tienen una gran 
ascendencia sobre personas simples, particularmente influibles, por su 
desconfianza hacia los sacerdotes e intelectuales en general. Por supues. 
to, ignoran el latin, griP:go y hP:hrP.O y estudian la Biblia solo en traduo• 
ciones en idioma vulgar. EI movimiento es minoritario en principio, y 
su propaganda -adiestrada por largas persecuciones- es asidua pero 
tambien muy prudente. Empero, Pilichsdorf parece muy seguro del exito 
de la inquisicion, cuyos triunfos en Turingia, Bohemia y Moravia conoce. 

2. LA EXPANSION DEL V ALDISMO 

Despues <),,, analizar solamente las obras mäs destacadas doe los nd
versarios de los valdcnscs --como Io hemos hecho- es posible formarse 
una idea sobre la fuerza de expansion del movimiento. La meta perse
guida por la mision puede resumirse tm la r.om,igna '}He los Pobres 
lomhardos dieron a dos de sus adeptos, Ugolino y Algosso, al enviarlos 
al norte de los Alpes: difundid a viva voz la verdad. Y tomando los 
Alpes como punto df': part.irla, hrn,r.aremos ahora lu lineas de difusion 
del valdismo hacia el Sur, el Norte y el Oeste. Es una distribucion 
geogräfica justificada por su comodidad y por las peculiaridades de 
cada una de las tres "provincias" valdenses. Tambien los inquisidores 
se daban cuenta--- por lo menos los mejor informados- de esta distri
bucion territorial del corpus valdense, cuanto disLinguian entre valden
ses italianos (Pedemontanos), de Europa Central ( Alamanos) y france
ses (Romanos). 

lombarduz 

En d r.1mm rlr,l i.iglo XIII y, maii adelante, fue Lombardin el oentro 
. difusor del movimiento valdense. EI conocimiento que los misioneros 

tenian de esta region atravesada por importantes vias comercia)es -tan-
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to terrestres como fluviales- atraia a los convertidos de lugares lejanos, 
que llegahan a ella para adquirir una instruccion biblica y una formacion 
comunitaria. Los Pobres lombardos lograron organizar grupos de "ami
gos" ----caracterizados hacia 1350 como curtidores, zapateros, panade
ros, verduleros, horticultores, tejedores- particularmente en las ciu
dades que habian sido escenario de revueltas en la generacion anterior: 
junto a Milan es necesario pensar en Legnano, Pavia, Plasencia, Ber
gamo, Brescia, Cremona y Verona. Fue pues, en la ltalia de las comunas, 
donde se acogi6 en primer lugar a los Pobres lombardos y se les dio 
un terreno favorable para su mensaje. En efecto, hacia la mitad del 
~iglo XIII. ni siquiera se preocupaban mucho por esconderse y gozaban 
de la situacion particular nacida de las luchas de burgueses y mercaderes 
contra la organizacion de la iglesia y sus obispos. Desde lnocencio III 
hasta lnocencio IV, los papas no se cansaron nunca de denunciar esta 
mal diidmulada tolerancia de las comunas y los senores, hacia los hcrcjcB. 
EI difund1do descontento por los priv1leg10s, que fomentaban toda suerte 
de de~equilibrios sociales muchas veces proporcion6 a los movimientos 
heterodoxos la ocasion para manifestar su solidaridad con los que 
padecian las def'vt>ntaju„ rlc lfl >1it11Rcion. Al rc>1pcrto, r:s nrrr>111rin rlreir 
que el oportunismo politico, probablemente fue. mucho menos destacado 
entre los valdenses que entre los cataros: no hay fuente de informacio;n 
que haga referencia a una especifica influencia valdense sobre la 
estructura de una comunidad dudadana, analoga a la que ejercieron. 
por ejemplo, sobre los Estatutos Antifeudales de Cuneo. lo~ catarus. 
hacia 1250. 

Corrohanrlo la vali!fo:r. rlel teRtimonio rriRtiano cld l11ico pnhre, 
los valdenses lombardos asumieron el cuidado fraternal de los des
heredados quienes, en general. provenian ·de ambientes de rapido d{·· 
sarrollo econ6mico, en los cuales por ese entonces. los cataros ejer„ 
cian su proselitismo. La misma terminologia utilizada por los val
denses en la conferencla de Bergamo nos seiiala hasta que punto i-u 
organizadon nariente e:-taha infl11irl11 por el prnpin iimhito. F.n 111~ ri11-
dades, las comunas. al principio, no representaban a toc!a la pohla. 
cion, sino que estaban integradai. por loi. individuoi- de Ja„ clai-e. 
sociales mas altas; por analogia, la comunidad valdenfe no abarcaba 
a todos lrn, amigo~ rief movimiento, sino solo a Im, comrP.rtidos, r~ 
decir, a quienes se comprometian totalmente a asumir la respnsahi
lidad del mensaje evangelico. Cierto es que la analogia es solo formal. 
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pues en el plano economico funcionaba a la inversa; en su caso, la 
comuna no era de pudientes sino de pobres. En el plano eclesial, los 
valdenses se dieron cuenta de que estaban desempeiiando cada vez 
mas, tareas que habian sido solo privilegio del clero. Asi es como, 
desde el principio, su celo misionero estuvo ligado con conquistas so
ciales que hacian pensar en una herencia patarina o arnaldista. 

En la mayor parte de los casos, la inquisicion fue privilegio de 
las ordenes mendicantes, las cuales, a menudo acaparahan tamhien fun
ciones tradicionalmente parroquiales hasta ejercer sobre el laicado una 
influencia que superaba con holgura la del clero secular y la del mo
nasticismo clasico. 

La colaboracion apenas iniciada entre ambientes ciudadanos y he
rejes de todo tipo, en. Ja segunda mitad del siglo XIII, fue sustituida 
por una colaborucion dinämica entre las u1de11eis memlica11Les y los 
homhres de) mundo. Un poco por doquier nacian en las ciudades ita
l_ianas, bajo su proteccion, cofradias dedicadas al culto de la Virgen 
y a la asistencia de los pobres y enfermos. Esta i,or.iP.rll'ld reconquis
tada por la institucion eclesiastica hace pensar en ciertos elementos 
tipicus de la Contrarreforma. 

Eu taleis condiciones, la posicion de los valdenses en las ciudades 
se vuelve precaria y, durante los dos siglos que ahora nos interesan, asis
timos a un proceso cada vez mas rapido de adaptacion, por el cual 
se ven obligados a hacer abandouu tle los amLienles donde se han 
formado y a marcharse, hacia lu11;ares mas lejanos, en la campaiia, 
Buscados y perseguidos en las ciudades -Milan, con el arzobispo 
Enrique Settala, eu 1228, habia dado Ut\ ejemplo premonitorio- no 
siempre podian evitar medidas de la policia, como sucedio con aque
llas mujeres valdenses de Padua, arrestadas hacia 1270. En el curso 
del siglo XIV fueron mas raras, en Lombardia, las a,samhleas delihe
rativ as de los predicadores itinerantes y de los rectores de hospicios 
valdenses, mientras en el pasado estos capitulos o sinodos anuales ha
hiRn 5ido prei;;enciados hasta por delcgados alcmanes. Region de. in
tenso trafico comercial, la Lombardia presentaba menos peligros que 
cualquier otr_o. territorio, y los dclcgados provenientes del Norte y el 
Oeste podian simular incluso que eran peregrinos que se dirigian ad 
limina npm·tnlomm Petri et Pauli. 

Si los grupos valdenses de las regiones alemanas crecieron en este 
periodo. fue gracias al mensaje y a la organizacion modelo de los 
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lombardos. EI aspecto organizativo no podia faltar, por cuanto se 
trataba de reproducir el estilo de vida atribuido a las comunidades 
apostölicas. EI mensaje -a pesar de! repliegue impuesto por las cir
cunstancias, y tal vez precisamente por ello- traia consigo una cri
tica aiin mas violenta contra Ja cristiandad, y tambien con esto ofre
cieron un modelo de comportamiento a sus hermanos que vivian al 
norte de los Alpes. Los lombardos tuvieron con los alemanes una 
correspondencia bastante asidua; lamentablemente, esta se ha perdido 
en gran parte, pero es atestiguada por importantes documentos. 

Aunque desplegando una febril actividad, la inquisiciön lombarda 
necesitö mas de un siglo para alcanzar sus objetivos. Hacia 1368, los 
Pobres lonibardos comprobaban -en la Episto/,a Fnatrum de ltalia 9-

sin abandonarse a la desesperaciön, que su niimero habia disminuido 
sensiblemente a causa de las persecuciones: 

.•. en varias oportunidades nos fueron secuestrados nuestros libros, 
que han sido casi totalmente rle~truirloi., 11 1111 1111ntn que hemoli podido 
salvar apenas Ja Sagrada Escritura. 

La region alpina 

Los valdenses encontraron un fecundo campo m1s10nero en los 
valles alpinos de! Piamonte occidental y de! Delfinado, Descartamos 
la idea de una emigraciiin ma~iva de valden5e& hacia aquellos valles 
a los cuales daran su nombre, y observamos que en el siglo XIII es• 
taban lejos de formar una poblacion compacta, capaz de trasladarse 
a la mamffa de una tribu de nomadas; la orgunizuoiön de prcdicado
res itinerantes y la red de hospicios funcionaban precisamente para 
dar vida a los grupos de "amigos". Es necesario hacer una distin
cion entre el parentesco etnico-lingüistico de las poblaciones de los 
Alpes Coccianos y su conversiön al Evangelio predicado por los val
denses. 

Las primeras menciones de una presencia valdense en Im; V all~s 
hacen claras ref.erencias a la actividad de los misioneros: Arduino, 
ubi!>pu de Turin, no dejaba de mostrar su preocupacion, antes de 
1207, por ciertos sectarios --senalados como "apostölicos"- apare-

9 Epistola fratrum de Itulw., enviada antes de 1368 a los valdenses austri'a
cos; cfr. G.onnet, l V'aldesi d'Austria netla seconJa meta del secolo XIV'. HSSV 
n. 111 (_1962), pag. 16 y Le confessiorJi, dt„ pag$. 53-56. 
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cidos furtivamente en Porte, valle de! Chisone. No se los puede iden
tificar como valdenses, con seguridad, pero si a los "herejes valden
ses", que tres aiios miis tarde el emperador Oton IV expulsaba de 
la diocesis de Turin por iniciativa de! nuevo obispo Carisio. Tarn. 
bien los estatutos de Pinerolo (1220) hacian referencia a misioneros 
valdenses, amenazando con grandes multas a quien diese alojamiento 
a sabiendas a un valdeme o a una valdense de paso. No se habla 
aiiri de poblacion residente, y solo a fines del siglo la inquisicion de
berii comprobar que, en el Delfinado asi como en el V alle de Perosa, 
buena parte de la poblacion se ha unido a la vaudixw. EI primer su
plicio de! que tenemos noticia es el que se infligio a una mujer en 
Pinerolo en 1312. EI niimero de valdenses crecio riipidamente despues 
de 1300, sobre todo en los valles de Luserna, y tambien en los de 
Susa y de! Sangon, como tambien en los burgos de la llanura -l'ia
nezza, Castagnola, Mom:alieri, C:11rm11e;nol11, Chieri- y en el alto valle 
del Po. En la otra v,ertiente alpina, llegaron a ser numerosos en el 
territorio de Brianzon, aunque alli eran vej ados frecuentemente por la 
inquisicion, que habia elegido la sede episcopal de Embriin, desde 
1338, como base de una actividad que llegaba hasta el valle Pute 
(Vnllouisc), los vallcs rle Argentiere y Frey11;11;i11iere y d altu valle <lel 
Chisone. 

En una region relaLivamente pequeiia, en realidad, no podriamos 
explicarnos esta simpatia generalizada hacia los valdenses solo como 
respuesta a Ja predicacion evangelica. Seria erroneo desprecinr cl ca
riicter marcadamerite unitario de las zonas alpinas en cuestion, en 
aquella epoca, y no es tampoco por casualidad que la presencia ma. 
siva de los valdensse en los Valles coincida con el comienzo de Ja 
agricultura en los terrenos boscosos de los Alpes meridionales. Ade-
mas, entre el Po y el Durance - en el camino que iba desde ltalia 
hasta Espaiia, pasando por Provenza- fue el Monginevro el centro 
de las relaciones de! Occidente latino, y un idioma comiin sirvio du
rante mucho tiempo a la expresion de un conjunto de tradiciones e 
iutere8es, favu1eciuo µarliculannenle por una conslanle circulacion e 
intercambios entre los habitantes de! territorio de Vienne y los de Ja 
zona de Luserna. Sin darse cuenta quiza, la mision valdense se vio 
beneficiarla por las tem,iones y l011 antagonismrn, que oponian a los 
habitantes de los valles con los seiiores feudales y los eclesiästicos. or
ganh>:arlos II lo l11re;o ,-1.:;-los valles y a sus salidas. 
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Para explicar la permanencia historica de los valdenses en las 
zonas alpinas, Federico Engels habia sugerido Ja tesis de una rebe
lion de una sociedad montaiiesa min cerrada en una estructura patriar. 
cal, contra Ja avidez de los seiiores feudales. 10 Sin coincidir con Engels 
en cuanto a que nos encontramos ante una tentativa reaccionaria, 
opuesta al desarrollo historico, debemos admitir que la motivacion 
antifeudal no estuvo ausente en las rebeliones de los habitantes de 
los V alles, dirigidas tanto contra los inquisidores como contra los se
iiores. Podriamos citar como ejemplo al caso de los valdenses de 
Angrogna: para no ser denunciados por el sacerdote local al inqui
sidor Alberto de Castellario, mataron al primero y termiriaron por 
usediur al mismo inquisidor, en In roca dondc habia buscado refugio 
( 1332) . A mas de un . siglo de distancia, Ja historia se repite nueva
mente en Angrogna: en 1448, los valdenses atacaron la casa de! sa
cerdote de San Lorenzo y lo mataron; citad@s por el inquisidor San
tiago de Buronzo, descendieron en gran numero, junto con Claudio 
Pastre a la plaza de Luserna, mas amenazantes que humillados. 

Reacciones de este tipo -tambien el inquisidor Antonio Pavoto, 
de Savigliano, fue muerto en 1374 a Ja salida de la iglesia de Bri
queras- pruebau que, eu grau mauern, los uwutaiieses valdenses eran 
partir:ipeia; de nna mentalidad colectiva que iba mas alla de la no 
violencia profesada por los Pobres de tiempos anteriores. Es la men
taliJaJ prnpia de una poblaci6n rural, de campesinos que se baten por 
el !ihre ejercicio de sus derechos, contra los seiiores feudales y el 
burgo feudal: contra las tres ramas de los Luserna (Manfredi, Ro
renghi y Bigliori) en el V alle del Pellice; los Manfredi y la abadia 
de Santa Maria rlr. Pinerolo r.n el Vallr. rld f.hiia;onr.; 1H miia;ma ahadia 
y, mas tarde, los Trucchetti y otras familias, en el Valle San Martino. 

EI espiritu de solidaridad entre estos montaiieses llego a concre
tarse en formas juridicas solo mas tarde, a medida que la explota
cion feudal creaba situaciones menos soportables. La tendencia a crear 
comunas organizadas juridicamente, capaces de obtener notables fran
quicias de orden material, afloro en el Valle San Martino en el siglo 
XIV y se afirmo posteriormente tarnhien en otros valles. Este proceso 
de emancipacion por medio de una serie de "privilegios" (liberacion 

HI F, Eng@ls, Dllr D11utn:h11 Bauflrnkrifll!, 1850 ( trad. ital.; La f!Ul!)"ra dll'i 
contadini, Milan, 1970); G. Claude Prevost, Engels et Thomas Münzer, NC 177 
, 1966>, pag. 48. 
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de determinadas servidumbres, de peajes, de impuestos y derechos), 
"coincide y se confunde con la adhesi6n de los campesinos al val
dismo, y la escisi6n entre valdenses y cat6licos corresponde a las di
visiones entre la clase campesina y Ja de los seiiores y habitantes de 
los burgos". 11 La estructura de grupo de los Pobres lombardos, muy 
eficaz para un movimiento minoritario que queria actuar como leva
dura en la masa, se mostraba insuficiente para los "amigos" que, 
poco a poco, se habian convertido en los Valles en una poblaci6n es
table y, por lo tanto, capaz de darse una organizaci6n civica e incluso 
de buscar aliados. 

La solidaridad que habia nacido entre cataros, valdenses y otros 
herejes, bajo el peso de feroces persecuciones, tuvo a menudo como 
consecuencia una desagradable confusi6n de creencias, y no pudieron 
ponerle remedio de manera sustancial las asambleas comunitarias de 
caracter 1,inodal organizadas durante el siglo XIV por los Pobres lom
bardos en los valles de Luserna y en el territorio de Perosa. Elias, sin 
embargo, provocaron serias aprehensiones en el papa de Aviii6n, Juan 
XXII, quien en 1332 ordenaba recurrir a la tortura contra el predi
cador Martin Pastre, detenido en Marsella, y sus fautores. Parece que 
la confusi6n doctrinal hubiera alcanzado tambien a los miuistrus val
denses, a menos que sostrngamos con Emilio Comba, que se frataba 
de una "simple eoexisteneia" de dos puntos de vista, "inspirada por 
el inslinlo de conservaci6n frente al mismo peligro". 12 

Algunas lejanas reminiscencias cataras se manifiestan entre los 
treinta y dos valdenses de Giaveno, Coazze y V algioie, todos discipulos 
de Pastre, j uzgados por el inquisidor Alberto ( 1335). Medio siglo mas 
tarde, estas contaminaciones se habian aeentuado, aunque a menudo 
eran confusas, si podemos dar fe a las confesiones obtenidas -en 
Pinerolo y en Turin, en 1387 y 1388- de un importante grup-o de 
valdenses con tendencias cataras y de cataros provenientes de casi 
todas las localidades conocidas de los valles valdenses. Los que vivian 
mas cerca de Ja llanura, como los de Chieri, ateniilndonos a sus de
claraciones, habian tenido contacto con los cataros de Bosnia. Un tal 
Santiago Beeh, intcrrogado cn Turin en julio de 1388, ejemplificaba 

11 A. Armand'-Hugon, Popolo e chiesa alle Valli da! 1.532 al 1.561, BSSV 
n 110 (1%1), piie;. l~. 

12 Ern. Comha, Histoire des Vaudois, Premie're Partie: De V aldo a la Re
formc, /¼ri:J, L11us11n11, Florencia; · 1901 \ pag. 357. 
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la inquietud espiritual de la mentalidad sectaria, sintoma de la cns1s 
que atraveso el movimiento de la Primera Reforma a fines del siglo: 
antes de llegar a ser cataro consciente e instruido por los monjes 
de Bosnia, Bech habia participado, cerca de Florencia, con un grupo 
de sectarios que se llamaban "apostoli vel de paupera vita", luego fue 
herinano menor en Perugia y por ultimo vivio dos afios en el Delfi
nado, en completa comunion con los Pobres de Lyon. 

Un fermento heterodoxo del mismo tipo, fruto de prolongadas 
persecuciones y de vejaciones innumerables, de relaciones casi im• 
puestas por su situacion de gente puesta fuera de la ley, no carecia 
empero de ciertas convicciones que la esperanza escatologica desarro
llaba. EI interrogatorio de Santiago Ristolassio nos da una prueba: 
miembro tld grupu tle Chicri, fuc cxhibido como espeotaculo el 27 
de febrero de 1395 por el inquisidor Juan Susa, de Rivoli, ante una 
numerosa asamblea del clero y los notables de Chieri, en la lglesia de 
Santo Domingo; la escatologia profesada por Ristolassio, a pesar de 
estar en el cuadro del c!ualismo cataro, introducia en el filon del 
antiguo mensaje valdense motivos pseudojoaquinitas que -a traves 
de Angel de In Moren y nplica<lm; a la etica sexual- flhri1m camino al 
Jihertina je. 

No obstante estas posibles desviaciones y la represion, el testi
monio continuaha, y el barba Martin Paslre, autes de acabar en las 
priAioneA 1fo Marsella, habia gastado sus energilas durante veinte afios, 
desde principios de! siglo XIV, en las tierras de Pinerolo y Saluzzo y 
mas alla de los Alpes hasta el condado de Niza. Hacla el fin de! siglo, 
maestros valdenses provenientes de Puglia pasaban por Barge y pe
netrahan en los valles piamonteses, para llegar al delfinado y al val 
Pute. En el siglo xv, el dominico Vicente Ferreri, anteriormente jefe 
de las turbas de flagelantes, al visitar 1 os_ V alles ~alddnses de las dos 
vertientes alpinas, animado por un espiritu sorprendentemente paci
fico, comprueba la coexistencia de valdenses y cataros. Se Ja i;ueuta 
tambien de la importanr.ia ile laA visitas periodicas de maestros vai
denses que, procedentes de Apulia, llegaban a los valles, dos veces por 
afio. Entre una visita y otra, loii ministros provr.nir.ntes de! Sur eran 
sustituidos por delegados que ellos mismos elegian; uno de estos sus
titutos, Felipe Regi1o, de Valle S1m Martino, d primer "barha" val
dense que lleva expresamente este titulo, fue arrestado en 1451 y 
confeso haber hecho este largo viaj~ dos veces en compaiiia de Fran-
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cisco Adyetti de Val Perosa, con el proposito de llevar las colectas de 
los fieles. 13 Ello significa, tal vez, que los V alles eran en ese pe
riodo la region mäs densamente poblada por valdenses, pero la ver
dadera direccion debe ser buscada en otra parte, mucho mäs al Sur. 

Calabria y Apuli,a 

Las relaciones entre los valdenses meridionales y los de los valles 
alpinos fueron facilitadas por el hecho de que hablaban el mismo 
idioma. Durante el reina<lo de Carlos de Anjou (1265-1285), fueron 
implantadas cn ltalia meridional, colonias provenzales destinadas a 
sostener la causa de Anjou y a neutralizar Ja influencia sarracena. 
A las razones militares se agregaron las economicas cuando el n'llevo 
rey. Carlos II el Cojo (1285-1309), trato d~ introducir en el lugar 
la mirnufacturn J~ la laua y lrajo de Francla a frailes humillados. 
Seguidamente. es probable que hacia 1315, surgio por razones anä. 
logas el burgo de los Ultramontanos ( es decir, de mäs allä de lo.s 
Alpes,, cerca dr. Montalto ( Cosenza), y medio siglo mas tarde na
cieron los otros burgos de San Sixto, V acarizzo, San Vicente y Guardia 
Lombarda, llamada mäs tarde Guardia Piamontesa. EI historiador 
valdensc Pedro Gilles sostenia, en 1643, que se trataba de fundacio
nes exclusivamente valdenses, formadas por colonos provenientes de 
los valles del Pellice y del Chisone, pero tal afirmacion no ha sido 
verificada. 14 A lo sumo podemos suponcr que, desde Ja segumla mi
tad del siglo XIV, se encontrase entre los antiguos colonos un notable 
numero de valdenses mezclados con otros 110 conformistas. 

Las gucrras que en~angrcntarun al reiuu J„ Napulei; a Ja muerte de 
Roberto ( 1343) --el "rey sabio" que en uno de sus tratados se animo 
a defender, contra la decision de Juan XXII, la doctrina de la po
breza de Cristo y de los apostoles- contribuyeron al debilitamiento 
del poder central, en tanto los barones llegaban a ser patrones casi 

1:1 Vicente Ferreri, el 17 de diicembre de 1403, en 0. Rinaldi, Annales 
ecdesiastic~. VII, Lucca, 1752, pag. ll0; d. BV 270 y Gonnet, Le confesswni, 
l'it., pag. 124. 

l' P. Gilles, His/o;Jire eccfesiastique des Eglises Re/o·rmees ( ... ), ed. P. 
Lantaret, Pinerolo, 1881, vol. 1, pags. 27 y sigs.; cf. Ern. Comba, op. cit.; 
pags. 480-491. La mejor bibliografia al respecto es Ja compilada por A. Armand
Hugon en las notas de su estudio: / valdesi in Calabria,. en A tti de{ 1 ff Con· 
W<'-'O .,toriro mlabrese ( 19-26 J;,. ma,ro J„ 1963), 1963, pags. 222 y sigs. 
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absolutos de sus inmensos feudos. La inquisicion h .puesta por el pa
pado tuvo mano libre, pero no siempre fue apoyada como lo huhiera 
deseado, tanto, que en 1355 lnocencio VI se indignaba por el mimero 
de herejes que, llamados de diversis nacionibus, pululahan en Cala
bria. EI celo misionero de los valdenses se extendia por todas las 
regiones meridionales de la peninsula, infatigables predicadores itine
rantes llegaron a hacer creer a los inquisidores lomhardos y piamon
teses que "el sumo pontifice de la secta" residia en su region. En
contramos huellas de su actividad por mas de un siglo, particular
mente en las zonas alpinas: en 1387 se oye hablar de un Baridon y 
de un Giovanni que visitan el Vallouise; en 1403 Vicente Ferreri 
confirma estas relaciones; antes de 1451, el V alle San Martino era 
visitado por un barha proveniente de Manfredonia; ya en el afio 1494, 
Carlos VIII hacia ahurcar tm Oulx a un harba originario de Apulia. 

Los borbas valdenee!, rocleados Je miramienlos, Lenian gran res
ponsabilid1ul tanto en la formulacion de las doctrinas como cn su di
fusion, y no es dificil ohservar como estas doctrinas sufrieron la in
fluencia de los am.bientes religiosos opuestrn,. En el sur de Italia, 
por ejemplo, al aparecer la constitucion Cum inter nonnullus de Juan 
XXII -que condenaba como heretica Ja afirmacion de que Cristo y 
sus apostoles hahrian prncticado la pohreza Hi_ los adherenles a una 
interpretacion rigorisla de la regla de Francisco de Asis se sintieron 
particularmente implicados. Corno "hermanos menores", a menudo 
aferrados a las esperanzas joaquinitas de una renovocion de la vi.da 
espiritual por ohra de la libre accion del Espiritu Santo, ellos per
manecian obstinados en su no-conformismo y hallaban en otras di
sid1mcia1o a i.ui compafieros de ruta. Algunoe "her1nanos meuures" 
terminaron por adherirse al movimiento valdense. Roherto de Anjou 
trato de proteger a los "hermanos menores", y no debe extrafiar que 
lnocencio VI los pusiese en el mismo manojo junto con "muchos 
otros herejes y patarinos", incluidos los cataros meridionales, que la 
coyuntura pulilica abandonaba a merced de la inquisicion. Una situa
cion de este tipo echaba a unos perseguidos en hrazos de loi otros, 
Excluidos de la lglesia, mendicantes y vagabundos obligados a per
manecer apartados de las ciudades, tamhien sufrieron, dentro de sus 

15 Cf. G. Leff, Heresy in the latter middle Ages, N. York, 1%7, pag. 165; 
G. Vc•,lpe, Movimenti religiosi a sete ereticaii nella societa m,edievaie il'aliana, 
Florencia, 1%1, pag. 200 y sig. 
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pequeiias comunidades, los problemas procedentes de una existencia 
en comun de hombres y mujeres. Mientras la herejia catara se habia 
ligado a fuerzas historicas ya en crisis, no obstante su aparente so
lidez, como los gibelinos en ltalia, los "hermanos menores" adhi
rieron en ese momento ya por un lado a una forma tardia del mito 
de J oaquin de Fiore, ya por el otro a estos valdenses sobrios en 
cuanto a esperanzas escatologicas y desconfiados ante cualquier poder 
coercitivo. Naturalmente, convergencias psicologicas y solidaridad prac
tica no dejaron de tener resultados en el plano doctrinal, y el pen
samiento de los valdenses meridionales se acrecento con elementos 
nuevos. 

Los valdenses italianos se caracterizaron por el empeiio que pu
sieron en crear una estructura responsable de la transmision del men
sa je evangelico, aunque no podamos hablar de una marcada centrali
zacion; dentro de ciertos limites, en la epoca que estudiamos, su 
centro de accion no fue el Piamonte sino la Lomhardia, en un pri
mer tiempo, y mas tarde Calabria y Apulia. En el siglo XV se despla
zarä hacia el Norte, a Aquila primero y de alli al territorio de 
Spoleto, 

En Alemania 

Antes de concluir el siglo XII, el mensaje de los Pobres de Lyon 
habia tocado -en los obispados de Toul (1192) y de Metz (1199)
a una poblacion dispersa en el margen de la frontera lingüistica la
tino-germänica. La mision fue emprendida por valdenses provenientes 
de los alrededores de Montpellier, pero no parece que haya tenido 
continuidad, a pesar de las infiltraciones seiialadas en las diocesis de 
Lieja ( 1203) y de Reims .(hacia 1230). La presencia valdense en el 
valle del Rhin fue mäs bien esporadica, a pesar de que algunas ac
titudes de los discipulos de Ortlieb de Estrasburgo, tales como su 
extrema reserva respecto al juramento y el poder de constriccion, po
drian llamarnos a engaiio. Cicrto es quc, adcmas, los discipulos de 
Ortlieb se valieron de los itinerarios valdenses a traves del territorio 
aleman, y no fueron identificados sino mas tarde, pero su espiritua
lidad se revelaba totalmente distinta a la valdense. 

E11 cl 11ur de Alcmania, los rcsultados de la mision cran mucho 
mas evidentes. Fueron los italianos quienes dieron continuidad a la 
iniciativa de los hermanos "ultramontanos" de Francia, no sin sub-
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rayar su manera propia de concebir la comunicac1on del Evangelio, 
como lo demuestra muy bien el informe de la Conferencia de Bergamo 
( 1218) enviados a los hermanos alemanes. En la misma forma epis
tolar -utilizando las formulas paulinas de Filipenses 1 :3 y ss. -ellos 
hacian suya, a plena conciencia, la perspectiva que el apostol tenia, 
en su tiempo, con referencia al progreso de Ia causa evangelica en 
el imperio romano. No ohstantft, r.i,;t.r. nncnmr.nto fundamental e11 unico, 
y no hay nada analogo en los dos siglos que estamos considerando, 
o sea, en la correspondencia intercambiada entre valdenses lombardos 
y austriacos hacia 1368. 

EI hecho de que debamos recurrir esencialmente a fuentes de 
origen inquisitorial, significa que es imposihle reconstruir sin lagunas 
el ritmo de la difusion valdense en las tierras alemanas y eslavas. El 
caracter clandestino del movimiento permite suponer que en muchas 
zonas alcanzo a escapar a la perspicacia de Jos perseguidores; nume
rosos grupos, en efecto, mantuvieron su caracter anonimo por mucho 
tiempo, mimetizandose con particularismos locales. Por otra parte, el 
poder espiritual y temporal tenia un cuntrol demasiado rigido sobre 
el puehlo como para que pudieran escapar indefinidamente al aparato 
policial, que se hacia cada vez mas fuerte y atento para bloquear cual
quier conato de rebelion en la cristiandad. 

Aparte del trahajo misionero, los valdense1:1 se didgian a la 
Europa Central e incluso mas al Norte, en la esperanza de encontrar 
un sistema parroquial mas ductil, menos atento a las obligaciones le
gales que imponian a los fieles. A medida que este sistema se hacia 
ma11 riguroso --en la linea del IV Conoilio de Leträn de 1215 ·· obli
gando a la confesi6n anual y a la comunion pascual, encontramos un 
creciente numero de "amigos" valdenses ~n las regiones de los limites 
del imperio, donde podian escapar mas facilmente a la atencion, gra
cias a la connivencia de los colonos que necesitaban brazos para 
roturar las tierras y artesanos. No obstante sus esfuerzos por escapar 
ol control del sistemo porroquiol, quc In vigilancia de los curos y de los 
obispos utilizaba para supervision de los sospechosos, no podian pasar 
inadvertidos por mucho tiempo. Hacia 1360, un autor satirico checos
lovaco fue impresionado por este hecho: 

En un lugar donde es desconocido 
viniendo a habitar el hereje, 
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queda escondido dos o lf'es afios 
y jamas llega bastante ]Westo 
a hacerse partidarios. 16 

Los inquisidores pudieron engaiiarse en ciertas ocasiones, pero no 
es menos cierto el hecho de que en lineas generales concenb-aron sus 
esfuerzos en las regiones realmente afectadas por "heretiea maldad". Si 
consideramos entonces su atenta vigilancia y las crecientes ventajas 
econ'6micas que resultahan del exito de las investigaciones, podemos 
suponer que el espacio de tiempo entre la aparicion de las herejias y la 
implantacion <le la inquisicion no era demasiado largo, aunque los 
"herejes" hubieran ganado aiios, a veces mas de una generacion, antes 
de ser identificados por sus perseguidores. 

Las iuquisidones de los delegados pontificios tuvieron un desarro
llü · desigual en las diversas diocesis, comenzando con la de Conrado de 
Marburgo, pero es solamente a partir de las de la ultima decada del 
siglo XIV que estamos en condiciones de comprobar la impresionante 
extension de la diaspora valdense. 

Desde la primera mitad del siglo XIII, los valdenses hicieron "ami 0 

gos" en los lugares dd Alto Rhin, en Suevia y, en cantidad particular
mente numerosa, por Baviera y Austria, donde no permanecieron total
mente extraiios a otros movimientos de caracter popular. Corno estos, 
percibieron la profunda desilusion de los humildes ante la situacion 
determinada por el enttmdimir.nto de la jerarquia edr.siastic:a c:on el 
sistema feudal. Es improhahle, empero, que hayan c:onfundido su causa 
con la de aquellos que esperaban del emperador una renovacion de fa 
cristiandad, aun cunndo con csc cnfoque huhiernn podido conseguir 
apoyo para s11 mision. iEl emperador Federico II no hahia probado 
acaso, por su parte, como sacar ventaja de las simpatias latentes en los 
movimientos populares? En Suevia, en la ciudad de Halle, un grupo de 
descontentos, en 1248, se prestaha gustoso al juego, pero de la predica
cion de los valdenses no aceptaha mas que dos elementos: la pobreza 
y el rechazo de las unleues rdigiosas. 17 

'16 lJesatero kazartie bozie, en VCLPDH, ed. J. Hrabak, Praga, 1957; pag. 
301. 

17 Narratio de Albert von Stade, referida al ano 1248, MGH SS 16, 371. 
Una reseiia critica de las interpretaciones anteriores se puede encontrar en B. 
Toepfer, Das kommend/e Reich des Friedens, Berlin, 1%4, pags. 159 y sigs. 
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En Ja diocesis de Constanza parece que los valdenses se implantaron 
precisamente en aquella epoca ( 1243), mientras en Alemania central 
se reponian de los daiios causados por la gran persecucion desencadenada 
por Conrado de Marhurgo, quien hahia mandado a Ja hoguera a un 
huen numero de valdenses. En Baviera, a partir de 1262, tuvieron que 
soportar la persecucion de! inquisidor y de! ohispo de Ratisbona. EI 
duque Luis II, en efecto, al momento de partir para la cruzada, habia 
dado a sus ministerialibus universü la consigna de asistir a los herma. 
nos predicadores en su oficio inquisitorial: es j usto, decia, que los 
caballeros partan para tierras lej anas, ellos que siguen de veras nudi 
nJJdum Christum despojandose de todo, jpero estan tamhien decididlos 
a no dilapidar las riquezas acumuladas en Ja pattia en provecho de los 
herejes ! Por mucho tiempo, estos lugares danuhianos, como la diocesis 
de Passau y los ducados de Austria y de Estiria, garantizaron una base 
importante para Ja difusion ulterior del valdi~mo. 

En Alemania central y de! Norte, la actividad misionera de los 
valdenses, que hahia comenzado a princii,ios de! siglo XVI, provoco casi 
enseguida Ja alarma de algunos ohispos y de] papado, en tanto las autu
ridades locales y el bajo clero no siempre se mostraron igualmente 
preoc.:upados. Es posihlc quc huhicra inHucncio voldcnsc entre los hcrc
jes que eran buscados en Nüremherg, pero tal cosa se puede verificar 
con seguridad en Würtzhurg, particularmente entre Ja gente simple; aqui 
es donde cl ogustino Hcrman de Schilditz entro en Ja arena para refutar 
sus. errores con un tractatus contra Leonistas sive Pauperes de Lugduno. 

En esos arios, los valdenses estahan sin duda presentes en Turingia, 
eu Sajunia, eu la Mibuia; e:s Je veulaJe10 i11Le1es Jeslaear que jusla
mente en Wittemherg afirmahan sus creencias y dahan vida a un centro 
comunitario ( 1336) que atendia las relaciones entre los valdenses de 
Voigtland ( Plausen), de Erfurt y de Ja Marca. Al norte de! Brande
hurgo, la Marca junto con Pomerania formaban parte de un vasto 
territorio que tenia como eje al rio Oder. En perjuicio de la pohlacion 
eslava, i,e hahia ido implantando desde hacia un siglo una pohlacion 
alemana; grandes seiiores y pequeiios cahalleros, avidos de tierra, e 
incluso Ja lglesia con sus instituciones y ordetnes monasticas y militares, 
ahrieron el camino a pacificos trahajadores que emigrahan desde las 
regiones interiores de Alemania. Aunque negandose a participar en em. 
prcsas guerreras por cualquier motivo, tamhien lo~ valdem!!es aprove
charon la ocasion para formar en esa reg1on grupos familiares que se 
transmitian de padres a hijos el mensaje recihido. Esto5 rccihion a 
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escondidas Ia visita periodica de los predicadores itinerantes y quizas 
establecieron relaciones familiares con la 1poblacfü>.n ,eslaMa. 

En 1336 se seiialaba qne •h»s hab.itantes de Angerniiiirrde, en Ucker
mark, estaban en peligro de caer en Ja herejia, y seguidamente inter
venia el arzobispo de Magdeburgo para someterlos a los procedimientos 
inquisitoriales de un tal fray lordanus. Unos cincuenta aiios mas tarde, 
Ia inquisicion organizada en Ia costa baltica encontraba cientos de 
valdenses. De esta manera, en pleno siglo XIV, se difundia Ia noticia 
-particularmente entre los tejedores y comerciantes- por todos estos 
paises hasta Polonia: "Hay sobre Ia tierra hombres que dicen la Palabra 
de Dios en justicia". 

Alertado, el papado no perdio tiempo y adopto medidas represivas. 
Ya en 1318 introducia Ia inquisicion en las diocesis de Cracovia y de 
Hrisgovia e invitaba a los principes de estas regiones y al margrave de 
Meissner a apoyarla en cualquier emergencia; en 1327, cl papa volvia 
a la carga y se dirigia tamhien al arzohispo de Gniezno y al ohispo di, 
Kammin, o sea, de dos territorios alcanzados por emisarios valdenses 
provenientes de Ja margen izquierda de! Oder. 

AI mismo tiempo se registraba Ja presencia valdense en Silesia, 
en ciudades donde eran duramente perseguidos, junto con otros herejes: 
en Schweidnitz fueron enviados a Ja hoguera uno5 cincuenta, 111 Las 
posiciones valdenses fueron confundidas por algunos con una conmocion 
popular motivada por protestas contra el poder eclesiastico y en esta 
linca cstan por ejemplo, las invectivas que en 131,0 lanzaba en Bresgovia 
un tal · J uan de Pirna, que asimilaba el papa al Anticristo y a Roma 
con la "ramera de Babilonia". EI inquisidor de la ciudad, Juan 
Schwenkfed de Schweit!nitz, concito tanto odio eobre si que tuvo que 
pedir proteccion al rey de Bohemia, y se refugio en Praga, pero fue 
alcanzado alli por emisarios mandados desde Bresg,ovia y asesinado. 

Los paises austrwcos 

Particularmente favorable fue la respuesta que Ja propaganda val
<lense tuvo en los paises austriacos, donde ya en las primeras decadas 

18 H. Haupt, Waldenserthum und lnqtiisition im südöstlichen Deutschland, 
Friburgo i. B., 1890, pag. 26; P. Konrad, Srhle.~i,m und die religi~se 11nd die 
Opposition des Mittelalters, CERS V (1896), pags. 201-214; A. Hauck, Kirchen
geschichte Deutschlancl,s, Berlin, 1954 8, vol. V, pi¼;. 403. 
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del siglo XIII se extendia una red de comunidades dotada de una nota
ble organizacion. Hacia 1266 se seiialaban mäs de cuarenta parroquias 
catolicas -en un vaEto territorio que iba desde el Inn ha:sta Viena y 
desde los Alpes hasta los limites de Moravia- en las cuales los Leonistes 
contaban adherentes entre los trabajadores de la tierra y los artesanos. 
Su "obispo" residia en Anzbach, en Ja Baja Austria, y estaban en con
tacto permanente con los hermanos de Lombardia; en Neuhofen, Alta 
Austria, dirigian un leprosario, lo cual no era quizä un caso aislado. 

Respecto de! clero, habian asumido una posicion extremadamente 
critica; pedian la supresion de los diezmos y la reduccion de la propie
d11d erlesiästica, con la espera:nza de obligar a los sacerdotes, de esta 
manera, a realizar un trabajo manual. Pero bien pronto se convirtieron 
en las victimas seiialadas por la politica papal, como consecuemcia de 
la accion repre~.iv11 fomentm'lll pnr d C:nncilio de Lyon, de 1245. Para 
dejar bien entendido que solo los principes dociles a las instrucciones 
c!e la curia romana podian ejercer legitimamente su poder, fue depuesto 
en Lyon el emperadur, con el pretexto, entre otros, de haber favorecido 
Ja herejia. Inocencio IV designo como obispo de Olomouc, en Moravia, 
al conde alemcin Bruno de Schauenburg, quien logro aniquilar Ja oposi
cion gibelina, tanto en Moravia como en Bohemia. F,n 1261, int.ervino 
en los asuntos austriacos en calidad de gobernador del ducado de Estiria, 
y po~iblemente introduju entunces a los dos inquisidores franciscanos, 
Bartolome y Lamberto, ya nombrados por el papa Alejandro IV en 1257. 
La tarea de estos fue reprimir la herejia exactamente "en los confines 
de! reino y del dominio de! rey de Bohemia y de Polonia", una delimi
tar.ifm que rnrrn~pondia ba$tante bien a los territorio11 austriacos que 
en aquel tiempo gobernaba firmemente el rey de Bohemia, Premysl II 
Otakar (1253-1278). Corno si no bastara, Bartolome debia predicar a 
los checoslovacos, a los austriacos y a los polacos una cruzada que, 
dirigida por el rey de Bohemia, habria de dirigirse contra los lituanos. 
La cruzada tuvo lugar en 1267, pero ya en el a:iio anterior, la persecu
r.ifm antivaldem,e hahfa llegaclo al parnxismo. 

En el Sur, los valdenses austriacos y estirios estaban en contacto 
con Carinzia y Carniola, regiones que -j unto con el patriarcado de 
Aquileya- tenian en parte una poblacion eslava, accesible a influencias 
de origcn ho~;niaco y e!lavonico. Cumu hernus vistu, tuJavia a fiues Jel 
sig-lo XIV, un grupo heterodoxo piamontes era sensible a estas influencias. 
Pero ya a principios del siglo, Ottobuono de los Razzi, patriarca de 
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Aquileya ( 1:303-1315), se preocupaba de las corrientes hereticas diri
gidas hacia el Norte. La inquisicion, sostenida por los prelados de 
Salzburgo y Passau, se ponia en funciones en Estiria en 1311; al afio 
siguiente, se desplazaba a Krems, donde los dominicos hac:an quemar 
a dieciseis herejes que profesaban opiniones posiblemente cataras o de 
otro origen. Catorce de sus compafieros se fugaron, pero fueron ajusti
ciados en Praga, en 1315. No hay ninguna razon para suponer que 
fueran valdenses, y menos aun podemos confundir estos herejes co:n 
aquellos que fueron arrestados en una cuarentena de Iocalidades entre 
Sankt-Pölten y Traiskirchen. Once de ellos fueron enviados a Ja hoguera 
en Sankt-Pölten misma, dos en Viena y su jefe, Neumeister, con un tal 
Andres, en Himberg. No sabemos casi nada de sus doctrinas; decian 
haber habitado en Austria por lo menos por dos generaciones, y en 
realidad, las Iocalidades de las que provenian habian registrado en al
guna medida Ja presencia de Leonistae, ya a_ntes de 1270. Neumeister 
confeso haber ejercido su ministerio desde hacia cincuenta afios, y esto 
permite creer que se tratarn de! "obispo" valdense que en un tiempo 
residio en Anzbach. En cuanto a Andres, su compaiiero, habia sido edu
r:nrlo rlrn,rlr: 1;1u infanci11 r:n una comunid11d, que noi\\otroi\\ ide.ntific11mo1;1 
como v.aldense, quiza no inmune a las especulaciones de los sectarios 
ajusticiados en Krems, pero carecemos de pruebas. Por otra parte, las 
investigHcionei, inqui1oituriale1, punen tm evi<lencia cumu lui, vKldtin1oti1, 
austriacos eran conscientes de su fuerza numerica, de sus ramificaciones 
en Bohemia, y como cspcraban quc Ilcgase la hora cn la quc su predi
cacion volvcria a (lCf publica. rn 

Hacia 1365, a un siglo de distancia de la primera gra'n persecucion, 
esta aspiracion no se habia cumplido todavia. Es cierto que, durante 
ese periodo, los valdenses danubianos no habian experimentado una 
merma numerica, y que ademas habian visto crecer el descontento gene
ral por caracter fiscal impreso a la lglesia por el papado de Avifion. 
Pero laii persecucionP.s se prnlon311rnn P.n el tiP.mpo, y Im, pP.rio<lrn, 0P. 
calma -por ejemplo bajo el duque RodoHo IV de Austria (1358-1365)
fueron demasiado breves como para permitir a los valdenses esperar el 
reinicio de la predicacion publica. EI sucesor de Rodolfo, Albrecht III, 

l!I Haupt, op. cit., pags. 20-23, 39-45. Sobre este punto aceptamos la in• 
terprelacion de Polinka, op. cit., pags. 50-62, cont•ra Paul P. Bernard, Heresy in 
f owteenth century A ustria, MR X O 956) , pags. 50-55, quien no toma en cuent a 
los resultatlos del estudio fundamental de Holinka. 
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llamo al inquisidor Enrique de Olomou, quien desplego en Estiria una 
notable actividad y obtuvo muchas apostasias, con su astuta habilidad. 
No nos han llegado las actas de su inquisicion, pero los efectos fueron 
profundos: Pedro Zwicker, el mas encarnizado de los perseguidores de 
Europa central, recordando "la pi'a memoria" de E·nrique de Olomou, 
consignaba los nombres de algunas mujeres valdenses convertidas por 
el en Estiria y Moravia. 

Nos damos cuenta de la gravedad de la crisis, gracias a una docu
mentacion, si bien fragmentaria, concerniente a las apostasias ocurridas, 
segun parece, entre las personas cultas de una comunidad valdense con 
centro en Ia Baja Austria, en Sankt-Peter in der Au. 20 Es probable qm, 
la inquisicion apremiara a algunos de los co'nvertidos al catolicismo para 
que dieran prueba de su sinceridad, prestimdose a la tentativa de recon
ducir al :1eno de la le;leRia a los viejos amigos. La impm,ion que ejercia 
sobre los espiritus el modo de argumentar explica el exito de los inqui
sidores: se reprochaba a los valdenses la pobreza intelectual de su pen
samiento, la carencia de una autoridad legitima, la insuficiencia de su 
vida comunitaria respecto de la salvacion. Coneternados por la defeccion 
<le uu cuusi<leraLle grupo de hermanos, los jefes valdenses que quedaron 
fieles a sus convicciones pidieron consejo y ayuda a los colegas italianos. 
Cuatro vaidenses lombardos -Juan, Girau<lo, Pe<lro y Simon- se ocu
paron de elaborar una respuesta destinada a expresar la solidaridad del 
grupo italiano con Im, perseguidos y a n~batir las principales objeciones. 
Esta respuesta iba acompanada de un particular memorando sobre la 
idea que los mismos valdenses de entonces tenian acerca de su propio 
origen, del desarrollo de su mision cn cl contcxto de la hi!!toria del 
cristianismo, desde el principio hasta ese momento. 

En 1368, Juan Leser escribio para responder en nombre de los 
nuevos converti<los austriacos y refutar la acusacion de apostasia; j us
tifico la actitud con las siguientes causas: preocupacion por la salvacion 
eterna, redescubrimiento del poder sacramental de la iglesia establecida 
y caracter ilegal <le la prolesla valdense. En doscientos cincuenta aiios 
no habia hecho sino degenerar en una oscura secta. La prueba mas 
convincente <le ello era, para Juan Leser, el hecho de que la predicacion 

20 Sobre esta documentacion vease el estudio fundamental de G. Gonnet, 
I Val<l.est d'A~tria:, dt., y d Rnpli,mi,nto publica.do por A. Molnar, Diwre10 
viro. Lettre inedite d'1in apostat vaudois, BSSV n. ll9 (1966), pags. 21-24. 
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valdense se habia dejado reducir al mas completo silencio. Esa misma 
desconfianza respecto de una predicaciön carente de sancion eclesiasti
ca, unica garantia de autenticidad, se repite en la respuesta que Sig
frido, colega de Leser, tambien escribiö a los italianos. Parece que 
el mismo Leser fue autor de una breve defensa del catolicismo con.
tra las criticas valdenses y su idea de una caida de la lglesia en tiem
pos de! emperador Constantino. Seria posible ademas que fuese tam
bien suya la carta enviada a un "e.scribano" valdense para convencerlo 
de amar a la iglesia institucional, que es divina, a pesar de las de
bilidades moralrs dr sus miembros. 

Esta docurnentacion es de una importancia excepcional, porque nos 
da a conocer, mejor que las actas inquisitoriales, la mentalidad de los 
dos grupos mas representativos de! movimiento valdem,e, hacia fines de! 
siglo xrv: el italiano y el austriaco. Los temas polemizables, ti bien 
estaban impue~tos por la situaciön de persecucion, son esenciales; aun
que las respuei:;tas sean naturalmentr. diferentes, ya sr. trate dr. apostatas 
o de fieles, el dialogo entablado se centra en problemas que am bas 
partes evaluan a fondo. Las apostasias no responden unicamente a la 
µersecucion; anles bien, revelan la crisis interna de un grupo en el que 
hubo quien perdiera el sentido de la mision. EI abandono de la predi
cacion µublica, como consecuencia de mil obstaculos que la impedian, 
provoco en algunos un debilitamiento de la esperanza en la victoria de 
la causa evangelica. Illoqueadu el emµuje misiuneru, el grupu se repliega 
en si mismo, sobrevive pasando de padre a hijo, sobre todo por tradi
cion, v da Ja primacia de las virtudes a la fidelidad al patrimonio rcci
bido. Se mira al pasado con tanto mayor intcrcs por cuanto es discu
tido por los adversarios, y se insiste sohre la legitimidad de la propia 
organizacion, que a pesar de todo se quiere ver sobrevivir. En vez de 
pruclamar a Ludus el meusaje, se j usLifica la situaci{m cumu la propia 
de un grupo que por principio quiere ser minorilario. En esle µrucesu 
de involuciiin, no po~m; motivm; <le la antigua protesta contra la trakiön 
de la lglesia permanecen vivos y vividos, pero otros, en carnbio, son 
poatergado6 ante las urgencias del instinto de conservacion, F.nt.on~ffi, 
algunos ceden frente a la potencia impresionante y a los exitos espec
taculares de la iglesia oficial, en tanto otros persisten en el camino 
cmprendido, oonsiderando de nuevo su mision oomo dolorosa. Aquelloi
valdenses profundizaron su rudimentaria teologia de la historia, pero las 
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condiciones en que emprendieron esta meditacion eran extremadamente 
desfavorables; Ja clandestinidad -impueeta por las circunstancias y 
prolongada por tanto tiempo- poco a poco habia sofocado el sentido 
del valor civil del llamado evangelico. 

A traves de Europa con dos inquisidores 

La apostasia de aquellos valdenses austriacos y estirios puso en 
crisis a todo el movimiento, y Ja inquisicion trato de sacar el mayor 
provecho posible de] asunto. No solo se sirvio de las informaciones de 
los convertidos, sino que a ellos mismos los utilizo en una "contramision" 
entre los valdenses. Juan de Estiria -que debe identificarse quiza con 
el autor de Ja carta a los italianos- fue inducido, por e_jemplo, a intentar 
la conversion cle sus ex correligionarios de Erfurt, infructuosamente. 

A principio5 de 101, aiiu1, 90 <lel siglo XIV la im1 uisici611 enLr6 en 
posesion de una lista importante de los doce maestros mas destacados 
en el ambito europeo. Sus pa;ses de origen iban desde Polonia y Hungria 
a travcs de Sajonia, Sucvin y t\rn1tria, ha~tn Sni:r.n. F.ntonr.r:!I, do~ gran
des inquisidores investidos de plenos poderes, desarrollaron una activi
dad frenetica y sistematiea, para llegar de golpe a descubrir la amplitud 
de lu diiispora valdcnse no solo en Europa central sinu tambien µarcial
mente en la parte oriental, hasta las regiones mas insospechadas. 

Sin duda, las energias de! movimiento no estaban completamente 
agotadas, pese al desgaste del tiempo y a Ja crisis sufrida. Habia mucho 
trabajo para los <los inquisidores, Martin de Praga y Pedro Zwicker. 
"Martin, cura de Bohemia", parece haber precedido a Zwicker en el 
!ervicio inqui!5itorial: en 1371, estaba en E!5trasburgu para µ1esi1lir los 
interrogatorios de ciertas "beguinas"; en 1380 llevaba adelante proce
dimientos contra los valdenses de Baviera, y el mismo servicio prestaba 
once aiios mas tarde en Würzburg y en Erfurt, donde trabajo por 
primera vez con Zwicker. Entre 1393 y 1397 estuvo de regreso en Praga, 
pero dos afios mas tarde presidia los procesos de Bamberg, y en 1401 
se trasladaba a Hungria para colaborar con Zwicker en Sopron. Muy 
estimado por la _ierarquia eclesiastica, daba consejos por escrito al obispo 
de Ratisbona sobre cuestiones referentes a Ja herejia valdense ( 1395) y, 
en los ratos !ihres, meditaba sobre Ja teoria de la predicacion. 

F.I otro, Pedro Zwir.ker, era un pru~iimo originario de Wormditten. 
Fue rector de Ja escuela de Zittau en Alta Silesia y entro en 1381 en Ja 
congregacion de los frailes celestinos, introducidas en el pais doce aiios 
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antes, por Carlos de Luxemburgo, rey de Bohemia. Poco despues llega 
a ser prior del convento de Oybin, cerca de Zittau, y provincial de la 
congregacion; en 1391 es designado inquisidor en Erfurt, junto a Martin 
de Praga y permanece fiel a esta actividad por mas de una decada. Fue 
la suya una carrera caracterizada por la infatigble caza de valdenses, 
merced a un plan elaborado con metodo, a partir de una documenta
cion debidamente controlada: las 6rdenes monasticas dispuestas en las 
distintas regiones recibian copia de un cuestionario que debia servirles 
para un ulterior control de las poblaciones dis,tribuidas en las varias 
localidades. 

Los traslados de Zwicker no acaban de asombrarnos. Despues de 
estar en Erfurt se dirige a Ja Marca de Brandeburgo y a Pomerania 
para organizar alli ·la gran inquisicion (1392-1394) ; mas de cuatro
cientos valdenses de Neumark y Uckermark comparecieron entonces 
ante su tribunal, establecido en Stettin. 21 Ä partir de 1395 se establecio 
en Estiria y permanecio alli por dos arios, haciendose confeccionar por 
sus secretarios una lista detallada de los errores de la secta valdense. 
Esta secta habria "prolongado su existencia en los dominios de los ilus
tres principes, los duques de Austria, por mas de ciento cuarenta afios"; 
"por otra parte --agregaba- en nuestro tiempo y a partir de diciembre 
de 1395, ha comenzado a desencadenarse ya no a ocultas sino con 
temeraria violencia, con los incendios y el terror de los homicidios, 
especialmente despues de Ja muerte del recordado duque Albrecht", el 
29 de agusto Jcl milelmo aiio. Asistido por eminentes prelados austriacos, 
Pedro Zwicker in11tal6 11u tribunal en el mismo convcnto bcnedictino 
donde alp;un dia tendria su sepultura. Las pesquisas, hechas sobre la 
base de una documentacion preparada ya sobre las viejas investiga
ciones de Enrique de Olomou, alcanzaron a muchas regiones controla
das por los duques de Austria, en especial Viena. Fueron tratados con 
relativa dureza los "relapsos", que habian vuelto a la fe valdense des
pues de haberse "convertido" al catolici;;,mo. El!iia Feuer, por ejemplo, 

,i!t lJna parte de los procesos foe estudiado y puhlicado por W. Watten
bach, l.lebPr die lnqui.~tion {JP(JPR. diP Wflldtm.1Pr in. Pnmm,prn, 11,nd aer Mark 
Branderburg, Berlin, 1886, pags. 1-102; cf. Ern. Comba, op. cit., pags. 166 y 
"ir.,s. F.J r:mnir,nu, rlel pror.eM wntra la~ cuatrocicntos cuarcnta y trcs pcrsonus 
interrogadas, de las cuales ciento rntenta y tres pennanecieron descon,ocidas para 
W attenhuch, fuc cn purtc cncontrudo por Dietrich Kurze en 1a biblioteca de 
W olfenhüttel. 
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una viuda del pueblito de Dambach, que en el pasado se habia "conver
tido" por obra de Enrique de Olomouc, fue humillada sin piedad ante 
la iglesia de Garsten; pero siete aiios despues, Zwicker comprobaba 
indignado que, a pesar de las penas sufridas, ella continuaba sin creer 
en el purgatorio y que consideraba ilicito el juramento; entonces Ia 
remitio al hrazo secular, para que fuese quemada viva. Medidas de 
fä;te tipo se multiplicaron. Corno en Pomerania, el inquisidor tuvo que 
haberse dado cuenta de que las posiciones valdenses no siempre eran 
reprobadas por el bajo clero, y la actitud, de la diocesis de Passau le 
parecio, en cuanto a esto -miis que otras- merecedora de censura. 

( En Hungria, en Sopron, fue descubierta por Zwicker y Martin una 
importante colonia de valdenses de lengua alemana; antes de pasar a 
Hartberg (Estiria) condenaron a un buen numero de herejes e hic:ieron 
demoler sus casas ( enero de 1401) . Despues de haber descubierto sim
patizantes valdenses en Viena y, en 1403, en Eslovaquia, 22 y tras 
haberlos perseguido una vez miis en Hungria -en Buda en 1404-
parece que Zwicker ya no se alejo de Garsten hasta su muerte. 

Ln nctividnd sistemo.tica y los Jlamados de ,alarma que dcsde 1393 
habia dirigido al papa, a los cardenales, prelados y principes seculares, 
ohtuvieron la respuesta deseada: se pusieron a la caza de valdenses aun 
en las regiones donde Zwicker no habia podido estar personalmente. 
Fue asi como el siglo XIV se cerrö con el descuhrimiento de los pri'nci
pales focos valdenses de Europa Central; pero la revelacion mas asom
brosa fue sin <lu<la la <lel insospecha<lo vigor <le la diaspora valdense 
entre las poblaciones germanicas que vivian en la costa del Baltico. 
lndirectamente, Zwicker habia llamado la atencion sobre la propaganda 
valdense en los territorios polacos. Por otra parte, los procesos que 
habia instruido en Estiria permitieron estahlecer que, desde Hungria, se 
extendia la infiltracion valdenre -como fenomeno colateral de la 
colonizacion alemana- hasta Transilvania. No fue precisamente por 
casuaHdad que se descubrieran valdenses en Suiza: los documentos de 
Zwicker ya denominaban al rector valdense Nicolas de Solothurn, rasor 
pannorum. En 1399, en Berna, ciento treinta valdenses fueron constre-

;:!'2 Zwicker ya habia estado en T•rnava en Eslovaquia, en 140C. Los val
dcnscs de aquclla ciudad cran alemanee; uno de elloe "l.lamaba a loe extra.n
je!ros dy IJ;remdt,~", puhl. por J. 'l'ruhlalr, CCH IX (1903), pag. 196 . .Para 1a 
inquisici6n de 1403 cf. Neumann, Ceske seky ve stoleit, XIV a XV, Velehrad, 
1920, pag. s. 
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iiidos a abjurar ante el dominieo Hans de Landau; el mismo aiio, en 
Friburgo, un dominieo, un franciseano y un jurista, autorizados por el 
obispo de Lausana, se distribuyeron la tarea de interrogar a cineuenta 
y tres personas aeusadas de herejia valdense, sin apliearles eondenas. 

En Bohemia 

No hemos hablado, sino oeasionalmente hasta ahora, del reino de 
Bohemia, que habria de ser en el siglo siguiente el eentro de aeonteci
mientos de importancia decisiva en la historia del movimiento valdense. 
Lo cierto es que, el Estado eheeo, tuvo una evolucion interna relativa
mente independiente. Sometido al imperio romano-germanieo en euanto 
a politiea exterior, no aplieo jamas la legislacion del imperio dentro del 
pais; en su eomienzo, la mision valdense, limitada al area lingüistiea 
germana, tuvo poeas posibilidades de alcanzar la poblacion eslava. Los 
primeros valdenses que eneontramos en Bohemia -aparte de los here
jes extranjeros transferidos hasta alli para eompareeer ante los tribuna
les er.lesiasticos- pertenecian al elemento etnico aleman. Durante todo 
el siglo XIII, eomo en el siguiente, eolonos alemanes provenientes de las 
regiones limitrofes pasaron a Bohemia y a Moravia: esto era algo 
diferente a la conquista de los teniturius entre el Elba y el Oder, porque 
aqui nos eneontramos easi siempre en presencia de siervos que huian 
de sus patrones y buseaban una tierra donde poder vivir. Los seiiores 
looales entregaban la tarea de 1a eolonizaeion propiamcnte dieha a eon,
eesionarios; eomprometidos estos a dar vida a un nuevo eentro habitado 
en un limite de tiempo, solo proeuraban reclutar de eualquier manera 
un numero sufieiente de eolonos. En este procedimiento se introducian, 
a veees, valdenses que ya eran expertos en tareas agrieolas. Corno, ade
mas, el eoneesionario tenia el privilegio de establecer artesanos, se abria 
una nueva posibilidad para el inmigrante. 

No puede asegurarse eon eerteza la presencia valdense entre los 
pioneros, pero es evidente que el desarrollo de la eolonizacion, es
peoialmente en Bohemia meridional, cn propicdades eereanas a Aus
tria, ereaba eondiciones favorables a la propaganda valdense. De 1318 
hay eartas pontifieias que exhortaban a dos seiiores del Sur de Bo
hemia a garantizar su eolaboraeion eon los inquisidores; unos veinte 
aiioll miis tarde, iie comprobaba que e.l pueblo entero de Velky Bed 
narer:, en las tierras de Ulrieo III de Hradee (Nova Domus), no eon
taha sino eon simpatizantes valdenses, exceptuando al alealde, al bar-
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bero y al vaquero. Otros amigos valdenses se encontraban en la cam
pafia circundante y, particularmente, en Jindrichuv Hrädec, una ciu
dad que en ese tiempo tenia gran importancia, puesto que estaba si
tuada sobre el cruce de vias comerciales y militares. 

En 1335, Benedicto XII nombro dos nuevos inquisidores para las 
diocesis de Praga y de Olomouc: el dominico Gallus de Kosorice y 
el franciscano Pedro de Nacerado. Los dos estahan en situacion muy 
favorable para llevar adelante una investigacion en aquellas zonas del 
sur que ya conocian desde hacia tiempo: Gallus era originario de 
Jindrichuv Hrädec, y Pedro pertenecia a la familia noble de Vitnovci, 
de notable influencia sobre Ulrico III. La inquisicion actuaba en 
Hrädec desde octubre · de 1335 e influia especialmente en los habitan
tes de Velky Bednärce y de los pueh1os circundantes. 23 Los herejes 
procesados manifiestan una decidida aversiori por cualquier juramento, 
estan ligados a los maestros itinerantes que Ilegan de visita tres veces 
por afio, y presentan sin rodeos reivindicac10nes de orden social. Ex. 
cepto uno, todos Ilevan nornhres alemanes, y son en su mayoria cam
pesinos o artesanos; sus maestros, Alberto y Godofredo, los instruyen 
en lugares secretos, reciben sw1 confesiones y H0ministran lH "con
solacion" a los moribundos; Lienen contactos con Praga, Znojmo y 
Baviera. Para estos viajes, los maestros cuentan con un carruaje, re
galo de la r:omunioHd vHldP.nse. 

En 1337, la inquisicion proseguia sus trabajos en Praga en el 
convento de los dominicos y descubria ulteriores relaciones del mo
vimiento con la ciudad de Heradec Kralove, en Bohemia oriental, aei: 
como a un g:mpo valdense en la misma Praga. Es probable que cierto 
niimero de herejes se hubiera introducido en el pais recorriendo esos 
caminos que hahian adquirido importancia con el comercio de telas. 
Luego, los inquisidores se volvieron contra los de Jindrichuv Hradec, 
en 1338. Esta vez, los campesinos reaccionaron con violencia y ani. 
maron una verdadera rebelion. Fue entonces que Ulrico III hizo pin
tar un ciclo de frescos en una de las salas de su castillo de Jindrichuv 
Hrädec, que se conserva hasta nuestros dias: la historia de San Jorge, 

23 Los trozos protocolares del proceso fueron publicados por F. Mencik, 
Vyslech Vcddenskych, VKCSN 1891, pags. 280-286; A. F. Fuchs, Urkunden, und 
Regesten, zur Geschichte des Be:n,ediktinerstif tes Gottweig, III, FRA II, 55, Viena, 
1902, pai.:s, 394-397; I. Hlavacek, lnkvi-sice v Cechach v tiicci:trch letech 14, stoleti, 
CSCH 1957, pags. 353-358. 
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tranfigurada en la de un heroe caballeresco, a la que Ulrico hizo 
agregar su propio retrato, escudo en mano, para mostrar de que ma
nera sostenia el, el ideal de los cruzados. 

Ulrico se dirigio a Aviiion despues del inquisidor Gallus; su 
objetivo era lograr el reconocimiento por la autoridad eclesiästica de 
que su causa se identificaba con la de la inquisicion. Obtuvo del papa 
-segun carta del 6 de marzo de 1340- que le fuese confiada la 
organizacion de una cruzada para sofocar el levantamiento en sus te
rritorios y que, 11 los combati"entes, se les asegurara imlulgencfas se
mej antes a las que se daba a los cruzados en Tierra Santa; los he. 
rejes · -seiialados c:omo "alr:manes y extranjeros"- debian ser cxtcr
minados. Ulrico estaba en dificultades economicas a causa de ciertas 
expediciones militares ejecutadas por cuenta del rey de Bohemia, pero 
ahora pod-ria resarcirse ampliamente con los derechos que garantizaba 
la cruzada: un tercio de los bienes secuestrados a los herejes iria para 
los inquisidores, y lo restante se confiscaba a total beneficio del seiior. 
EI resultado fue que las prisiones de Jindrichuv Hrädec y del cas
tillo de Landstein resultaron insuficientes; se hizo necesaria la trans
fmencia de hueu numeru tle valdenscs n Praga, y los papas Dcue<liclu 
XII (1341) y Clemente VI ( 1346) debieron ejercer pre:a,ione:a, Mhre 
las autoridades para que pusiesen a disposicion de los inquisidores 
prisiones aun mas numcrosas. 

Se consolido asi', en un plano general, aquella estrecha colahora
cion de los dos poderes, el temporal y el espiritual, que con tanto 
vigor habia probado su efectividad en Jindrichuv Hrädec. Carlos IV, 
rey de Bohemia y cmpcrador, incluyo cn su programa juridico de 
1350 distintos pärrafos tendientes a asegurar la liquidacion de la he
rejia, y el primer arzohispo de Praga, Ernesto de Parduhice (1344-
1364), instalo en la capital un trihunal permanente de la inquisicion. 
Atento a lo que sucedia en Bohemia meridional, envio en 1358 al 
inquisidor Svatobor de Dluha V es con el encargo de indagur sobre los 
herejes de las ciudades de Pisek y Beohyne. Preoisamentc en csu lllona, 
cerca del castillo de Kozi, nos encontramos con tres herejes de na
oionalidud alemuna, cn 1377, <los de los cuales cran originarios de 
Bednärec; se trata, sin duda, de descendientes de los revoltosos de 
1340; y posihlemente la mocion del sinodo diocesano de Praga de 
1381 --que invitaha a proceder contra los campesinos valdenses ( "illo
rum rusticorum Valdensium")-. se refiere una vez mäs a esta region. 
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La politica de Carlos IV estuvo a tal punto dirigida hacia un 
entendimiento con el papado de Aviiion, que Bohemia llego a ser, en 
aquel tiempo, la fortaleza de la ortodoxia. Exhortados por el vicario 
arquidiocesano, Esteban de Roudnice, los confesores ejercian el control 
de las mas intimas opiniones de los fieles,' y no titubeaban en solici
tar a las mujeres que denunciaran a los maridos ganados por la he
rej ia. No dehe sorprender entonces que se recurriera cada vez mas a 
inquisidores provenientes de territorios de Ja corona bohemia, con el 
fin de con~oliclar Ja pusiciuu tlumiuaule Je la iglesia eu Eurupa cen
tral. Baste recordar una vez mas a Enrique de Olomouc, Martin de 
Praga y al mismo Pedro Zwicker, aunque luego desempeiiaron su co• 
metido fuera de Bohemia. 

EI primero, durante la inquisicion en Estiria, hacia 1360, habia 
obtenido Ja conversion de Juan <le Praga, un ex valdense sin duda de 
origen aleman. Es necesario dar creclito a los informantes de Bene
dicto XII, que caracterizan a los valdenses del siglo XIV, en Bohemia, 
como alemanes y extranjeros. De vez en cuando, los inquisidores traian 
a sus victimas desde el extranjero hasta Bohemia, y aqui las sometian 
al suplicio; el fenomeno era evidente y hacia reflexionar. Todavia en 
1409. Jeronimo de Praga podia proclamar, en un curso universitario: 

Todos vosotros sois, sln duda, testlgos de que muchas veces nume
rosfsimos herejes c-0111vencidos fueron reconducidos hasta nosotros desde 
naciones extranjeras para ser quemados vivos en esta santa ciudad; em• 
pero, esto no sucedio ni una sola vez a un checo, 24 

Entre parentesis, recordamos que tres aiios mas tar<le, Jeronimo 
de Praga iba a Jindrichuv Hradec para secundar la predicacioit1 de 
su amigo Hus en la lucha contra cl trafico de indulgencias. Si su 
observacion era exagerada, no le faltaba sin embargo fundamento, y 
echa luz sobre la inquietud que provocaba la presencia de valdenses 
de origen aleman, en el pais. 

Sabemos, por otra parte, que un checo -Venceslao, del pueblo 
de Susany, en el norte del pais- fue obligado, en 1393, a prometer 
a los inquisidores que renunciaria a cualquier relacion con los val-

24 E. A. Molnar, V C L D H 1, Praga, 1963, pag. 245. Cf. F. Smahel, 
Mistr Jeronym Prazsky, Praga, 1966, pag. 134. 
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denses alemanes, y la amonestacion se hacia mientras en Praga .se 
enviaha a la hoguera a otros herejes originarios del puehlo de Stradim, 
cercano a Jindrichuv Hradec. Al aiio siguiente, Nicolas, ohispo de 
Olomouc, podia apresurarse en anunciar al papa que algunos herejes 
de secta V al,densium, descuhiertos en su diocesis morava, se hahian 
decidido a retornar al seno de la lglesia. 

Agregamos a todo esto el interes que adquirio para los valdenses 
el canonigo Johelinus, un hohemio del Sur, que en 1389 fue nomhrado 
cura en Praga. Entni los niios 1403 y 1404 rcdacto un sermonario e 
incluyo una critica particularizada de los valdenses; el conocimiento 
que tenia de las opiniones y costumbres de estos se explica por el 
hecho de que el venia del Sur, pero se entiende mucho mejor aiin si 
lo identificamos con Johelinus de Vodnany que, en 1381, tuvo que 
presentar al Consistorio de Praga una dispensa pontificia, por cuanto 
era hijo y nieto de herejes condenados. Estamos pues, ante un des
cendiente de valdenses alemanes, que para no comprometer su carrera 
eclesiastica, trataha de poner en evidencia, por todos los medios, su 
ortodoxia. Pero el recurrio a las actas inquisitoriales redactadas en 
tiempo de Pedro Zwicker, y por lo tanto, lamentahlemente, su testimo
nio personal se reduce a muy pocu cosu. Sin cmbargo, es muy intere• 
sanle comprohar que J ohelinus consideraha la accion de los predica
dores checos difundiendo sus ideus entre el puehlo, como un apoyo 
a la herejia valdensc; intuicion hien interesante, la de la convergencia 
de las tendencias valdenses con los motivos desarrollados por predi.
cadores checos, en el periodo prehusita. 

Todo parece indicar pues, que al comenzar el siglo XV, los val
denses -no obstante estar limitados en su influencia a islas etnicas 
germanicas, y duramente prohados por persecuciones y apostasias
eran mejor conocidos, cada vez mejor, en Bohemia, por lo menos en 
sus posiciones de fondo. Es licito suponer que, en el nivel de pueblo 
no privilegiado, entre alemanes y checos, la comunicacion de ideas 
valdenses -sobre todo las de contenido social~ fuese mas fäcil y 
eficaz de lo que se pudiera suponer sohre la hase de fuentes oficiosas 
de informacion. En lo que concierne en particular a Bohemia meri
dional, dehe tomar~e en cuenta una rnc:ipror.a y amplia Mlinarinan 
entre los valdenses y la pohlacion checa de la campaiia, pues amhas 
estaban en conflicto con los mismos sefiores locales. 
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OccUente 

La vitalidad historica de los Pobres de Lyon, discipulos tardios 
de los compaiieros de Valdo, no igualo a la de los valdenses italianos 
y sus continuadores. EI empuje misionero de la primera generacion 
no parece haber sobrevivido a los desequilibrios que provocaron las 
cruzadas contra los albigenses y al exito obtenido a principios del si
glo XIII por la iglesia oficial, con la defeccion de los Pobres Catoli. 
cos, reabsorbidos en la orbita papal. 

De todas maneras, los Pobres de Lyon eran numerosos en el Lan
guedoc y en Provenza, particularmente en la region que se extendia 
-segun un testimuuio del siglo XIII 25- desde Catalufia y mar de 
Narbona hasta Burdeos. Por doquier se llevaban a cabo reuniones se
cretas de estos hombres que se distinguian por el rechazo del jura
inento y de cualquier homicidio asi como por la forma de sus sandalias. 
La poblacion les fue favorable por mucho tiempo, les proporcionaba 
vestido y alimento, se encontraba con sus predicadores en medio de 
los bosques; pero la persecucion los golpeo duramente, tanto mäs 
cuanto las cruzadas antihereticas tuvieron por resultado la anexion de 
toda Occitania a los dominios reales. Una vez estabilizada la unidad 
de Francia baj o los capetos ( 1271), cualquier forma de disidencia 
se hallo severamenle limitada en sus posibilidades vitales. 

Al principio, los "amigos" valdcnscs habian procuradu reuuiri;e 
en comunidadei que incluso tenian cemcntcrios propio!!. La!! reuuiuues 
daban ocasion para celebrar comidas en comun y los predicadores aun 
no habian renunciado totalmente a la mision publica, siendo aprecia
dos tamhien como medicos. Pero la inquisicion apreso a muchos -
primero en diversas localidades cercanas a Castres, en la orilla del 
Agout ( 1234), despues en Gourdon, en Montcuq y sohre todo, en 
Montauban (1242)- e hizo dificil, en el futuro, la fermacion de 
grupus de ese tipo. Una fuente rica en datos sobre los valdenses 
de Quercy es el registro de las penitencias, de! inquisidor Pedro 
Sellan (1241-1242), dcx:umento ~onservado en el volumen XXI dcl 
"Fondo Doot'' de la Biblioteca Nacional de Paris. Se toma en 
cuenta alli a los grupos mäs destacados, dispersos aqui y alla, 
en Montauhan, en Gourdon, en Montcuq, en Moissac, en Castelnau, en 

12G Man.ifestatio hacrc3is Albige,uium d Lugdunensium, ed. Dondaine, J%lJ, 
pag. 211. 
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Beaucaire, etc.: alrededor de doscientas personas. En Montauban tenian 
su propio cementerio, un hospital y sch-Ole (lugares de reuniones) ; 
predicaban ahiertamente en puhlico y llegaron a sostener disputas teo
logicas con los albigenses. Parece que practicahan con cierto exito la 
profesion de medico-sanador 1 cuya arte consistia en sanar enfermos 
con la imposicion de manos. Un valdense de Gourdon -llamado 
Pedro de Vals ( Petrus de V allibus )- era venerado "como un ängel 
de Dios", y se ha llegado a suponer que se tratara del fundador del 
valdismo, seiialado por los franceses en Ja Cu11fo1e11da ue Dergamu 
( 1218), con la intencion de iniciar un proceso de beatificacion. 

Hacia la misma epoca se seiialaha Ja presencia de valdenses en 
Ja diocesis en Nimes y en Narhona, donde en 1251 algunas mujeres 
eran condenadas a prision perpetua, mientras en Aviiion y Arles se 
organizahan para el exterminio de Ja herejia valdense; hacia 1273-
1275. inmigrantes de Borl!;oita y de! Franco Condado formaban co
munidades valdenses en la diocesis de Rodez y en el Astarac. 

Los "amigos" de Im; Pohres, seiialados oficialmente como Val
denses, fueron empujados a la clandestinidad, hacia fines de ese si
glo. Tenemos noticias de! caso de Juan Filiherto, un sacerdote en. 
viado desde Borgoiia a Gascuiia para buscur u un valdense que habia 
huido de la inquisicion: ya en Auch descubre una numerusa comuni
dad valdensc que se reune regularmente, aunque sus miembros, para 
evitar sospechas participan tambien de las funciones catolic:as. Jmm 
Filiberto termina por convertirse, al ser convencido por el mensaje 
de los valdenses. La inquisicion de Besanzon lo arresta por primera 
ve:i: eu 1298, pero consiguc rccupcrur lu libertad y vuelve con sui 
hermanos a Gascufia. Capturado en 1311 por el inquisidor Bernardo 
Gui, padece durante ocho afios, antes de ser quemado vivo como 
"relapso", junto con muchos otros. El caräcter clandestino del valdis
mo frances,. en contraste con la abierta propaganda de los comienzos, 
se percibe tamhien en el Franco Condado, donde parece haber tenido 
una organizacion mäs vigorosa, presidida por un maior o maioraLis 
elegido de por vida. Conocemos los nombres de algunos de ellos: 
Juan de Lorena y sus sucesores Cristino y Santiago, los tres, de 
principios del siglo XIV. 

Uno de los testimonios mäs interesantes sobre el valdismo en 
Francia meridional figura en el registro de li. inquisicion del obispo 
de Pamiers, Santiago Fournier· ( 1318-1325) --quien llegarä a con-
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vertirse en Benedicto XII ( 1334-1342) , tercer papa de Aviiion. Es 
un registro que consigna, entre otros, el proceso contra cuatro val
denses del Delfinado, quienes en 1320 terminaron en la hoguera, en 
Pamiers. Las declaraciones de los cuatro nos pintan vivamente la ex
periencia de grupos emigrados del Delfinado al Languedoc: aceptaban 
los siete articulos de fe y los siele sacramentos de la lglesia, pero es
tahan decididos a declarar su disentimiento con todo cuanto estimaran 
contrario a la ley divina, y en consecuencia, no temian ser conside
rnJus culpaLles Jel <lelilo <le herejia. 

En 1309, el papado se establecia en Aviiion. La centralizaci6n de 
la Tglesia -que esta realizaha cada vez mäs, reservändose el derecho 
de asignar gran parte de los beneficios eclesiästicos mäs importantes
asi como la regular fiscalizacion que de ello derivaba, ejercieron una 
fuerte presion sobre la vida religiosa y social de la epoca, hasta el 
punto de provocar conflictos violentos con el rey de Francia. Juristas, 
mas que teologos, los papas de Aviiion condenaron como heretica la 
doctrina segun la cual Cristo y los apostoies no hahrian tenido po
sesiones propias; su blanco eran el programa reformista de los fran
ciscanos espirituales y las posturas criticas que en 1324 formulo Mar
silio de Padua; tampoco dej an de anatematizar con creciente vio
lencia a los valdenses. EI espiritu critico de estos ultimos se reforzaha, 
atendiendo a una iglesia organizada como una enorme maquina fiscal, 
completamente absorbida por intereses materiales, en provecho propio. 
De esle modo se explica el interes que, en pleno siglo XIV, siguen 
Jeispe1La11Ju lus val<lenses en el pueblo de Francia. 

La actividad inquisitorial de un Bernardo Gui, que hacia 1311 
seiialaba y ordenaha el arresto de todos los valdenses borgofiones 
emigradrn, en Gascuiia, era retomada en Carcasona por "Enrique de 
Chamay, si bien no logro suprimir totalmente a los valdenses. EI pupa 
Benedicto XII -aun antes de iniciar la reconstruccion del palacio 
arzohispal de Avifion, que transformara en fortaleza y centro ad. 
ministrativo se preocupaha por desencadenar una nueva persecucion, 
en 1335, en Vienne y en el Valentinois, y al mismo tiempo apoyaba 
la cruzada contra los valdenses alemanes residentes en Bohemia. Su 
sucesor, Clemente VI, apoyaha con su autoridad la inquisicion pro
venzal, confiada a Pedro Uumont. Por lo que sabemos de este asunto, 
siete valdenses fueron intimidados hasta el punto de que abjuraron 
de sus convicciones ( 1353). Otros, para escapar a la inquisicion en 
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Tolosa, se dispersaron por el Bearnes, en el condado de Fox y en 
Aragon. 

Sin duda, estos encontraron "amigos" en esas regiones 1 que en 
buena hora se habian infiltrado en el pueblo humilde, tanto que ya 
en 1342, el arzobispo de Tarragona hada preparar por preclaros teo• 
logos -uno de los cuales era Raimundo de Peiiafort- un manual 
destinado a los encargados de la represion de la herejia. Pero aun
que habla de valdenses, el texto se refiere en primer lugar a los 
eataros. Justo a mitad del siglo, la inquisicion de Carcasona descu
bria valdenses de origen catalan: los "bons homes de Leun" de 111 
cancion del trovador catalan Ughetto de Mataplana parece que hu
bieran gozado de cierto credito en el pais. 26 

Et Delfinado 

Esta regiön requiere tratamiento aparte, no scilo porque registra 
la mas destaoada concentracion de valdenses en suelo frances, sino 
por la importancia que tuvo para la supervivencia y el futuro de! 
movimiento. En el siglo XIII los delfinados fueron primero vasallos 
de los arzobispos de Embrun, pero muy pronto llegaron a manifestarse 
y hubo conflictos de poder. Entre los Alpes y el Rodano, dominaba.n 
seiiores que, por lo general, tenian investidura imperial; solo en 1339, 
Humberto III, delfin de Vienne, se despojaba de sus posesiones, ce
diendo sus derechos al primogenito del rey de Francia. 

En una 11ituacion politica que podia poncr cn cri11i11 la autoridad 
de la Iglesia, los altos valles del Delfinado ---que apenas se divisan 
desde los valles inferiores y se alcanzan solo despues de superar bru,s
cos desniveles- favorecian la recepcion del mensaje llevado por los 
ministros valdenses. Unidos por el Queyras y por el val Chisone a 
los valles de la vertiente italiana, los valles del Durance, de Freyssi
niere, de Argentiere y de Val Pute (V allouise) , forman en la historia 
valdense un todo que solo la frontera entre el Delfinado y Saboya 
corta en dos sectores. En la epoca medieval es preciso considerar a fa 

126 C. Douais, Documents pour seirvir a fhistoire de l!lnquisition duns le 
Languedoc, II, Paris, 1900, pag. 245; La tenso-n pro:pen,;ale al cuidado de David 
]. Jones, Paris, 1934, pags. 89-93; J. Ventura; La valdesia en dztaluii.a: BALB 
XXIX (1962), pags. 275'-317; id., Els heretges Catai,ans., Barcelona, 1963, pags. 
86-88. 
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comunidad valdense de Ja zona alpina como un solo y mismo feno
meno, aun cuando esta division de orden administrativo es concreta y 
a veces se impone, cuando es preciso delimitar las competencias de 
~os tribunales inq.uisitoriales. 

Dehe su1hrayarse que los valdenses de! Delfinado resultaron ame
nazados de manera particular por el traslado de la sede papal a Avi
fion. Transformada csta ciudad en capital del mundo --como diria 
Petrarca- los papas no podian hacerse a Ja idea de que una region 
tan cercana y junto al mismo rio, r.l Dnranr.r., purliera ffUerlar infär.
tada por la herej ia, y trataron de borrar hasta la mas minima traza 
de ella, mediante una persecucion permanente. Hemos sefialado ya Ja 
intervencion de Benedicto XII en 1335. Tres afios mas tarde, el in
quisidor de Embrun se trasladaba al V allouise, condenaba a los val
denses y confiscaba sus bienes. Una vez generalizada esta manera de 
proceder, con el correr de los afios se transformo en sordido sistema 
de usufructo de bienes secuestrados, o por lo menos, en el aprovecha
miento de! terror provocado en las comunas amenazadas de procedi
mientos inquisitoriales. Pragelato,. Mentoulles, Fenestrelle y Usseaux, 
por ejemplo, pagaron gruesas sumas en 1345, para evitar lo peor; pero 
tras una breve y relativa tregua siguio la iniciativa de! arzobispo 
Guillermo de5 Bordes ( 1352-1363) que fue per5onalmente "a buscar 
las ovejitas descarriadas, en los rincones mas a trasmano". 

Con el franciscnno Fr. Borelli, In inquisicion acrccento Ins mc
didas de policia que en el Vallouise asumieron las dimensiones de unn 
campafia de exterminio. Siempre persiguiendo la idea de un Delfi
nado !ihre de la herejia, Gregorio XI penso en fundar en el mismo 
vallc un convcnto de frailcs mcnorcs; cl proyccto fue llcvado a cabo 
por Clemente VII, con la inauguracion de una casa en Brianzon ( 1391). 
Al fin, tamhien logro sacudir el desinteres de las autoridades seculares, 
que evidentemente no esperahan grandes ventajas de confiscaciones im
puestas a una poblacion ya exprimida y empohrecida. Una vez mas se 
recurrio a la expcriencia de Borelli, quien hizo arrestar a valdenses en 
numero tal que el p11pa hnho rle ordenar 111 construccion de otras p11i
siones en Emhrun, Avifion y Vienne. Para evilar la muerte prematura 
de los prisioneros, Gregorio recurrio a la caridad "de todos los fieles": 
"A causa de su pohreza, los herejes encarcelados no pueden sohrevivir 
sino gracias a las pias limmmm; ue los fieles". 

Ni la muerte de Gregorio XI ( 1378), ni la apertura del gran cisma 
de Occidente detuvieron esta persecucion organizada contra los valdenses 
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del Delfinado. Siendo papa Clemente VII, Borelli continuo ensaiiandose 
contra los de) Vallouise, Argentiere y Freyssiniere; las hogueras encen
didas en 1380 desde el Vallouise hasta Emhrun y Grenoble no se extin
guiran durante el terrihle periodo de trece aiios. 

EI ultimo papa de A viiion, Benedicto XIII, rechaza el camino de 
la cesion que Je hahia sido propuesto por la Universidad de Paris, per
maneciendo demasiado tiempo prisionero en su palacio como para pro
seguir la accion represiva y retomar los metodos de sus predecesores. 
Pero hizo algo mejor. En noviemhre de 1399, su confesor y compatriota 
Vicente Ferreri dejaha Aviiion, y con mandato papal, emprendia una 
larga mision popular: Comenzo recorriendo Provenza, Sahoya, el Del
finado, Piamonte, todas las zonas en que se sospechaha huhiera presencia 
valdense. De paso por Lomhardia, un ermitaiio toscano lo convencio 
de que hahia nacido el Anticristo. En prevision de) inminente fin del 
mundo, el santo tomo un nuevo impufso en su predicacion, dirigida 
particularmente a los j udios y a los valdenses. Por expreso deseo de 
su papa, Ferreri recorriu lus valles y cuauJo llegu a GiueLra, eu Jiciem
bre de 1403, redacto un informe detallado de las experiencias que 
hahia tenido. 27 

EI, distingue entre los valles de la diocesis de Emhrun y los de 
Luserna y Angroiia, pero es evidente que considera estos "V alles haere
ticorum" como un todo, como una region particular habitada tanto por 
"valdenses como por perversos cataros". Estos no hahrian escuchado, por 
lo menos desde treinta aiios atras, otra predicacion que la de los valden
ses provenientes de Apulia, ordinariamente dos veces por aiio. "Por 
esto considero -comentaha- cuau grande es el error de los prelados 
y de los demas que, por grado y profesion, dehen predicar a esta gente, 
y que en camhio prefieren descansar en las grandes ciudades, en hermo
sas hahitaciones, en medio de diversiones". De todos modos, Ferreri 
pudo comprohar con cierta satisfaccion que las schok valdenses del 
valle de Angrofia hahian sido destruidas. La carta del predicador domi-

:,; Ed. 0. Rinaldi, Annales ecclesiastici, Vlill, Lucca, 1752, pag. 110; cf. 
Ern. Comba, op. cit ., pags. 347 y sig.; Gonnet,, Äpsetti dellacrisi 'religiosa clei 
secoli XV e XVI, Roma, 1955, pags. 90-92; E. Delaruelle, E. R. Labande, P. 
Ourliac, L'Ef{lise au temr>s du Grand Schisme et de la crise c'Onciliare ( 1378-1449); 
Fliehe y Martin, XIV, 2 vol., Paris, 1962~1964, pags. 639 y sigs. y 1071. 
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nico da la impresiön de que, gracias al entendimiento previo de los 
dos poderes y a su propia propaganda, que sin duda fue intensa, la 
regiön ya ha sido "pacificada". 

Al hacer un halance de la expansiön de los Pobres, en 1395, Pedro 
de Pilichsdorf se complacia en seiialar los paises en los cuales los catö
licos no se habrian dejado influir por su predicaciön: "Anglia, Flam
mingia, Flandria, Brabantia, Garlandria, Westphalia, Dacia, Suezia, 
Worwiegia, Prussia y reino de Cracovia". Es una selecciön hastante 
pertinente, aun cuando el mismo Pilichsdorf considere necesario preci
sar que, en lo que respecta al reino de Cracovia, no estaba muy seguro 
de su afirmaciön. Este testigo precioso rendia, a su pesar, un homenaje 
a la expansi6n valdense en toda Europa. 

Nota bibliografica 

Para este capitulo remitimos al lector a las notas al pie de las 
paginas y a la bibliografia correspondiente del volumen de G. Gonnet, 
A. Molnar, Les Vaudois au Moyen Age, Turin, 1974. 





CAPITULO 6 

ESTRUCTURAS DEL 
MOVIMIENTO V ALDENSE 
EN LOS SIGLOS XI Y XII 

La difusion del movimiento valdense estuvo determinada por mul
tiples factores de diversa indole y, particularmente, por el caracter 
misionero de su predicacion. Esta predicacion fue recibida con mayor 
interes en algunas capas sociales que en otras, lo cual sin lugar a dudas 
se debia al propio conlenido de! mensaje. Dejamos para mas adelante 
el estudio de dicho contenido y nos dedicaremos ahora a los problemas 
morfologicos o de estructura, tratando de deducir de las fuentes que 
tenemos a disposicion, lo!! rasgos cxtcriorcs y las formas de comporta• 
miento mas significatirns de los valdenses de los siglos xm y XIV. 

1. LA SOCIEDAD Y SUS CLASES 

La iniciativa de los Pobres de Lyon nace con e1 rroposito de cum
plir una funcion esencial de la lglesia, postergada por el clero de su 
tiempo: la predicacion. Los compafieros de V aldo eran conscientes de 
que formaban una comunidad de predicadores apostolicos dentro de la 
institucion eclesiästica. Pero el mismo hecho de que ellos, en su mayo. 
ria, eran laicos y que querian comprobar el caräcter apostolico de su 
predicacion mediante la pobreza, determinaba una seleccion !!ocial. No 
por casualidad, aquellos que estaban dispuestos a escucharlos eran, so
bre todo, pequefios hurgueses, artesanos, aldeanos y campesinos. 

Despues, dos siglos de persecucion y clandestinidad contribuyeron 
eficazmente a determinar el caräcter de la "propaganda" valdense y el 

139 



HISTORIA DEL VAWISMO MElHEVAL 

lugar de! mov1m1ento en la sociedad. Corno ya vimos, en este periodo 
los valdenses fueron obligados a abandonar las ciudades y a buscar 
refugio en las regiones mas remotas. A partir de! siglo XIV se manifestaba 
un decaimiento en su impulso misionero. en tanto en la mayor parte 
de los paises europeos el movimiento se limitaba a transmitir sus tradi
ciones de padre a hijo. 

Se puede hablar de una crisis en el valdismo del Riglo xv, provoca<l11 
por las leyes sociologicas que ejercen su presion sobre un grupo en el 
que la fidelidad al Evangelio ha terminado por cristalizarse en una 
tradicion familiar. Esto significa que, en esos dos siglos, hubo una 
evolucion, no solo en cuanto a la extraccion social de los valdenses y 
sus amigos, sino tambien dentro de la estructura de la comunidad y en 
los metodos de su LesLimouiu. Dei:;afurLuuat.lameuLe, la int.lule de las 
fuentes disponibles no facilita la investigacion 'ni permite interpretaciones 
totalmente seguras. 

No es posible establecer cifras sobre la importancia numerica de 
los valdenses y sus simpatizantes en los diferentes paises. Las escasas 
cifra.s suministradas por los cronistas de la epoca no son casi nunca 
dignas de confianza total. Cuandu Salvo Burci, eu 1235, estimaba el 
numero de los Pobres lomhardos en 8.000, evidentemente queria esta
bleccr una comparacion entre el exito relampago de la predicacion mi
sionera de! ap6stol Pedro en Jerusalen y el exito mucho mas modesto 
y mas lento de los predicadores itinerantes valdenses. Pero mientras 
Burci tendia a achicar el numero de sectarios, el martir de Neumeister, 
ochenta aiios despues, estaba propenso a exagerarlo: en su opinion, el 
numero hubiera iiuperado loii 80.000 y, en definitiva, habria sido un 
numerus ~nfinitus. Pur otra parte, hacia 1368, un valdense austriaco, 
ganado por la propaganda de los prelados, estimaba su niimero como 
mucho mas insignificante. Aunque fuesen diez mil --exclamaba ironi
camente- su argumentacion no seria por eso menos endeble. 

Podriamos intentar deducir una documentacion en cifras de los 
procesos inquisitoriales, pero tambien en este caso el balance sumario 
no incluiria estadisticamente sino a un ambiente muy restringido, y 
tendria una significacion distinta a la de epocas mas recientes. En 1241, 
por ej emplo, los cuarenta valdenses condenados por los inquisidores en 
:i'i,,nt~·•q, repreilentan la mitad de los herejes juzgados; en Montauhan, 
e11•fe doscientos cincuenta y siete condenados hay por lo menos ciento 
cincuenta y cinco valdenses. Esto nos da una idea de Ja relacion nume-
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rica <le valdenses y cataros en ambas localidades, pero no se trata de 
una relacion normativa que pueda aplicarse en todo el sur de Francia. 
Un dato mucho mas significativo nos ofrece la notahle proporcion de 
mujeres pertenecientes al movimiento, aunque nos falten elementos para 
establecer su condicion social: veintinueve en Montcuq y sesenta y dos 
en Montauban. Parece que en esta epoca el valdismo atrae a familias 
enteras, oomo es cl caso de los Carbonncl en Montnubiin. 

Los Pobres de Lyon y sus <liscipulos occitanos, convertidos por la 
predicacion itinerante y seguidores de! ejemplo de Valdo, no se plan
tearon el problema de la integracion a una linea mas o menos tradioio
nal. A este respecto, es significativo que ellos reivindicasen el derecho 
a abandonar la mujer o al marido para consagrarse integramente a la 
predicacion, refirmando asi en forma energica que la familia estä suhor
dinada al servicio de la Palabra de Dios. Un siglo miis tarde, con los 
valdenses de habla alemana, nos encontramos en una situacion bastante 
dlstinta. Una mujer valdense, octogenaria, de Hohrin, confesaba al 
inquisi<lor haher perteneciclo a nn m1r.leo v,aldern,e deflfle su nadmiento; 
u11a viuda sepluageuaria de Prenzlau i,;e haLia cuuvertidu cuaudu uifia, 
por la influencia de su padre valdense, que a su vez hahia sido formado 
por padres igualmente valdenses. Los documentos de la inquisicion 
de Stettin --que en dos afios ( 1392-1394) habia examinado a cerca 
de medio miliar de valdenses o simpatizantes- ahundan en datos seme
j antes: el reclutamiento de la comunidad ocurria sobre todo en el am
biente familiar. 

En tiempos de Juan XXII ( 1316-1334), los capitulos que se celebra
han regularmente en el val Perose o val Chisone solian reunir hasta 
quinientas personas, una cifra que justifica la inquietud de! papa por la 
importancia numerica de los valdenses en las primeras decadas del siglo 
XIV, pero que no seria posible aceptar literalmente, pues no se puede 
saber si se trataba de reuniones locales o de verdaderas asamhleas de 
caräcter sinodal con representantes de todo el movimiento, venidos 
desde paises lejanos. A fines de! sigll) XIV, los mismos valdenses man. 
tenian todavia vivo el recuerdo de la importancia de las reuniones sino
dales, frecuentadas a veces por mil o por setecientas personas, y seguidas 
no solo por los "delegados" sino tamhien por simples fieles. En cuanto 
a los ministros, resulta imposible calcular su proporcion con respecto 
a los grupos en que servian; pero sabemos que los valdenses alemanes, 
generalmente, enviaban una delegaciön de no mas de clnco personas. 
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Empero, en el siglo XIV, los alemanes formaban ya numerosos agrupa
mientos geograficos distintos entre si, y surgen preguntas que todavia 
no tienen respuesta: z en que medida los nucleos de Brandeburgo, de 
Sajonia, Servia, Baviera, Austria y Hungria estuvieron representados 
en estos sino<los o concilios que periodicamente "fue costum:bre teuer 
en Lombardia, mas bien que en otro lugar"? y zque proporcion habia 
de delegados de otros paises o regiones de la diaspora valdense? 

No podemos establecer el numero de los , aldenses durante el Me
dioevo, pero es evidente quc su cxistcncia y su räpi<la expal1!',ion en 
escala internacional impresionaron seriamente a la institucion eclesias
tica. Baste recordar las significativas reacciones de los autores que ya 
evocamos: ademas de insistir sobre los aspectos religioso y doctrinario 
de la hereji;i. refuta<la, nn se or11ltr1hll rl mlll~st/lr por lll difujion deJ 
movimiento y, a menudo. se aiiadia una suerte de desprecio hacia los 
ambientes en los cuales este habiase afirmado. 

En realidad, encontramos valdenses en todas las dases sociales y es 
importante suhrayar que, pur principio, su predicacicn no excluia a 
nadie. Valdo tuvo tambien seguidores cultos, entre ellos derigos, como 
por ejemplo, su r,ompaiiero Durando de Huesca y el arbitro de la disputa 
de Pamiers, Arnaldo <le Crampagne; lnocencio III lo afirmaha explicita
mente en 1206. Por lo demas, el mismo Rescripturn de 121B <lemuestra 
que sus lideres no sabian solarnente expresarse en latin, sino tumbien 
servirse en forma pertinente de las formulaciones teologicas. Echando 
un vistazo a las cartas que intercambiaron hacia 1368 los Pobres lom. 
bardos con valdenses austriarns. recibimos la misma impresion; por 
cierto, los austriacos no carecian de simpatizantes entre los intelectua· 
!es. Aquel notario burgues que conocemos solo por la inicial H, de ,;u 
nombre, dehio de ser, sin duda, un hombre de notable cultura si, para 
disuadirlo de su filovaldismo, se necesitaha de la intervencion de perso· 
nas provistas de una solida preparacion bihlica y patristica. Tambien 
en Estrasburgo -hacia 1--1-00--las dor:trinas valdenses ejercieron cierta 
atraccion sobre un destacado intelectual, un magister artiurn, que por 
su capacida<l fue destinado mas tarde a desempeiiar tareas diplomaticas 
al servicio de la ciudad. 

En cuanto al hajo clero, es natural que la situacion en que se encon
traha lo predispusiera favorahlemente a escuchar el mensaje valdense. 
Privados de autoridad e instruccion, expuestos a las arbitrariedades de 
''protectores" laicos despoticos, a veces explotados por sus ohispos, este 
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clero, muchas vooes, cedia a las manifestaciones de descontento y con 
facilidad prestaba oidos a la propaganda antijenirquica. Sin embargo, 
hay que agregar tambien que el impulso generoso de los primeros val
denses -que en la iglesia ~ unian de buena gana con los clerigos, en d 
canto y la predicacion- fue remplazado por una profunda y reciproca 
desconfianza. S610 en la segunda mitad de! siglo XIV surgirän nuevas 
seiiales de entendimiento entre los valdenses y el clero menor, cuya 
situacion seguia empeorando hasta caer en la miseria. Asi es como en 
1382, el cura de la iglesia de San Pablo, en Pianezza, tiene que justifi
carse delante del obispo de Turin por no haber refutado bastante eficaz
mente las opiniones valdenses, en una discusion de taberna. En Bingen 
sohre el Rhin, el cura Nicoläs Falk habia aceptado ahiertamente la 
doctrina valdense, por lo que debio subir a la hoguera en 1393, mien
tras pocos aiios despues un cura de la diocesis de Passau evito un f!in 
similar, renunciando a "los errores valdenses, que el habia aceptado 
desde f!U infanoia". 

En la misma diocesis de Passau hubo otros ex valdenses que el in
quisidor Zwicker considero lo suficientemente instruidos como para 
poder ejercer el saoerdocio -luego de una penitencia- o por lo menos 
hacerse monjes. Pero, por lo general, no sucedia asi, ciertamente, y los 
poemas en lengua vulgar que se difundian a fines del siglo XIV, proba
hlemente en una importante ärea alpina, fueron conscientemente redac. 
tados "per lo grossier pohle e per la simpla gent" *. 1• Reciprocamente 
es posihle que los Pobres Calolicos ( en su rechazo de una actitud de 
protesta y en su acomodo a la iglesia establecida) estaban ya determina
dos por el hecho de ser, en gran parte clerigos y personas cultas. Ante 
los ojos de sus contemporaneos, los valdenses pasaban por genle que 
mantenia una decidida aversion contra los prelados, y cuando esta 
actitud parecia perderse, los mismos valdenses huscaron darle una expli
cacion. Dijeron que la instruccion que recibian en las escuelas favorecia 
un conformismo tendencial y, por ello, una actitud morbida hacia los 
organizadores de la cultura oficial. Pero siempre quedo viva cierta 
desconfianza hacia la Escolastica, que Hegaba al sarcasmo contra las 
acostumhradas präcticas de! estudio y la vanidad de los titulos academi-

• N. del T.: Para el pueblo ordinario y In gente simple. 
l H. J. Chaytor, Six Vaudois Poems from de Waldensian mss., Cambridge, 

1930, pag. 89 (Lo Novel Sermon, v.5); cf. tambien Amilda A. Pons, Les Poeme: 
Vaudvis, Tone Pellice, 1910, pag. 21. 
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cos: "Es inutil y tiempo perdido dedicarse al estudio en las universidades 
de Paris, Praga o Viena". En conclusion, diriamos que el valdismo 
medieval no fue nunca un movimiento de intelectuales, si bien su testi
monio no paso inadvertido y no dejo de influir tambien entre personas 
de cultura. 

Casi no encontramos entre los valdenses a miembros de la nobleza 
propiamente dicha, aunque a veces su mensaje alcanzo a algunos de 
ellos qce se convirtieron en protectores de los fieles perseguidos. Este 
fue el caso de ciertas damas de nobles familias que no pocas veces ejcr. 
cieron una influencia determinante en situaciones dificiles. Se conocen 
las simpatias de Felipa, mujer de] conde Ruggero-Raimond de Foix 
( 1188-1223) y de su segunda hermana, hacia los herejes cataros y val, 
denses, 2 Hacia 1241, una noblt: dama de f.outas admitia haher fr~~ut:n
tado reuniones valdenses y, despues de haber confesado sus pecados a 
uno de sus predicadores, haberse dedicado al servicio del projimo enfer. 
mo y necesitado. Un siglo mas tarde, 1a mujer del baron Humberto 
de Coazze era una celosa valdense. En 1380, durante una mision del 
iuquisidor Borelll eri el Delfitlado, fue lleväd!l a la hoguera en cl Valloui
se una cierta Juana, mujer de Esteban, sefior de Puy Saint Romain 
(hoy Puy Saint Vincent). Todavia hacia 1380, nobles y damas concurrian 
a las reuniones de los valdenses catarizados de Chieri. Se trata de 
hechos que no nos permiten ciertamente, generalizar, pero los inquisi
dores tenian sus razones cuando sostenian que los valdenses buscahan 
gauar para la herejia a las damas influyenles de la nobleza, para asi; 
Megurar el favor de sus maridos o parientes. Con ello, sin 3mhargo, 
ellos hahrian solo buscado lograr vivir en paz en las tierras de sus 
respectivos se:iiores. Esta interpretacion, que debemos al Pseudo David 
de Augusta, nos remite un poco toscamente al interes que a veces la 
predicacion valdense logro aun en ambientes de corte. En una epoca 
en que, particularmente en los paises de Europa Central, los nobles 

2 Felipa misma form6 parte de un grupo de ' 4perfectas'' cataras en Dun 
y Mirepoix, cf. G. Koch, Frauen/rage und Ketzdrtum im Mittelalter, Berlin, 
1962, pag. 53. H. Vicaire (Rencontre a Pamiers des courants vwudois et domini
Ca!ins 0207), cf. n. 2 [19671, Tolosa, 1967, pag. 168) considera valdense tanto 
a ella como a la segunda hermana del conde, aceptando la informaci6n de Pedro 
de Vaux-<ltt-Cernay, pero Chr. Thouzellier (Ca.tharisme et Vuldeisrne en Lan
guedoc ( ... ), Paris-Lovaine, 1969, !! pag. 256, nota 91) precisa que solo Ja 
segunda hermana era simpatizante valdense, mientras que la mujer y la primera 
hermana, Esclarmonde, eran "'perfectas" cataras. 
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guerreros preferian la vida al aire !ihre, sus castillos desprovistos de 
todo confort se abrian gustosos a los peregrinos que presentaban algiin 
interes, y las nobles damas gustaban distraerse escuchando las noticias 
que portaban juglares y mercaderes. Hacia fines de] siglo XIII, empero, 
esta nobleza se hace cada vez mas cerrada, y poco a poco se terminan 
las visitas que los predicadores itinerantes valdenses, bajo Ia apariencia 
de modestos mercaderes, haclan a los castillos situados en los confines 
de Austria y Baviera. Somos deudores al anonimo de Passau, de un 
cuadro pintoresco de este tipo de evangelizacion, que habria hecho las 
dolicias de un romantico. En resumen, solo en casos excepcionale~ el 
mensaje de los valdenses y su estilo de vida ejercieron una verdadera 
atraccion sobre la sociedad aristocratica; quizas hubo mas apertura al 
principio del periodo que examinamos, es decir, cuando el movimiento 
evolucionaba hacia un desarrollo demografico a escala europea. 3 En lo 
mas duro de la lucha entre los partidos que defendian los intiereses y Ja 
fortuna, ya de! vava, ya tlel emperador, pudo haberle parecido a algiin 
seiior que los valdenses fueran aliados potenciales. Por lo mismo, en lo 
que intenta hacer creer el P.seudo·Davicl de Augusla. Pero no tenemos 
ninguna prueba~ y si ello era cierto, aquellos seiiores se engaiiaban en 
cuanto al significado del movimiento. Por otra parte, los nobles que muy 
raramente expresaron sus simpatias por los valdenses en el siglo XV 

nunca eran principes, sino mas bien victimas de la disgregaciim del 
cuadro seiioril que siguio a los desequilibrios causados por la caida 
de las rentas feudales. 

Loil valdenses encontraron un tcrrcno particularmente favuraLle eu 
las ciudades. Hacia 1200, en Metz, disfrutaron por un breve tiempo de 
la proteccion de los patricios dt:! la ciudad, y Ja primera asamblea ~ne
ral de importancia para el movimiento tuvo lugar cerca de Bergamo, en 
1218. Y a hemos visto el favor de que gozaban los valdenses · en Milan, 
entre las facciones populares y, en particular, la Creencia de San Am. 
brosio. Si el ambiente social urbano sc prestaba a un util anonimato, 
es dificil creer que el mensaje valdense haya tenido una influencia 
incisiva en la poblacion evolucionada y responsable del gobierno de las 
ciudades. EI mayor obstaculo era el rechazo categorico de los valdenses 
!l prestar juramento, porque el juramento era la condicion indispensable 

a Veanse las bellas paginas que escribio Emilio Comba, op, cit„ PB&'S, 142-
147 y, antes que el, Preger, Beiträge, cit., pags. 225 y sig. 
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no solo para asumir cualquier funcion un poco importante, s'ino espe
cialmente para formar parte de la comuna. EI j uramento comunal 
relacionaba a los que eran iguales, es cierto, pero estos constituian 
precisamente la burguesia de Ja ciudad. Las pocas alusiones a la partici
pacion de herejes en los concilios de las ciudades lombardas -todas en 
los ultimos veinte aiios del siglo XII y en los primeros cuarenta del 
XIII- tienen que ver, en su mayoria, con cätaros. Ellos tambien ensefia
ban el mandamiento evangelico que se opone al juramento (elemento 
que forma parte de la teologia de casi todas las herejias de la epoca) 
pero, sin dificultad, dispensaban a sus fieles de atenerse a el. 4 La 
intransigencia valdense a este respecto nunca tuvo renunciamiento y ello 
trajo consigo su exclusion de la burguesia y, aun peor, de cualquier 
magistratura ciudadana. Cuando enoontramos una exoepoion a esto 
regla --como por·ejemplo en Chieri, a fines del siglo XIV- podemos 
decir que esos valdenses han sufrido la iqfluencia de otros movimientos 
heterodoxos. 

Por lo demäs, el laicado de las ci.udades italianas -al principio in
clinadas a solidarizarse mesuradamente con las corrientes heterodoxes, 
a causa de Ja lucha comun contra el poder temporal de los eclesiästicos, 
odiado por unos y por otros- se habia hecho cada vez mäs indiferente 
y,1 segun la caracterizacion hecha por G. Volpe, "al fin siempre mäs 
hostil, en el curso de los siglos xm y XIV, tanto mäs porque quedaba 
sin rivales la clase dirigente de la ltalia comunal". 5 

Una de las ultimas manifestaciones de abierta simpatia o{icial, pro
bablemente tambicn a favor de los valdcnscs, fuc la ncgativa de Piooenza 
a aplicar en 1233-1234 la legislacion antiheretica de la lglesia, y en 
este caso podemos suponer que los jefes comunales consideraban momen
täneamente a los herejes como instrumento util de presion sobre los 
partidarios de la curia. Los valdenses italianos sacaron provecho de esa 
relativa simpatia hacia los movimientos de oposicion anticlerical, una 
simpatia que aparece en la poblacion de las ciudades desde fines de sigio 
XIII hasta mediados del siguiente; sin embargo, segun la justa obser
vaciön de E. Dupre-Theseider, "a medida que el gibelinismo pforde terre
no en las ciudades, tambien los herejes ven disminuir sus propios simpa-

4 Borst, Die Ka//Jharer, cit., pag. 186 nota 23. lnsistire en el testimonio 
explicito de Silvio Burci: "Cathari non concordant in hoc ( en el rechazo del 
juramento) cum Pauperibus", ed. Doellinger, 1890, pag. 83. 

r. G. Volpe, Movimenti religiosi, cit., pag. 177. 
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tizantes, y la represiön eclesiast!ica aumenta en eficacia". 6 Desde me
diados del siglo XIV, si el valdismo tiene todavia adherentes en las tiu. 
dades, es poco probable que sus partidarios estuviesen reunidos en 
determinados barrios, aunque ciertos artesanos parece que fueron mas 
sensibles que otros a su mensaje. Desde entonces, la necesidad de 
esconderse, de mantener el secreto de sus convicciones, impulsarii a los 
voldenses o obondonar los ccntros urbanos, en m1 movimiento que Litm 
ha definido Dupre-Theseider como una suerte de emigraciön politica 
sui generis. 

No menos dificil resulta establecer la posiciön social y economica 
de los "amigos" valdenses en territorios del lmperio. Si pertenecian sobre 
tocki a la clase de los artesanos, hay que pensar p~imeramente en la 
gente modesta que cumplia los menesteres mas humildes, en los asa:la
riadoi.. No es casi nunca por casuolidod quc In prescncin valdcnse cn 
las ciudades alemanas se sefiala como contemporanea de revueltas de 
a~ociaduues <le lrabajadores (GeseUenverbände) los cuales se rebelan 
contra la explotaciön de los maestros de arte. Es el caso de Nicolas 
Falk, ajusticiado en 1393,. en upul"tunidad en que la lucha social, 611 

Bingen, entre la corporaciön de los herreros y sus aprendices y asalaria
dos, se habia agudizado fuertemente. Por el contrario, en Nüremberg, 
se dio el caso de un inquisidor, Herman von Stein, quien para evitar 
una rebeliön popular y mostrarse liberal, en 1332, acusö formalme.nte 
a algunos miembros de la alta burguesia; empero, era una maniohra 
de cobertura, porque tenia como ohjetivo a un nucleo de herejes valden
ses, pertenecientes a las clases suhalternas de la pohlaciön. En esta 
como en tantas otras circunstancias, debemos tener presente que los 
inquisidores podian ser interesados, y en realidad, a veces su interes 
era Ja confiscaciön de los hienes de los herejes. La vigilancia que la 
inquisicion ejercia subre personalidades de alto rango no puede, enton· 
ces, tener validez decisiva en la evaluaciön de las caracteristicas sociales 
del movimiento, ~n su conjunto . 

.Frecuentes posibilidades de trabajo ofrecian las ciudades de! Sur 
de Francia, como Montpellier y Narbona en el Languedoc o Marsella 
en Provenza, en las orillas del gran trafico mediterraneu, que hasta 
fines del siglo xm comprende tambien al pafio belga. Pero, en lineas 
generales, fueron los grandes mercaderes quienes dominarun pulitica 

ts · 1''. Dupre, en BSSV n. 114 0%3), pag. 22. 
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y socialmente la vida de las ciudades europeas durante los dos siglos 
que nos ocupan. En consecuencia, se diluye la tesis segun la cual 
"los herejes marchahan asi por el mundo junto a los mercaderes, por 
los caminos que estos ahrian, amhos indices y fautores de aquella 
mas estrecha unidad de vida que se iha instaurando en los paises de 
la Europa romano-germänica"; G. Volpe recalca: "Entre los homhres 
de la actividad mercantil podia darse una disposicion especifica para 
madurar novedades religiosas o aceptarlas con facHidad, como ya hahia 
'ocurrido con el gran reformador de los 1ira,hes en el siglo VI despues 
de Cristo." ·7 En relaci6n con el movimiento valdense, esta hipotesis 
seductora demuestra ser demasiado arriesgada: iLa aceptacion del 
Evangelio no hahia provocado en Valdo reacciones de rechazo hacia 
el dinero y el comercio? Tamhien sus discipulos franceses sosteni.an, 
por lo menos para sus predicadores, el rechazo de cualquier negocio 
dirigido a acumular dinero. 

En 1205, los Pohres lomhardos fueron censurados por sus her
manos franceses por haher aceptado la idea de que el predicador vel
dense podia practicar un oficio manual y que los fieles podian par
ticipar del trahajo en comun cn los wborantium congrcga'Jiion,a. Pode• 
mos deducir de esto, que la pohreza de los Pohr.es de Lyon, quienes 
ciertamente seguian el ejemplo del ex rico Valdo, no era de la misma 
calidad que la de los lomhardos, pues ellos siempre hahian sido po· 
hres y ahora -gracias al trahajo de sus manos y a las posihilidades 
del amhiente urhano- tendian a justificar su existencia dedicada al 
trahajo manual. Pero esto 110 110s autoriza a creer que se haya11 in• 
sertado de 11;olpe en el circulo del comercio mundial, que heneficiaha 
a los ricos mercaderes y a los hanqueros: i era muy grande la dis
tancia entre los empresarios del mundo artesanal y los trahajadores! 
EI propio interes de los Pobres lomhardos para organizarse y la vi
talidad de sus laborantium congregationes se inserta en un mecanismo 
autodefensa de los asalariados. Luis Zanoni, estudiando la situacion 
social en Milan, en esta epoca, tiene razon cuando dice: "La servii
dumhre comun a que estahan expuestos los ohreros inflamaha en su 
änimo el deseo inextinguihle de unirse, de formar asociaciones de 
mutuo socorro que, acto seguido, llegarän a ser ligas de resistencia 
mediante las cuales lucharan, sohre todo, contra los salarios estableci-

7 G. V.olpe, op. cit., pags. 96 y sig. 
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dos por los mercaderes."' 8 Por su canicter "heretico", las asooiaciones 
de los Pohres lomhardos no pudieron sohrevivir mas alla de la mitad 
del siglo XIII, pero nos ofrecen indicaciones preciosas sohre el reclu
tamiento social de los valdenses italianos. 

De la tesis de Volpe, podemos deducir que los ministros itine
rantes valdenses se sirvitron, ocasionalmente, de las mas importantes 
v1as de comunicacion comercial, para cumplir su mi.sion. Dentro de 
esos limites, la posihilidad es mucho mas aceptahle porque la ex
pansion de la propaganda valdense en Europa, practicamente se cerro 
hacia el siglo XIV, en el momento en que se verificaha una profunda 
transformacion de las estructuras sociales, cuando el mercader se
dentario reemplazo al mercader itinerante. Por lo demas, nunca en
contramos valdenees alemanes o lombardos entre los grandes merca
dcrcs neccsitados de capitales y medios de transporte costosos; cuando 
mucho, son vendedores ambulantes que no ofrecen sino anillos, velos 
y otros ornamentos, o tamhien juguetes para niiios, cintos, cuchillos, 
agujas, es decir, la meroaderia que no permite acumular grandes for. 
tunas y que tampoco requiere el almacenamirnto de grandes partidas. 
Un verdadero mercader aparecc en Berge en la87 --se trata de un 
tal Antonio V olpi, seiialado por la inquisicion de Pinerolo como 
"prot•Ector y maestro de los valdenses" - pero, en realidad, no es un 
valdensc, sino un adepto del catarismo tardio, de influcncia hosniaca. 

2. LA SITUACION SOCIOECONOMICA DE LOS 
GRUPOS VALDENSES 

Los primeros autores ec1esiasticos que se ocupan de los valdenses, 
cuando intentan una calificacion que comprenda tanto a los Pohres 
en sentido estricto como a sus adherentes,. usan un lenguaje que no 
se presta a equivocos: los "herejes" eran ohreros, gente pohre y sin 
instruccion, a menudo marginada a causa de la miseria o la enfer
medad, y sus · ministros itinerantes eran laicos carentes de cultura, 
individuos simples y sin domicilio fijo. Se trata de caracteristicas 
validas para la primera mitad del siglo XIII, que sin emhargo no de-

8 L. Tanoni, Gli umüia.ti, Milan, 1911: pag. 161 
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hen transferirse enteramente a periodos posteriores, pues de situacio
nes diferentes surgen tambien rasgos caracteristicos distintos. 

A los ojos de los primeros observadores, la pobreza aparecia 
como el elemento especifico <lel estilo de vida propuesto por los val
denses, pobreza que no tenia caracter insurreccional pero que daba 
siempre un sentido evangelico a la ruptura con las condiciones nor
males de vida de una sociedad que se complacia en llamarse cris
tiana. Era una decision que no solo colocaba a los val<lenses fuera del 
cuadro oficial de la sociedad cristiana, sino que los hacia aparecer 
tambien como fautores de una solidaridad sospechosa, cuando no 
directamente complice.;; en un desconcertante empeiio de liberacion de 
los pobres. No olvidamos que, en el Medioevo, el termino "pohre" no 
indicaba solo a quien carecia de bl~nes materiales, sino laml>ien ·a 
qnien e~taha al margen de la ley privado de derechms ci.viles y, ge
nericamente, a quien teni.a un modo precario de vida: "pobres" eran 
a menudo los 6hreros manuales, los j ornaieros, los margina<los, los 
liiliaclos, las madres so!teras, etc. 9 Hasta donde las fuente.;; permiten 
saherlo, artesanos y campesinos forman, en efecto, los grupos sociales 
mas homogeneos y constantes del movimlento valdense. 

Entre los artesanos, los dedicados al tejido y a la confeccion 
fueron mas numerosos; los documentos de la inquisicion nos pre
~.entan las diferentes etapas de aquella artesania, porque frecuente
mente los investigados eran lanifices, pannifices, tonsores pannorum, 
pilleatores, cerdones. . . * Sin querer plantear el problema de la re
lacion entre la herej ia y los artesanos textiles -lugar clasico de la 
historia socioeconömica medieval- recordamos que, eulre lus val
denses, eran numerosos los tejedores, empezando por las congrega
tiones 1aborantium de los Pobres lombardos, reparti<los en regiones 
lejanas entre si y en espacios de tiempo diversos. 

9 En los paises alemanes, pobre es a menudo el "pobre de derecho" (arm 
an Recht), F. von Bezold, Die "Armen Leute" und die <Reutsch Litqratur des 
späten Mittela/.J.ers, !HZ 1879; cf. Graus, Chiuli,na mestska v dobe predhusitske, 
Praga, 1949, pag. 34. M. Mollat, Le probleme de la pauvrete au XII siecle, cf. 
n. 2, pag. 42. A partir de la segunda mitad del ~iglo XIV, fpobre" es, antes que 
nada, el que trabaja el campo; cf. V. Chaloupecky, Selska otozka v husitsvi, Bra
tislava, 1926, pags. 22 y sig. 

• N. del T, : Cardadores o hiladorei, tejedoreii, somhrP-rems, ac1mdicionado
res de paiios, remendones. 
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En Europa Central, los doce jefes del movimiento identificados 
por la inquisicion de Erfurt ( 1391) parecen elegidos justamente para 
dar un cuadro general: provienen de Polonia, Sajonia, Baviera, Suevia, 
Austria, Hungria y Suiza; cuatro son campesinos, dos herreros, uno 
hilador, dos sastres, dos zapateros y uno molinero. Podemos concluir 
que, a fines de! siglo XIV, los valdenses alemanes pertenecian en buena 
parte a la pequdia hurgues'.a. EI caso de los de Frihurgo, en Suiza, 
significativo -mas no tipico en sentido absoluto- muestra cömo alli 
los valdenses se habian incorporado a una hurguesia reciente, nacida 

· de la emigracion y del trahajo, progresista y favorable a la paz y a 
una alianza con Berna, en contraste con la vieja aristocracia feudal, 
propensa mas hien a apoyarse en los Habshurgo. 

Se trata de una !lituacion particular quc no dcbe gcncrelizorsc 
en detrimento de la wlidaridad de los valdenses con las clases popu
lares, tanto mas porque, por lo menos en las ciudades de Europa Cen
tral, tamhien entre los artesanos habia condiciones economicas nota
blemente diversas, y en huena parte, aquellos valdenses establecian 
algo asi como un puente entre los ricos y burgut:ses por un lado y 
los asalatiatlus u tlecitlitlameule puL1es pur el ullu. luteresa destaca1 
que, en el trahaj o al que se dedicaban con mas frecuencia -o sea 
tejeduria y confeccion- en el siglo XIV, mas del cincuenta por 
ciento pertenecian a los sectores pobres, precarios y mal remunera
dos. EI caso de Friburgo no hace sino confirmar como, en torno del 
nucleo social del movimiento, podia plasmarse un grupo diversamente 
esfumado de "amigos" y simpatizantes de todos los estratos, gente que 
mas tarde, en las penecuciones, se 1mme en las 110mbra11 o de»apar'ece 
y dej a a los artesanos y campesinos en las manos de sus implacables 
pnseguidores. 

Los inquisidores se preocuparon poco por identificar a los ele
mentos populares, contentandose con una generalizacion vaga: los 
valdenses pertenecen a la raza de los rustici damnati. * Era una desig
nacion plrnamente justificada si nos atenemos al reclutamiento val
dense en las zonas rurales mas intensamente expuestas a su influen
cia, es decir, los valles alpinos, el Sudeste aleman, Bohemia meridional 
y el Norte de Alemania, aunque las condiciones economicas que afec-

" • N. de{ T. : rusticos condenados. 
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tahan hasicamente Ja existencia valdense en estas regiones tenian sen
sibles diferencias. 

Desde el siglo XIII en adelante se ve como los valdenses de los 
Alpes prefieren concentrarse en las montaiias y zonas de colinas en 
vez de hacerlo en los valles. Comienzan a dedicarse asi a la agricul
tura mas que a Ja artesan~a y permanecen al margen del gran comer
cio. Aquella heretica pinerolense condenada en 1387 -una venditrix 
castaneorum * nos recuerda que no solo la alimentacion sino tamhiem 
un muy modesto comercio tenian como hase las castaiias. Sometidos 
a los feudatarios, estos campesinos eran verdaderamente siervos de 
la gleha --en el recuerdo de las lihertades patriarcales gooadas, antes 
del feudalismo- y fueron conducidos de a poco a organizarse, para 
redimensionar las exigencias siempre mayores de sus seiiores. Explo
tando juntos los recursos de la comarca, paqlatinamente acrecentaban 
la fuerza de esLai; "comunidadei;" o "universidades", hasla consitiLuir 
una personalidad juridica y moral para cada valle entero. "En cuanto 
al Val Pellice, sahemos que el puehlo de Luserna, el mas importante, 
tenia ya 5U5 E!!tatutos en 1276; las otrM comu1111.5 5e afirman e11 el 
siglo XV .•• ; en el Valle de San Martino existia en el siglo XIV, y tal 
vez antes, una forma emhrional de autonomia comunal y, en 1408, 
dos representantes de todo el valle prestahan juramento de fidelidad 
a Ludovico d'Acaia en Pinero'.o y le pedian que confirmara los pri
vilegios y franquicias ya ohtenidos. 10 

La intervencion constank de los grupos familiares tuvo su parte 
en esta lenta transformacion de las relaciones sociales, como tamhien 
influyo algo semej ante a la Laudatio pa:rentum * que parece caracte
rizar 111.5 reunione5 deci!!iv11.5 !!emicivica!!, 11emieclcsiale!! de los valden
ses de los Alpes. Los seiiores estahan hamhrientos de dinero y los ha
bitantes de los valles, en algunos casos, µudieron ohtener ciertas fran
quicias, mediante pago. Era un progreso relativo y ligado a un faotor 
preciso: en su economia, tenia un lugar importante la crianza de ani
ma~es, y no padecieron Ia casi continua ca1da de los precios que 
soportaban los campesinos de la llanura, dedicados al cultivo de ce
reales. Para no hacer solo mc:ncion de franquicias economicas, dire
mos que en 1387 los valdenses de! Val Perosa, por medio del canci-

• N. del T. : vendedora de castaiias. 
* N. del T.: sentencia de los parientes. 
10 A. Armand H:ugon, art. cit., pag. 89, nota 230. 
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Her de Amadeo d'Acaia, obtuvieron el cese de las pers:cuciones,, con 
Ia promesa de pagar gruesas sumas de dinero. No obstante su posi
bilidad de hacer colectas bastante importantes, de hecho, todos vivian 
en situacion economica bien modesta. Particularmente elocuente es el 
testimonio de uno de ellos, el barba J orge More!, de Freyssiniere 
quien, aun en 1530, hacia presente al reformador de Basilea que los 
ministros valdenses provenian casi todos "a bestiarum custodia aut ah 
agricultura", 11 de un ambiente en el cual el trabajo manual era te
niclo tm alt.a estima. 

Los valdenses diseminados en la campiiia al norte de los Alpes 
vivian, sin duda, en una sensible variedad de condiciones, aun alli 
donde erap relativamente numerosos. La misma diversidad de las es
tructuras y las condiciones humanas en los vurios puiscs no pcrmitc 
generalizaciones apresuradas. Los valdenses de Bohemia que vivian en 
los pueblos una vez colonizados, por ejemplo, vieron empeorar su si
tuacion en la segunda mitad del siglo XIV. En Bohemia, las conse
cuencias de la peste negra -la mas temida de las epidemias- no 
hahian sido muy graves y como no se puso freno a la expansion de
mografica resultante de! aumento de la natalidad, muchas tierras, por 
necesidad, fueron repartidas entre divet'sos propietarios. Es cierto que 
los recursos agrfcolas t>ran suficientes para sostener a una poblacion 
habituada a nutrirse con poco, pcro muchos vcccs los modcstos pro
pietarios de casitas de campaiia ( gazae) se vieron precisados a entrar 
al servicio de propietarios acomodados, para sobrevivir. Cuando era 
posible, los valdenses buscaban a otros valdenses; esto facilitaba las 
relaciones reciprocas y, en situaciones limites, podia cimentar la re
sistencia comun contra el poder de los seiiores. En su conjunto, no 
podemos sin embargo considerar como decididament-e miserable la 
condicion de los campesinos valdenses en Bohemia; a menudo tenian 
en su dependencia domesticos que lograban ganar para su causa si 
provenian de ambiente catolico. Es el caso de una mujer Harnada Ca
talina, sirvienta de una familia de valdenses alemanes de Velky Bed
narec, hija de la catolica M.arca, que en 1335 se rehusaba energica-

11 Carta a Ecolampadio, en A. Scultetus, Annalium Evangelii ( ... ) , Hei
delberg, 1620 y V. Viuay, Le c~nfesstont dt fede det Vallesl Rlf<Jlrmatl., Turln, 
1974 (vease G. Gonnet, lrapport i fra i Va/desi franco-italiani e i riformatori 
d'oltralpe prima di Calvino, in Ginevra e l'lalia, Florencia, 1959, pags: 1-63. 
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mente a prestar cualquier juramento delante de los inquisidores. Tam
bien en Pomerania el numero de los sirvientes y operarios valdenses 
era notable. EI inquisidor de Stettin descubiio una veintena ,de ,eilos 
en el transcurso de una investigacion cumplida entre los afios 1392 
y 1394. 

A estos valdenses septentrionales no les faltaba espiritu de sa
crificio y consagraciön, pero las noticias que tenemos acerca de sus 
colectas generosas a favor de los ministros itinerantes y los pobres, 
nos prueban que muchos fieles gozaban de considerab!e hienestar eco. 
nomico. Los enfermos y moribundos solian disponer legados testamen
tarios, a veces importantes, a favor de los maestros valdenses; esta 
era una präctica extendida tambien entre los latinos, pero podia abrir 
In puerta a los ahusos, porque se corria el riesgo de eludir el prin
cipio de la pobreza, entre los testigos del Evangelio. En el siglo XV, 

nos encontramos frenle a uua crisis que, en el valdi:i!mo, ~riia el equ.i
valente de la que tuvieron las ordenes mendicantes en el siglo an· 
terior. Parece que, entonces, la causa fue el estado de derecho con
cedido a los monjes para usufructuar un depositum personal. Sin for
tnr dcmasiado la analogia, recordnmos oomo, durantc todo el siglo 
XIV, se levantaron quejas contra los frailes mendicantes, en particular 
contra los franciscanos -acusados de vivir en el ocio y a expensas 
de sus hermanos-; mäs tarde, los Hermanos Bohemios n:procharon, 
aunque menos perentoriamente, a los ministros valdenses "tomar el 
dinero de las manos de! pueblo, a ellos confiado, acumular grandt'tl 
riquezas y abaudouar a los pobres"; los prnpius valueuses, agregaLau, 
"habian reconocido que se habian desviado de sus iniciadores". 12 

A su vez, Jorge More! consagraba a este delicado problema un 
pasaje entero de su informe, confirmando lo que apenas hemos com
probado, es decir, que del pueblo de los fieles se obtenian ricl!LS li
mosnas en beneficio de los ministros valdenses; en cuanto a los tes
tamentos de los enfermos y moribundos, More! expresaba, lealmente, 
su malestar e incomodidad. 

12 Frate Gregorio Krajci, fundador de la Unidad, en su tratado de 1471, 
Kterak es lide maji miti k cirkvi rimske, en Akty Jedr1oty braYrske, I, publ p,or 
Jaroslav Bidlo, Brno, 1915, p!g. 328; cf. P. Brock, The political and social 
dodrine of the Unity of Czech Brethren, L' Aja, 1957, pag. 79. 
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3. SOLIDARIDAD Y DISPUT A 

A la luz de cuanto hemos procurado poner en evidencia, resulta 
claro que no seria posible presentar unilateralmente al valdismo como 
un movimiento de pobres Contra ricos, pero que, por otra parte, su 
recibimi-ento por parte de los pobres y de los sufrientes no puede 
ser atribuido .al acaso, porque correspondia al destino del mensaje 
de! cual los valdenses se sentian portadores. Las actitudes tomadas 
con respecto al valdismo por represe11ta11t::s de fälralus diforentes de 
la sociedad permiten entender en que medida su mensaje cuestionaha 
el orden estab'.ecido. EI programa valdense no se identific6 jamäs, 
simplemente, con las· reivindicaciones de los campesinos o del prole
tariado urbano, aun cuando a veces los valdenses hioieron oon ellos 
frente comun; es cierto que el valdismo mas o menos conscientemente 
era adoptado por clases sociales descontentas con su suerte, pero no por 
ello su predicacion fue solo vehiculo de aspiraciones de orden social 
y economico. No era el producto de tales aspiraciones e incluso, no 
se planteö el pro\blema de una estrategia de lucha dirigida a arruinar 
el regimen feudal. rn 

EI valdismo se nos presenla como una forma consciente de p:re
sencia cristiana en el mundo, capaz de solidarizarse con los que su
frnn, los vejados y heridos. El "Pobre" valdense .asume la condicion 
humana amenazada, combatida, perdida, porque . en la 6ptica de su 
fe, el sabe que Ja misericordia de Dios va hacia los "minimos" y 
no hacia los poderosos. La pobreza, en un tiempo deseada para ga
nar la libertad de la evangelizacion, llega a ser, en un segundo mo
mento, la opcion por los pobres en general, y esta pobreza de Cristo, 
para ellos, implica el rechazo categorico de otorgar al creyente o a 
la institucion eclesiästica la tarea de organizar o dirigir el mundo, o 
incluso de imponerle politicos 

Visto desde afuera, el valdismo pudo r:unir grupos sociales he
terogeneos y unirlos entre si, pero no masas aplastantes. Las diver
gencias de clase, necesariamente, deben habt>r minado la fuerza del 
movimiento en el plano de una accion social y, en lo que resulta de 
la predicacion, ella no aparece de ningun modo tomada en cuenta 

13 Esta ultima ohservacion ha sido sostenida validamente por R. Kalivoda, 
Husitska ideologie, Praga, 1961, pag. 260. 
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como una meta precisa. Mfontras pudo tener libre curso el caräcter 
publico de Ja predicaciön evangelica, el movimiento gozö de no pocas 
posibilidades, incluso en el terreno social,. pero la excomuniön im
puesta por la lg!esia oficial, la acciön paralela de las ördenes mendi
cantes y los sistemätico· asaltos de la inquisiciön, bien pronto margi
naron y excluyeron a los valdenses de la sociedad. De un diia para el 
otro, se vieron rechazados tan duramente como no lo habian sido ju
dios y leprosos. 

En estas condiciones, la iniciativa valdense no careciö de una 
originalidad que la mostraba diferente a una revoluciön social o po· 
litica en lucha con el poder: sin sumergirse en una distinciön teörica 
de dases, los valdenses predicaron aquel Evangelio que se dirige en 
particular a los pobres ( cf. Mt. 11 :5). Cuando la iniciativ11 fu~ hlo
queada en el nivel de acciön abiertamente publica -cosa que ocurriö 
hien pronto- el valdismo procurö nsumir su tnrea como comunidad 
internacional del pueblo de Dios, imagen --en cierto modo- pro
fetica de la humanidad futura. El historiador, al evaluar el proceso 
pol' el cual el val<lismo va Lomando una fisonomfa sectaria propia, 
podrä discernir una forma derivada y aguda de alienacion ideologica; 
pero, desde el punto de vista de los propios valdenses, la situaciön 
del presente es el espacio donde, en la obediencia de la fe, el cristiano 
vive la perspectiva liberadora del Reino que vendrä. No podia faltar 
una tensiön dialectica entre el hecho de vivir esta libertad escatolö
gica por la predicaciön y la necesidad de organizar y hacer sobre
vivir en la clandestinidad una comunidad cerrada: esta es la teillSiÖn 
que constituye, teolögicamente, el pro!Jlema de! hecho valdense en la 
Edad Media. 

lncluso el historiador que no se sintiese obligado a considerar 
este aspecto "interior" de! valdismo, se encuentra, de todas maneras, 
ante el movimif:nto pendular de la actividad y la pasividad social de 
los valdenses, un fenömeno que ha sido percibido lucidamente por 
Howard Kaminsky, quien habla sin rodeos de "una suerte de conver
siön dialectica de la pasividad a la actividad, ambas basadas sobre 
la misma objetiva alienaciön de la sociedad". 14 

La interpretaciön comprometida de! Nuevo Testamento, entendido 
a la luz de! Sermon de! Monte, inducia a los valdenses a lo que ha 

14 H. Kaminsky, A History of the Hussite Revolufiqn, Bcrkrlcy, 1%7, 
pag. 111. 
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sido definido como pasividad, o resistencia pasiva, y que a menudo 
fue no violencia activa. Los impresiona y conquista el caräcter para
doj al de las exigencias <lel Sermon, en oposicion a la etica del Anti
guo Testamento. EI poema valdense La Nobla Leyt;zon estä inspirado 
en la prohibicion de cualquier venganza personal, invita a no de
volver mal por mal y caracteriza al "vaudes" como la persona a quien 
todos consideran digna de castigo porque lleva un estilo de vida se
mejante al de Cristo. Sufre por el Sefior porque -aceptando el im
perativo de los seis preceptos menores: "non maudire, ni jurar, ni 
mentir, ni avoutrar, ni aucire, ni penre de l'autrui, ni venjar se de li 
sea enemis"- se destaca decididamente de! ideal convencional del 
hombre honesto ( "prodome") estimado como probo. La N obl.a Leyt;zon 
-que casi con seguridad puede fecharse en los primeros afios del 
siglo XV- resume las doctrinas de los valdenses: ningun motivo, le
galmente, permite ateuta1 cuutra la vi<la de otro: los crietianoe ver• 
daderamente fieles -sobre todo aquellos que vivieron antes- del em• 
perador Constantino- no han perseguido a nadie, y en cambio, han 
sido victimos de las pcrsccuciones; tombicn pora el futuro, hasta el 
retorno de! Sefior, los devotos deben prever la opresion ejercida por 
una cristiandad demasiado segura de si misma. 15 

Los testimonios son unänimes en revelar que todos los valden
ses, en todas partes, rehusaban prestar j uramento, reprobando la vio
lencia y cualquier uso de la espada al servicio de Ja j usticia, tanto 
eclesiästica como civil. Son impresionantes la frecuencia y constancia 
de las pruebas que documentan esta posicion y vale la pena recalcar 
su trascendencia en el contexto medieval. Mientras la lglesia hacia 
uno dfotineion entre los reglos impuestas a todos los oristianos y los 
consejos propuestos a los monjes, e interpretaba todo el Sermon del 
Monte como un consejo, los valdenses lo consideraban dirigido a todo 
cristiano. 

La negativa a prestar juramento tiene notable importancia en el 
cuadro de la cristiandad medieval. Sabemos hasta que punto el sis
tema se servia de! juramento, que estaba en la base de su pirämide 
social; romperlo, significaba exponerse a las mäs duras sanciones 
tanto en el plano religioso como en el civil, significaba volverse per-

15 A. de Stcfano, La noble let;on de& Vaudoi& du Piemont, Parie, 11)()1), 
pags. 30-32, vs. 375-392. Para la fecha del poema cf. Molnar, Ben ~ mil e 
cent a,u; compli entieramen(, BSSV n. 113 (1963), pag~. 108H09. 
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juro, proscripto. Pero rehusarlo era mäs grave aun, porque equivalia 
a rechazar el orden estahlecido, sustituir el ordenamiento jerärquico 
de la sociedad politico-religiosa por una suerte <le lihertad cuyas con
secuencias eran imprevisihles. He aqui por que razon la reaccion 
antivaldense fue tan dura. En el contexto de un feudalismo sacrali
zado, protegido por la lglesia con sus interdicciones los valdenses se 
empefiahan en un plano de protesta radical; a una fidelidad social 
de tipo vertical y patunalista opusieron un vinculo horizontal y fra
terno, operando como un fiermento de "democratizacion". EI rechazo 
del juramento implica tamhien el de una concepcion de la vida cris
tiana que depende del apoyo de las estructuras de una sociedad pro
tegida por la lglesia~ es el paralelo de la lihre predicacion, que se 
atreve a anunciar al mundo la Palahra de Dios en la pohreza, sin 
el sosten de las instituciunes. . 

En virtud ile la importancia que tenia el juramento pnra ln so
ciedad feudal y para la organizacion militar, se comprende como la 
negativa ohstinada a ponerlo en präctica atrajo sohre los valdenses 
111 vigilimcia de lus iny_ uisidores. EI "non iurare omnfno" continuo 
siendo el signo distintivo del movimiento, si hien los "amigos" val
denses limitaron lo absoluto del principio cuando su ahandono podia 
permitir la salvaciön de la propia vida o la de algun otro. 

Consecuentes tambien en esto, no encontraron justificacion algu
na para la muerte violenta, fuese provocada por las armas en guerra 
o por la espada de la justicia. Se trataha del respeto incondicionado 
al mandamiento de Dios y a to<la vida humana, don del Creador: 
era esta una actitud de ruptura, en sustancia, frente a la violencia 
organizada que venia de las autoridades "del Estado" -diriamos nos
otros. EI [XJ,thos <le tal protesta, de este "desprecio de la autoridad 
eclesiästica", ten<lia en primer lugar a desacralizar el poder tempo· 
ral, sancionado religiosamente y usurpado por la lglesia. lncluso, la 
interpretacion valdense de Romanos 13, que hemos ya sefialado, es 
una protesta contra toda tentativa de justificar en el plano teologico 
d uso de la espada, en provecho de la autoridad dominante. 

No nos sorprenderä ver a valdenses protestando contra la guerra 
y contra la guerra "santa", sobre todo por la cruzada proclamada de 
comun acuerdo por papa, emperador y patriarca de Jerusalen, para 
el exterminio de sarracenos y paganos. Se rehusaban tamhien a verse 
implicados en las luchas entre jerarquia eclesiästica y comunas lom-

158 



ESTRUCTURAS DEL MOVIMIENTO VALDENSE 

hardas; en las tierras situadas entre el Elba y el Oder, de reciente 
colonizacion, no obstante su presencia lahoriosa, rehusaban servir a 
la violenta accion de conquista de la nohleza germänica. 

Los valdenses de los siglos XIII y XIV fueron rebeldes, pero no 
revolucionarios, y su no violencia no fue un principio ahstracto, teo
ricamente rigido, sino la consecuencia de una opcion en favor de los 
hermanos mäs pequeiios del Seiior, de una solidaridad actuante. Una 
oracion valdense, probahlemente del siglo xv, lo pone en evidencia. Su 
autor no habla en nomhre de un grupo social constituido y prote
gido, sino que se hace interprete de aquellos que estän siempre 
prontos para trasladarse de un lugar a otro, y asumen la tarea de 
conducir a sus amigos al conocimiento del Evangelio. Ruega, ante 
todo, por quienes oomo cl oumplen la mfoion itinornntc. Ln inscguri
dad de sus vidas nos impresiona: trihulaciones, viajes, prisiones, mi
serias, pobreza y penalidade;;; fisicas son el peso que dehen llevar 
cada dia. EI barba valdense no solo ora por los fieles, sino tamhien 
por la conversion de los enemigos que persiguen a la grey y sus 
pastores, y lo hace con un espiritu de perdon alimentado por el re
conocimiento de la remision de los pecados otorgada por Dios. 16 Si 
se trata de una revuelta contra una iglesia atenta al exito y las con
quistas ( que habia terminado por soföcar el espiritu de servicio y 
la pasion del sacrificio) fts, emiw.ro, un11 revuelta siempre no violenita. 

Durante los dos siglos de clandestinidad, la protesta valdense no 
tiene reacciones violentas sino en contadas oportunidades; cuando esto 
sucede es como resultado de una sltuacion local sohrecargada de ten
siones y nunca responde a la aplkacion de las insurrecdones 1fo 
marcas valdense saca a luz esa capacidad de conversion dialectica de 
la resistencia pasiva en una revuelta activa que, sin emhargo,, aunque 
frecuente, difiere cualitativamente de la revolucion husita <lel siglo XV. 

Ni uno solo de los casos que conocemos pretende un vuelco en gran 
escala de la situacion social o politica: son todas, sin excepcion, re
acciones espontäneas contra la violencia de la represion inquisitorial 
y su hosca crueldad. Por otra parte, el asesinato de inquisidores no 
puede adjudicarse exclusivamente a los valdenses; hasta recordar, a 
titulo de ejemplo, el fin clamoroso del legado pontificio Pedro de 

16 Ms. de Cambridge Dd 15, 29, fol. 235", publ. por Molnar, Les Yimr!ois et 
l'Unite des Freres Tcheques, BSSV n. 118 (1965), pags. 3-4. 
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Castelnau en Francia ( 1208), de Conrado de Marburgo en Alemania 
(1233), de Pedro de Verona en ltalia ( 1252). Incluso, los violentos 
ataques de simpatizantes valdenses contra los inquisidores llegan apro
ximadamente con un siglo de retraso respecto de las primeras reac
ciones de autodefensa de herejes amenazados. Aun fijando conjetu
ralmente en 1266, el afio del asesinato de tres curas austriacos -uno 
en Kemmaten y dos en Nöchling, las otras reacciones violentas son 
todas del siglo XIV. Es razonable dudar que fuesen valdenses quienes 
mataron en 1318, en una iglesia rle Krems, al inquisidor dominico 
Arnoldo, pero en Angrogna, en los Valles alpinos, eran bien valdenses 
aquellos que "se insurreccionaron a mano armada" contra el inquisi
dor y mataron al cura Guillermo, sospechoso de haberlos denunciad,o. 
Las violencifüi infligidas a sacerdotf':s y monjPs en 1336, en Kloster
neuburg, y dos afios mäs tarde en Estiria fueron siempre una replica 
de las atroces violcncias de la inquisicion, como lo reconoccn las 
cronicas monästicas contemporäneas. 

Algo semejante ocurre en las posesiones de Ulrico III, en Bo
hemia meridional, donde los valdenses llegaron a una actitud de re
siatencia despues de haber sido alormeula<lus pur aiius cuu intermina
bles vejaciones. Para p,asar a la accion, escogieron .el momento en el 
que Ulrico III estaba tramando en Avifion su exterminio; Ja revuelta 
se caractcrizo, efcctivamente, como una insurreccion popular, pero su 
amplitud fue exagerada por parte de Ulrico III quien, escaso de 
dinero, calculaba poder obtener grandes ganancias de la "cruzada" 
contra los here_ies. En ambos campos, los motivos se sueldan: lucha 
por la defensa de Ja ortodoxia romana y explotacion de los "sujetos" 
por una parte, protesta de libertad y reivindicacion social por la 
otra. Es necesario suponer una acumulacion similar de motivos, en 
una serie de reacciones desesperadas de los valdenses austriacos, 
quienes en la ultima decada de! siglo XIV, se rebelaban contra la cam
pafia inquisitorial conducida por el infatigable Pedro Zwicker. 17 

EI inquisidor celestino escapo a una muerte semej ante a la que 
en 1374, en Briquerasio, toco a su colega italiano Antonio Pavoto; 

17 La expresi6n es de E. Werner, Ideologische Aspekte des deutschoesterrei
ckischen W,aldenserthums im 14, Jahrhundert, SM IV /1 (1963), pag. 221 y se 
relaciona con 1o ocurrido en los alrededores de Estiria (Steyr) en 1393 y 1396. 
Cf. Haupt, op. cit., pags. 84 y sgs. 
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pero una suerte de venganza popular no dejo de abatirse sobre aque
llos maestros valdenses que~ convertidos al catolicismo, se habian he
cho sacerdotes o colaboradores de la inquisicion. En el lapso de pocos 
aiios, en diversos paises, fueron muertos cinco de ellos. EI problema 
de la apostasia se planteaba con urgencia dolorosa en la segunda 
mitad del siglo XIV, y en un plano local podia encontrar soluciones 
bien diferentes de las previstas en 1~68 por los Pohres lomhardos, 
lluando escribian a los austriacos: 

Es preciso tener paciencia. No hay duda de que, hasta el fin del 
mundo, los santos dehenin sufrir persecuci6n de sus hermanos. 

Es necesario distinguir entre estas reacciones popu!ares locales 
--en su mayor parte motivadas por la oposiciön a una inir.iativa in
quisitorial que tenia consecuencias economicas y sociales- y la ac
titud de los mismos maestros valdenses, quienes no cesaron de prac
ticar una total abstenci6n respecto de las protestas armadas. Aparece 
con esto uno de los rasgos de fondo del valdismo como movimiento 
mas o menos organizado, es decir, tenemos la diferencia entre val
denses striotu sensu los "maestros", tambian llamados "perfectm1"
y genericamente los fieles, o simpatizantes: los "amigos". Sobre todo 
es con referencia a los primeros, que 1,1n autor eclesiastico, basandose 
en. el cumulo de observaciones hechas por los inquisidores d-e Europa 
Central, traza en el aiio 1270 un cuadro sintetico: 

Se pueden reconocer por sus costumhres y por su hablar. Regulados y 
modestos, evitan el lujo en el vestido, que no son de telas ni viles ni precio
Ras. No Hll dedil:an a ningun ttafü:o por no exponerse a la tentation de 
ment.ir, jurar o engaiiar. Viven como ohreroR, de! trahajo de sus manos. 
Sus propios maestros son tejedores o zapateros. No acumulan dinero, conten• 
tandose con lo necesario. Son castos, y esto es particula1rmente cierto entre 
lQ.; "leonistas"; moder.ados en las comidas, no frecuen:tan ni las hosterias 
ni los bailes, porfJ.ue no gustan de tales frivolidades. Siempre aplicados al 
trahajo, sin emhargo encuentran tiempo para enseiiar y estudiar. Destinan 
tamhien algu.n tiempo a la oraci6n. V an a la iglesia, participan del culto, 
se confiesan, comulgan y asLt.en a las predicaciones, aunque lo hacen con 
la finalidad de advertir errores en el predicador. Se los reconoce tamhien 
por su conversaci6n sohria y discreta. Rehiiyen la maledicencia, se ahstienen 
de chacharas ociosas y bufonescas como tamhien de las mentiras. 18 

18 Seudo Rainerio traducido al italiano por Ern. Comba, op cit., pag. 251 
y sig. 
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4. LAS ESTRUCTURAS COMUNIT AR/AS 

La distinci6n entre "maestros" y fieles no aparece en la primera 
hora y, como terminologia, no fue una creacion valdense, sino que 
aflor6 pnicticamente en funci6n del caracter clandestino del movimien
to, hacia la mitad del siglo XIII. V aldo y sus continuadores tenian 
como umco objetivo el de predicar libremente el Evangelio, segun 
una misi6n recibida directamente de Dios. Por tratarse de una co
munidad de predicadores inclinada a admitir otros obreros para esta 
tarea urgente, ellos se consideraban directamente subordinados a 
Cristo, su unico prepositus, su unico obispo. La mision carismatica, 
superior por principio al poder de Ia autoridad eclesiastica, poster
gaba a · las organizac:iones y se valia, por otra parte, dd her.ho de 
que todavia no habia una definici6n teol6gica completa acerca del 
puesto de la j erarquia cn la lglesia institucional. Desde el comienzo, 
los valdenses tuvieron el sentido de una stierte de ministerio comuni
tario de Ja lglesia entera, en el mundo: quienquiera que sea enviado 
por Dios a predicar no puede eximirse de la obligacion de sembrar 
el Evangelio entre el pueblo y tampoco las mujeres son ~xc:epdim 
para este imperativo supremo. 

En sustancia, era una tentativa de valorizar al laicado, puesto que 
la difusi6n de! Evan~elio decaia entre el clero; muy pronto, esta pre
dicaci6n revel6 cuan precaria era Ia presunta equivalencia de cristia
nos y poblaciou Lautizada, algo que hasta ese momenlo parecia un 
hecho consumado. Los predicadores valdenses y los Pobres lombardos, 
en primer lugar, no tardaton en tomar conciencia de la distancia que 
separaha al pueblo de Dios de un mundo que se proclamaba la lgle
sia. Contra Valdo, que hubiera querido empeiiar a las comunidades 
lombardas en la gran campaiia de predicacion itinerante, Juan de 
Ronco insistia en la Iegitimidad de aquellas congregationes laboran
tium sedentarias que habrian debido asegurar Ia base comunitaria des
tinada a nutrir el empuje misionero de los predicadores. EI movimiento 
tomaba, de repente, una estructura en dos planos, el de los predicadores 
y el de los fieles ocupados "en trabajos terrenos", y los mismos val
denses daban a los creyentes de esta categoria el nombre de "amigos". 

Si al principio, entonces, los Pcbres de Lyon pensaban que su 
ruptura 5e hacia con el fin de formar- una oomunidad itinerante de 
predicadores, los valdenses italianos la vieron antes que nada como 
presencia comunitaria en la ciudad de los hombres. La excomuni6n de 
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Lyon, las varias condenas sufridas y luego, sobre todo, las consecuencias 
de las decisiones de! IV Concilio de Letran, obligaron a unos y otros a 
modificar su ideal. EI tipo de existencia llevado por los franceses podia 
hacer suponer una cristiandad que los tolerase, pero de hecho, aquellos 
que respondieron a su predicaci6n y se hicieron sus "amigos" fueron 
automaticamente reputados cömö sospecho.sos, en todos los ambientes do• 
minados por la lglesia oficial. Los lomb~rdos -propensos a considerar 
que cualquier grupo de creyentes requiere una organizaci6n visible, con 
t>IPmPntos de firme disciplina- bien pronto se encontraron en la nece
sidad de poner su opci6n al servicio de una existencia forzosamente 
clandestina. Las dos ramas del movimiento fueron colocadas en una 
situaci6n contagiosamente analoga a la de los cataros perseguidos, y 
entonces, los valdenses quedaron quizas obligados a definir mas las rela
ciones existentes enäe "hermanos" ( o "Pobres") y "atnigos" ( o "dis
cipulos"), a semejanza de cuanto ocurria entre los "perfectos" y loll 
"fieles" cataros. La estructura catara --en la cual los fieles eran acogi
dos en una ordenada y precisa distribucion de funciones y de actividades 
cspirituales 19- tenia su justificaciön en un dualismo de tipo antropol6. 
gico-etico, extraiio al valdismo; cmmrlo los v11lrlt>nsP.s tom11ron en pres
tamo, de csta herejia, el distingo entre "perfectos" y "fieles", no lo 
hicieron con referencia al principio cataro de los grados de un proceso 
rle perfer.cionamiento espirit1111l, r1.,, por si salvifico. 

La distincion en dos grupos se impuso por si misma cuando, para 
los valdenses, fue evidente que los cristianos con los cuales entraban en 
contacto -qucricndolo o no- sc rccogian cn un cspacio cxtcrno a la 
iglesia establecida y su meta era la de formar una minoria dispuesta 
11 er.cuchar todavia su testimonio. La estructura que de esa manera asu
mia el movimiento era una consecuencia de la imposibilidad de diri
girse abiertamente a todos y tambien el resultado del fin de una espe
ranza: que los convertidos pudieran, desde adentro, influir con eficacia 
en la vida de la lglesia, o incluso influir decisivamente en la evoluci6n 
de la sociedad. 

Una vez aceptado el ca:racter minoritario y clandestino de la comu
nidad de los fiele:,, las relaciones entre estos y sus predicadores -----los 
"maestros"- debieron estructurarse segun las necesidades de un catecu
meuato a cumplirse en secreto. Los fieles se convertian asi en catecume-

19 R. M'anselli, L'eresid de( male, Napoles, 1%3, pag. 230. 
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nos, los "lecti", y nacian las diferencias motivadas por la preocupaciön 
de respetar la especificidad del don de la fe que permitia, precisamente, 
a los "magistri", comprometerse en una comunidad que no podia ser 
confundida con la masa de gente lanzada a la busqueda de una califi
caciön mundana. Era la unica manera de desvincularse de la cristian
dad constantiniana, pero evitando las consecuecias extremas del peligro 
de hacerse exterminar. Participar del movimiento significaba siempre 
insertarse mas con un acto de iniciaciön en una comunidad cuyo misterio 
consistia en hacer gustar, hoy, los tiempos nuevos de Dios. Tal conven
cimiento se hace normal entre los valdenses del siglo XIV: los iniciados 
eran aquellos que conocian -o, mej or aun, en cuanto a lo esencial
aquellos que eran conocidos de Dios; a las "gentes de cognoscencia'' de 
los valdense.c; del Piamonle cune1$pumlian lu!> "Kunden", lus cunocitlos 
de Dios, de los valdenses alemanes. EI sentido comunitario de esta 
designacion se logra en su plenitud en el contraste con su opuesto: "alie
ni", "die Fremden"*, que son los vocablos usados para indicar la masa 
que compone la asi llamada cristiandad. Si la designaciön de "conoci
dos" expresa bien 1a conciencia de si de los iniciados ella no se usa con 
el espiritu de una suerte de iluminismo que confunde -como hacia el 
1400 lo hicieron los "Homines intelligentiae" de Bruselas-- materia, 
alma y Dios; con ella se quierc subrayar mas bien la coparticipaciön del 
sacerdocio real de los fieles, que se cumple en un mundo hostil. Veremos 
como tal iniciaciön fue unida a la practica de confesarse a los maestros 
valdenses; una costumbre que presuponia la estructura "maestros" -
"discipulos". 

A pcsar de la imprccision del lenguajc de los documentos, no 
podemos contentarnos con conocer vagamente la nomenclatura usada 
para designar la jerarquia valdense. Hemos visto cömo el nombre de 
"perfectos" fue aplicado a los predicadores valdenses por inquisidores 
orientados por su experiencia con los cataros, cuyo ejemplo dehio ha
herse hecho contagioso. Pero los "Pobres" mismos se daban de prefe
rencia el nomhre simple de "hermanos" o "hermanas", y designaban 
a los adeptos como "amigos" y "amigas"; era este un uso comprobado 
entre los Pobres lombardos a principios del siglo XIII y en los del Baltico 
en el XIV. Esto hace suponer que se trataba de una terminologia habitual. 
En el curso del :siglo XIV -----cuando los "hermanos" ejercian cada vez 

* N. de[ T.: los extrafios. 
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mas las funciones de confesores y directores espirituales y abandonaron 
la predicacion publica- los fieles expresaban su respeto llamandoles 
"Seygnor", "dominus". Las otras designaciones que conocemos: "boni 
homines", maestros, perfectos, "insabatati" o "sandaliados", confesores 
-Bihter, apostoles- Zwölfboten, angeles, "barba", parecen expresar 
ocasionalmente algun aspecto del ministerio de los "Pobres" en sentido 
estrecho, subrayando ya el afecto que por ellos tenian los "amigos", ya 
sus funciones, vistas por los extraiios. El titulo reverencia 1 de "barba" 
-del latin "barbanus", tio, parece haber sido caracteristico de los val
denses de los Alpes y no aparece en las fuentes hasta el siglo XV (1451). 

EI caracter carismatico de los "hermanos" no se prestaha a una 
rapida clericalizacion de sus funciones, puesto que el movimiento no 
habia tenido, originariamente, la intenoion de orear un nuevo orgn
nismo opuesto a la je;arquia romana; no se interno en el terreno de 
una eclesiologia cada vez mas independiente. sino como consecuencia 
de los anatemas lanzados contra ellos. Entre fines de! siglo XII y prin
cipios de! XIII, encontramos entre los Pobres lombardos "rectores" o 
"prebostes", de todos modos, mal vistos por Valdo mismo. Para res
pondcr a las cxigcnciaB de nuevllfl oircunstanoias, naoe de una tension 
interna el "ordo rninie1trorurn" (orden ministerial) que, por el mo
mento, se estructura sobre el modelo de las comunid.ades monasticas; 
con ello se aparta de! ideal del ejemplo normativo de los apostoles. 
En 1218, en Bergamo, los representantes de los valdenses de Francia 
y de Lombardia suman un total de doce, como para repetir el numero 
sagrado de los dfricipulos de J etJutJ, pero no se ocupan sino inciden. 
talmente de la cuestion de! origen o de! valor del orden en si. Ellos 
han recibido de Cristo la mision de predicar. Son enviados de dos en 
dos, segun el ejemplo de los apostoles (Mc. 6:7), y esto es lo que 
absorbe las preocupaciones de los primeros "hermanos" valdenses. Por 
ese motivo se veia al ministro valdense recorrer las regiones, predi
cando, acompaiiado siempre de un "socius itinerarius". La practica de 
viajar de esta manera -"bini et bini" *-'-- es comun tambien entre 
las mujeres, sobre todo en el Mediodia de Francia. 

La predicacion de las mujeres, y desde luego su especifica fun
cion de "hermanas", aparece con frecuencia en las fuentes, antes de 
la mitad de) siglo XIII, y hasta sabemos de algunas de ellas que de-

* N. de/ T. : de dos eu dos. 
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fendieron su derecho al testimonio publico, tambien ante autoridades 
eclesiästicas. No queda tan claro su derecho a consagrar, pero ya sea 
eri ltalia como en otros lugares, la comunidad valdense no obstaculiza 
por mucho tiempo su ministerio. Todavia en el siglo XV comparecen 
en Estrasburgo algunas "Meisterinnen". 

La voluntad de imitar a los apostoles hasta en los aspectos mäs 
pequeiios de su ministerio se traducia en el uso de un lenguaje co
municativo gracias al cual se proponia un cuadro viviente de un sim. 
bolismo que tocaba profundamente la sensibilidad del hombre medie
val. lncluso, el calzado de los "hermanos" o "maestros" valdenses 
imitaban las sandalias de los apostoles ( Mt. 6 :9) , y daba mofivo para 
el · apodo que se endosaria a los predicadores de la primera generacion: 
"im111h11t11ti" n "i;;11n1fali11ti". f.nn P.1 t,;.rminn rlr l11 pn~rli~11cion !ihre y 

publica, a principios del siglo XIV, se perderä totalmente el uso de 
cste calzado tipico. 

Los maestros valdenses eran iguales entre ellos, y los capitulos 
anuales que reunian "hermanos" de edad avanzada tenia la autoridad 
m:cesaria como para dar un desarrollo ordenado a la mision. Condu
cida con la guia de! ejemplo apostolico, esta mision era considerada 
prohablemente mas importante que el sacerdocio tradicional. Los val
denses oponian fäcilmente el meritum de la predicacion al officium 
sacerdotal. Gracias al caräcter apostolico de su empefio de pobreza, 
los "hermanos" consideraban legitimada por autoridad apostolica su 
funcion; algunos, en particular, estimaban que eran sacerdotes todos 
los que pertenecian a Cristo, y se distinguian por un estilo de vida 
acorde con el apostolico. Fieles a esta intuicion, algunos grupos val
denses continuariin afirmando que "cada hombre bueno es sacerdote" 
y tiene, en principio, autoridad para consagrar la eucaristia. Esta 
tendencia fue particularmente viva entre los discminados y, a menudo, 
aislados en la diäspora, pero otra tendencia no tardo en manifestarse 
con la division de la "societas" valdense en las dos categorias ya 
mencionadas, la que llega incluso a aceptar un "ordo ecclesiasticus" 
de tres grados. 

La formal estabilizacion de esta estructura respondia, sin duda, 
a la necesidad de vivir clandestinamente, pero reflejaba tambien una 
actitud de fondo, de confrontacion con la lglesia establecida. Antes 
de la mitad de! siglo XIII, Moneta de Cremona sefialaba ya la crista. 
lizacion eclesiologica de problemas que presionaban sobre el movimiento 
""ldense. EI movimiento, iniciado en un plano carismätico, comenzaba 
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a situarse al amparo de su propio pecado, y a historizar sus temas 
polemicos: Valdo habria sido consagrado sacerdote ya directamente 
por Dios, ya por una investidura recihida directamente de sus her
manos. Un siglo mas tarde, esta "historizacion" sera llevada aun ma.s 
lej os, y se elaborara la leyenda de un Valdo, cuyo nomhre habria 
sido Pedro, contemporaneo del papa Silvestre,. sacerdote por vocacion; 
refutando el compromiso de la lglesia del papa, consumada con la 
donacion de Constantino, Pedro el valdense, como sacerdote, habria 
restaurado la autentica sucesion apostolica. A la pretendida sucesion 
apostolica garantizada por los obispos de la institucion romana, se 
oponia asi una sucesion anticonstantiniana. 

La organizacion --en un primer tiempo autonoma, con un rector, 
y luego con los tres gr;dos de) episcopado, presbiteriado y diaconado
no se afirmo en el valdismo sino de manera gradual y no de modo 
uniforme: los valdenses de los Alpes, por ejemplo, no parece ha.ber 
aceptado jamas esta estructura triplice, lncluso, cuando en Francia, 
por ejemplo, se llegaba a reconocer al "maior'' o "maioralis" una 
auluritlatl varalela a la del ubispo, se estaba fuera de las conccpcioncs 
j uridico-misticas del Medioevo feudal; entre 1319 y 1321, el diacono 
valdense Raymond de Cote St. Andre, expläcaba al inquisidor: 

Es necesario que alguno de nosotros sea ordenado 'jmaior" y tenga 
autoridad y sahiduria para gobernar la grey de Dios; y ocurre que ]o ele
gimos, como hicieron los apostoles con Matfas ... el que nos manda despues 
de Dios. EI "maior'' tiene, inmediatamente de Dios, el poder y Ja jurisdic
oiiin, no d~l papa. 

En particular, era el "maior" quien tenia la funcion de presidir 
el capitulo anual, al que los valdenses latinos reconocieron, los pri
meros, gran importancia. Esta especie de sinodo periodico debia exa. 
minar la situacion de los diversos hospicios, resolver los casos disci
plinarios, proceder a la eleccion de candidatos a los tres grados del 
ministerio y a consagrarlos, controlar la situacion financiera y desig
nar aquellos que de dos en dos debian visitar los hospicios, ejercer 
la predicacion itinerante y la cura de las almas asi como recoger las 
ooleotas. Aunque tal vez el "maior" haya i.iilo inilir.ailo -sobre todo 
por los adversarios-- como el obispo de una region mas o menos ex
tensa, su potestas --como hemos visto en las palabras del diacono 
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Raymond- para los valdenses, provenia directamente de Dios, al 
igual que la de sus "hermanos". Podemos suponer que, en los siglos 
XIV y xv, se afirmase una organizaci6n territorial de los valdenses ita
lianos, franceses y alemanes, en contacto estos ultimos con el elemento 
eslavo; pero debemos cuidarnos de forzar las conjeturas sobre el papel 
que sus "maiores" o "rectores" pudieron tener en la organizaci6n, 
sobre todo porque las diversas ramas del valdismo establecieron y man. 
tuvieron relaciones reciprocas; no obstante, no tuvit>ron nada parecido 
a una "oboedientia" o provincia eclesiastica. 

No parece que para Ja consgraci6n de los ministros se siguiera 
en todas partes la misma practica. De acuerdo con Bernardo Gui, a 
principios del siglo XIV, los grupos valdenses conferian los poderes 
en escala jerarquica respectivamente a los obispos, a los presbiteros 
y II los niamnos, Por su partf1, los inl]llisinnrns Zwi~kf1r y Martin <le 
Praga dan una descripci6n muy diferente de Ja ordenaci6n, aparente
mente menos dependiente de interpretaciones teol6gicas de escritores 
adiestrados en la dialectica escolastica. Resulta obvio que las diferen
cias nacen tambien del hecho de que, en el primer caso, se trata de 
valdenses latinos del siglo XIII y principios de! XIV, mientras que el 
segundo, de los de Europa Central, hacia fines del siglo XIV. 

Segun Gui, la elecci6n de los ministros valdenses estaba reservada 
a la asamblea de presbiteros y diaconos, los cuales eran escogidos en
tre los miembros de 1a secta que previamente habian sido puestos a 
prueba; los consagraban en el transcurso de una ceremonia llevada a 
cabo en un capitulo o sinodo anual. La consagraci6n de un ministro 
con!!i!!tia en una oraci6n y en Ja impo11ici6n de mano11; la de un obi11po 
era precedida por una oraci6n dicha por todos y por la confesi6n 
privada o publica; entonces, el acto en si era cumplido por un "maior" 
o por uno de los presbiteros. Repetida la oraci6n del Seiior, el ofi
ciante imponia la manos sobre la cabeza del elegido, lo mismo hacian 
los otros presbiteros y diaconos, con el fin de que recibiera el don 
del E11pfritu Santo. Si el candidato a la ordenaci6n era designado 
para el presbiterado, la imposici6n de manos estaba a cargo de un 
"maior" y tambien los demas, pero si se trataba de un diacono, in
tervenia solo el "maior". EI inquisidor decia que los valdenses no 
consideraban perfecto a quien no habia sido previamente ordenado 
ni habia hecho los votos de pobreza, castidad -con la renuncia al 
matrimonio- y obediencia. 
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EI segundo documenta parece que solo se refiere a la ordenacion 
de los ministros itinerantes, e insiste acerca de la preparacion para 
esta tarea, pero no dice que un "maior" o "maioralis" tenga una 
dignidad especial. La comunidad es administrada, de comun acuerdo, 
por los "seniores" y por los concilios o capitulos que se llevan a 
cabo en las grandes ciudades en ocasion de las ferias. EI candidato 
es elegido previamente, con sumo cuidado, 1 por los "seniores"; du
rante un ario o dos ha acompariado a uno de los maestros itinerantes 
"de tierra en tierra y de lugar en lugar". Si ha demostrado dedica
cion al servicio y deseos de aprender de memoria trozos enteros de 
la Escritura, se lo presenla anle el sinodo. Enlonces, sc le pregunta 
si quiere continuar en el futuro este tipo de vida y formar parte del 
numero de los "hermanos": si responde afirmativamente, se procede 
a su consagracion. Entonces. el candidato se prepara confesando en 
prfrado ~us pecados: luego, un "sciencior seniorum eo rum" -que re
emplaza aqui al "maior" de Gui- comienza una especie de traditio 
symboli, presentando los siete articulos tradicionales de la fe d:c-, una 
<"atequesis valdense. EI candidato reconoce el enunciado como su propia 
confesion personal, promete obediencia, castidad, pobreza, se compro
mete a vivir de su propio trabajo. a rechazar la mentira y renunciar 
a simpatias y preferencias hacia sus familiares. Hecha la promesa. 
el futuro ministro se arrodilla y los magistri seniores le imponen las 
manos y le reconocen el derecho especial de recibir las confesiones 
de los creyentes. Luego se levanta: los maestros Je dan. uno a uno. 
f'l hi>l"o pllti>rno 11si romo la hiPnvtmida, y df' e5te modo confirman 

su ordenacion. Todavia por un periodo de seis a diez arios, los nuevos 
ministros continuaran siendo solamente comparieros de ruta de los 
dejos hermanos itinerantes, y solo despues comenzaran a recibir las 
confesiones. 

Entre los valdenses de los Alpes encontramos algunas de estas 
costumbres. con modificaciones y adaptaciones locales. Segun d barba 
More!, que escribe en 1530, el j oven que pedia ser consagrado por 
lo menos debia tener veinticinco arios y haber seguido tres o cuatro 
de los estudios biblicos. durante los meses invernales hasta culminar 
con una estada activa. de un ario, en un hospicio. Su preparacion 
se basaba en una decision del sinodo, y la consagracion se hacia por 
imposicion de manos. Aceptado en el ministerio. el joven iniciaba 
el servicio itineranle. como acompafiante de un minislro mas anciano. 
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.5. LA PREDICACION JTINERANTE 

Durante todo el Medioevo, la difusion del Evangelio se hacia 
mucho mas mediante la palabra hablada y vivida en actitudes y gestos 
significativos, que por medio de textos escritos o leidos; por ello, 
la funcion esencial de un maestro valdense completo fue, sobre todo 
en los inicios, la predicacion itinerante. Si el predicar en aquella 
epoca era considerado un oficio sacerdotal y una mision propia del 
obispo -segun el principio: "laici praedicare non debent"- para los 
"hermanos" valdenses justamente este mandato de Dios liberaba al 
cristiano de! poder del clero, ya no dependia sino de una libre dec
cion de Dios y de la imitacion de los apostoles: solo el hermano que 
renunciaba a las estrndnras de una cristi1mdad hecha omnipotente 
era capaz de un testi~onio radical. 

Su enseiianza difundida a viva voz fue tanto mas eficaz por 
cuanto la mayor parte de la poblacion era analfabeta, y en los prime
ros tiempos, la mision itinerante ejercio ur.a atraccion notable sobre 
clases enteras de la sociedad. Se reunian los predicadores en medio 
de los bosques; ellos mismos entn:ban en las ciudades a predicar 
publicamenle y a disculir en las calles y en las plazas; los fieles de 
la campaiia los retenian en sus casas, a veces durante meses y los re
cihian a su mesa. Es una pena que no tengamos ni una sola muestra 
de esta predicacion de los primeros siglos. En su proposito de llevar 
el Evangelio al publico, la predicacion comenzo a declinar desde fines 
de) siglo XIII, como lo hemos visto, y los hermanos itinerantes sc con
virtieron en directores espirituales, mientras la predicacion misma 
quedo destinada cada vez mas a los creyentes ya convertidos y a sus 
hijos, o tambien a algun invitado del cual se podian fiar. Retomando 
la comparacion ya hecha con las ordenes mendicantes, notamos como 
estas habian Ilegado aun mas rapidamente a frenar el impulso misio
nuo de los origenes. En 1249, el capitulo de los dominicos, por ejem
plo, prohibia Ja predicacion fuera de los limites de las respectivas pro
vincias, aunque no se presentaba para ellos el problema de la clan
destinidad. De todos modos, quedaba establecido para los valdenses 
que "el oficio de presbitero y el de la predicacion" son uno solo y 
esle principio sera valido hasta la Reforma de! siglo XVI. 

A la predicacion itinerante correspondia una red de hospicios, 
por lo general administrados por "maestros". que aseguraban puntos 
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de apoyo, de recogimiento y de estudio. Esta institucion no carecfa 
de otras analogas: tamhien los cataros ·en el sur de Francia, los bo· 
gomilas eslavos de Bosnia y los primeros discipulos de Francisco de 
Asis los tenian. Los hospicios, a veces, no eran sino la casa-habitacion 
de alguna anciana creyente que recibia la visita de los hermanos iti
nerantes, evangelizadores; otras veces, la iniciativa se vigorizaba y 
se transformaba en escuela, vivero de futuros predicadores que inicia
ban su aprendizaje como "socii" o "minores". Se practicaba una vida 
comun, fundada sobre el estudio de las Escrituras y la oracion, pero 
plenamente disponible para las exigencias de! ministerio itinerante; 
su gestion era controlada por los sinodos, 1 que repartian las ofrendas 
recogidas, segun las necesidades de los varios hospicios de[ pais. No 
es posiblc verificur lu dcnsidud de la red de hospicios valdenses en 
los diversos periodos, pero fue mas bien notable, y servia tanto como 
base para una profunda infiltracion como para dar estabilidad al mo
vimiento. Es claro que con solo visitar un hospicio, una vez identi
ficado este como un nido de herejes, uno se exponia a grandes ries
gos. Parece que su distribucion fue estudiada con e1 objeto de f.acili
tar los itinerarios de los predicadores; la importancia de la iniciativa 
resultara notable, particularmente en el siglo xv, cuando se la coloque 
al servicio de la mision husito-valdense. 

EI hospicio valdem;e no era propiamente un edificio para el culto, 
sino una comunidad de servicio constituida para incrementar una mi
sion que desarmaba la cönsabida organizacion parroquial de la Iglesia 
e iba contra las obligacione!i que -a partir del TV Concilio de Le
tran- se hahian afirmado poco a poco rn la cristiandad. EI movi
miento no se organizo nunca en parroquias de tipo tradicional, aun
que sociologicamente se hahia consolidado, puesto que en su seno 
nacian nifios, crecian y se hacian adullos, envejecian y rnorian. El 
equivalente del cura local, responsable de una :iglesia para la adminis
tracion de los sacramentos, las ceremonias de[ culto y los sepelios, no 
aparece sino hasta el siglo XV. Estaba, en camblio, el ministerio itine
rante, para recordar la inestahilidad de la existencia cristiana y la 
lihertad, que rehusa estahlecerse en las tradiciones y en la inmovili
dad de una existencia banal. En lugar de la estabilidad institucional, 
los hermanos itinerantes hacian revivir la soberania gratuita de Cristo 
sobre su lglesia, su poder, que dispone de la vida de sus creyentes y 
a la cual no puede escaparse. Convocada por su mensaje. solo a titulo 
provisional la comunidad designa la comunion de todos aquellos que 
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son llamados a Ja salvacion, y de aqui nace esa especie de profunda 
desconfianza valdense para todo cuanto hace pensar en una fundacion 
estable y oficial: edificio de culto, cementerios consagrados, campa
nas. cruces, fiestas fijas, etc. Las primeras "parroquias" valdenses con 
ministros sedentarios aparecieron solo en Europa Central por influen
cia husita ( siglo xv l, y en los valles alpinos, despues de 1532, bajo 
la enseiia de Ja Reforma suiza y estrasburguesa. 

EI sistema penitencial desarrollado despues de! concilio de 1215 
( canon 31) imponia la confesion, y con ella, el control de las con
ciencias por · parte de la institucion; esto fue cuestionado por los val-· 
denses, en un nuevo desafio lanzado a un mundo petrificado y jera,r
quizado. Confesando a sus "amigos", los maestros itinerantes conti
nuaban una practica adwitida aules tle Ja tldiniei6n dogmatica del 
IV Concilio de Letran, y de hecho rechazaban su institucionalizaci6n 
"en una ley con la rigidez sociologica resultante". 2-0 Hacia la mitad 
de! siglo XIV, la practica valdense de Ja confesion se aislaba sensible. 
mente de la predicadora, aceptando Ja tendencia a buscar en la comu
nidad clandestina, garantias de discrecion; contribuia a afirmar len
tamente, en los v aldenses, la certeza Je fur mar uua iglesia-instituci6n, 
como opci6n de la decaida iglesia oficial. Pero antes de llegar a esto, 
la confesion valdense de pecados no era sino la aplicacion concreta 
de! poder de las llaves ( Mt. 16: 19), entendido como obra del con
j unto de la iglesia de! Seiior, con miras a la liberacion del hombre. 
Al principio, ella era reciproca y podia prescindir de! sacerdote, pero 
ante5 de terminar el 5iglo XIII se hizu µrerrugaliva <le los hermanos 
itinerantes, ya que el buen consejo que seguia a la confesi6n podia 
ser dado solo por "sandaliados", comprendidas las hermanas a las 
que se les habia reconocido el ministerio de la predicacion. Se con
vertia cada vez mas en el instrumento por excelencia de la cura de 
almas y de! ejercicio de la disciplina comunitaria por parte de aque
llos "hennanos" a los cuales se acudia como a Dios mismo; por una 
solidaridad horizontal erase verdaderamente participe de una dimen-
1:oion vertical, ya que la confesion y la absolucion convertianse en in
vitacion a aceptar la grar.ia <le Dim, por medio de y en la comunidad 
fraterna, la iglesia de! Seiior peregrinante. Comprendemos entonces 
por que los "amigos", no ohstante las dificultades, procuraban crear 

20 M. D. Chenu, Parole de Dieu, II, Paris 1965, pag. 383. 
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las condiciones favorables para poder periodicamente gozar de estas 
confesiones clandestinas. 

Probablemente, la direccion espiritual de los hermanos itinerantes 
buscaba dt::sarrollar una moral evangelica especifica. Cierto es que la 
confesion valdense no suprimia el deher temporal de los "amigos", 
de confesarse por lo menos una vez al aiio con el cura del lugar, ca
Ilando su adhesion al movimiento, pero no podriamos sin embargo 
reducir la intencion de Ja practica valdense a una mera profundiza
cion individual de un acto ofrecido ya por la iglesia oficial. EI com
portamiento de los "amigos" fue influido en gran medida por estas 
confrontaciones con la palabra evangelica comunicada por los confe
sores itinerantes, y en virtud de ello, su conducta se insertaba en el 
conLexlo tle uua i,;ulitla1iuau que iLa 11Hi1> alla del horizonte del lugar 
y de! ambiente en que vivian. En las condiciones de comunidad clan
dt:stina, amenazada y a menudo impedida de reunirse, la confesion 
personal a los ministros venidos desde lejos se convertia tambien en 
un elemento muy apreciado de continuidad doctrinal. Podemos aplicar 
lo que mucho mas tarde diria Lutero sobrc la utilidad de la confesion 
para los crisliauus, pur lu 111-t,uus e11 alguna medida, a Ja manera de 
los antiguos valdenses: "Alli ellos aprenden ia Palabra de Dios, com
prenden su fe y la ejercit.an, cosa que no ,;e hace tan 'i.ncisivamente 
en Ja leccion publica de Ja prcdicacion". 21 No sorprende que un apos
tata de los valdenses austriacos la emprendiese en particular contra una 
practica que sin duda era poco consecuente desde el punto de vista 
de una Leologia saeramental daborada: "Escuchai11 11010 las confcsio
nes -decia- por lo demas, mandais ( a los fieles) a la iglesia papal". 
En realidad, la verdadera funcion de la confesion valdense no era 
buscada en un nivel teorico: se trataba de! unico medio posible y eficaz 
para transmitir el mensaje y asegurar al movimiento cierta estabili
dad, en la situacion pr,ecatia en que operaba. 

(;. El BIBLJCISMO 

En general, la mentalidad medieval esta marcada por cierto libe
ralismo biblico, pero lo que llama la atencion en los valdenses, es el 

21 Carta a Osiander de 1533, citada por R. C. Geres!, Renouveau. de la 
conjession privee et pensee des Reiformateurs, LV XIII, 1964, pag. 127, nota. 70. 
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canicter popular de su biblicismo exclusivo. Piensan las Sagradas Es
crituras en su lengua vernacula, la aprenden de memoria en traduc
ciones, y en sus vidas cotidianas de gente simple, se dejan llenar por 
su mensaje, por las actitudes quc este sugiere. La historia literaria 
tiene razon cuando considera el papel que han jugado las herejias en 
el proceso de nacionalizacion de la literatura latina, un proceso que 
por otra parte no podria aislarse de! advenimiento y de los primeros 
paso5 decisivos de una civilizacion urbana. En este desarrollo, la tra
duccion de la Biblia tuvo siempre y en toda Europa una importancia 
capital. 22 

Tal vez mas que en calidad de traductores, los valdenses colabora. 
rofl en la creacion de una Biblia nacional, estimulando una demanda 
insistcntc de la Escritura en lengua materna. A menudo, comunicaLau la 
Biblia a viva voz y asi sc convertian cn difusorcs infatigablcs. Ha~ta 
el espiritu critico de! canciller de Ja Universidad de Paris tuvo que 
rendir homenaje -a gusto o a disgust.o- al bihlicfr;mo valdense. En 
agosto de Ul 7, polemizando contra la interpretacion literal del nudum 
verbum * propue3to por los heterodoxos, Juan Gerson dijo a los pa· 

dres conciliares, reunidos en Constanza, que los Pobres de Lyon fa. 
vorecian este metodo interpretativo porque eran laicos y tenian Ja 
Biblia traducida a su lengua. 

En cuanto a lo que tiene que ver con el caracter lingüistico de 
las Biblias provenzales, italianizantes o a'emanas cn uso entre los 
valdcnscs mcdicvalcs, rcmitimos al lector al capitulo IX. Ahora, mat\ 
bien, queremos subrayar especialmente la constancia con la cual estos 
valden~es se c:onsagraron a la Escritura, c:omunicandola en la lengua 
de! pueblo, una vez mas en desacuerdo con Ja tendencia oficiosa, porn 
favorable a las Biblias nacfonales. 2 a 

* N. de/ T.: la palahra dernuda • 
. ,., V. CPrny, Lid a !itaatura ve stred-.,veku, Praga, \958, pag. hl, y si11:s. 
2 !{ Recordamos Ja prohihicion de! sinodo de Tolosa 11229) y de Bezit-rs 

( 1246), o Ja del emperador Carlos IV 11369), formulada de acuerdo, eo11 el papa 
Urha110 V: ''Segun las 11ormas canonicas, 110 es licito que lai1·os de uno u ot!To 
sexo usen cualquier libro de las Sagradas Escrituras e11 le11gua vulgar>', puhlic. 
por P. Frederico, Corpus do~·umentoum inquisitiones N eer/andicr,:,,, ], paµs. 215, 
217. EI pmblt>ma de la Biblia eu le11gua vulgar es tratado. por F. M. Hartos, Poctitky 
ces!J, bil,/e, Pra11a, 1941, y desde el punto de vistu l'atblieo, por L. Lentner, Voll,ss
prache und Sakralsprache, Viena, 1964. 



ESTRl'CTl'R.\S DEL '.\IOVIMIE:\TO V.\LDE:\SE 

Su interes se concentro inmediatamente en el Nuevo Testamento, 
y ya en el siglo XIII, en d Languedoc, algunos disponian de traduc
ciones manu~critas de los Evangelios, de las cartas apostolicas y de! 
Apocalipsis. A partir de la mitad del siglo XIV, los Pobres lombardos 
se dec!araban muy satisfechos de haber podido salvar de las requisas, 
por lo menos, las Sagradas Escrituras. Poseian por entonces copias 
rr.anuscritas, pero no sabemos si se trataba de la Vulgata o de otra 
traduccion Los hermanös de Alemania habrian efectuado ellos mis
moi;; una traduccion de toda la Biblia, segun declaraciones de! inqui 
!-idor Pedro Zwicker, en un informe dirigido en 1395 al obispo de 
Pafsau. Tal vez exageraba, pero lo que podemos afirmar es que los 
valdenses alemanes poseian, no mas alla de fines de! siglo XIV, una 
ver:1ion ('.ompleta dd Nuevo Te1otamento, probablemente de origen ba
rnro. y de por lo menos algunos fragmentos de! Antiguo. 

Los manuscritos de la Biblia en lengua vulgar, utilizados por los 
diven:os grupos valdenses, son raros no solo por causa de las conti

nuas persecuciones, sino tambien porque nunca fueron muy numerosos 
ni siquiera entre los mi1'mos valrlenses. Para ellos, el Nuevo Testa
mento, en particular, era el meniaje que exigia la fr, y dP.hia ser trnm,
mitido a viva voz, recibido a traves de la audicion. Aprender la Pa
labra de memoria para transmitirla, era el metodo. Segun Estehan de 
Borbon, el mismo Valdo 

~e dedico a difundir lo5 Evangelioe y todo lo que huhiu uprcndido de 
mrmoria. 

v sus discipulos 

conocen muy hien el Simbolo de los Ap,,stoles en lengua vulgar y lo 
repiten en alta vr.rt los unos a los otros. He visto cou mis propios ojos a un 
joven campe~ino que ha pasado solamente un aiio en casa de un herejt> 
valdense pero que a fuerza de escuchar atentamente y de repetir con cuidado 
lo que hahia escuchado, habia memorizado en ese cort(• tiempo cuarenta 
trozos evangelicos dominicales. Todo esto lo habia aprer,dido palabra por 
palabra, en su lengua materna ... He visto tambien a laicos que eran capa
ces de reciliar de memoria una buena par~e de los evangelios segun Miateo 
y Lucas, y especialmente todo lo concerniente a las palabras y enseiianzas 
de nuestro Seiior. En efecto, ellos sahen repetirlo fielmente, con algunas 
faltas aqui y alla. 

EI dominico Esteban de Borbon habia atrapado a otro valdense 
que, luego de haber vivido dieciocho aiios con los Pobres lombardos 
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en Milan, sabia de memoria todo el Nuevo Tt:stamento y pasajes se
leccionados de! Antiguo. 

Las posibles contaminaciones literarias entre las diversas traduc
ciones urndas por los valdenses en el periodo anterior a la invencion 
de la imprenta, siempre <leben ser miradas de este modo, es decir, 
teniendo en cuenta la importancia que tuvo la transmision oral, aun 
antes que el trabajo de los copistas, ellos mismos diversamente in
fluidos, por cuanto personalmente habian aprendido de memoria. Los 
testimonios sobre este modo de hacer vivir la Biblia en lengua vulgar 
abundan en todas las ramificaciones de! valdismo europeo, y place 
transcribir una bella pagina de Antonio Di Stefano que hace justicia 
al biblicismo popular de los valdenses: 

Pocos centros inlielectuales pueden, en esa epoca, rivalizar con los 
valdenses en lo que concierne a su febril aplicaci6n al estudio de la Biblia, 
a su ardiente entusiasmo por aprenderla en lengua materna. En un tiempo 
en e] que los medios de instrucci6n eran pobres y rudimentarios, un flore
cimiento •MI de energias intelectualcs en las capas inferiores de la pohla
cion, no puede menos que llenarnos de asombro. Leemos en un documento 
del siglo xrn que los valdenses, jovenes y ancianos, homhres y mujeres, 
se dedicaban sin reposo, dia y noche, a aprender y a enseiiar. Un obrero 
ocupado en su trabajo durante el dia, se apresura apenas cae la tarde y 
corre a estudiar y a instruir a otros m.i.s ignorantes que el. Haf!l•a un niiio 
de siete afios, habiendo aprendido de memoria un versiculo de Ja Biblia, va 
a buscar a alguien con quien compartirlo. . . Sin duda, para los espfritus 
incultos, no habituados a la gimnasia mental, un t'rabajo intelectual de este 
tipo debia ser muy penoso, pero gracias a su obstinacion, a su perseverancia 
r.otirliana y al mi\torlo rltel di.~re q11ntidie 11n11m i1erb11m * a menudo obtenfan 
resultados notables, a veces francamente extraordinarios. 24 

;, Tuvieron escuelas los valdenf\es? La cuestion ha hecho correr 
mu'cha tinta, pero la respuesta mas exacta parece ser todavia la muy 
sobria del historiador valdense Jeronimo Mio!o quien, hahlando de 
los valles alpinos, en el aiio 1587, precisaha: "Hahia esccelas, pero 
muy a menudo los barbas tomaban a su cargo la enseiianza de l.>a 
juventud, sobre todo de quienes hahrian de dedicarse al Santo Mi
nisterio." 2r. Los "gimnasios" o escuelas, mencionados con frecuencia 

* N. de! T.: repetir cada dia una sola palabra. 
24 A. Di Stefano, Rif ormatori ed eretici del metfioevo·, Palermo, 1938, pags. 

313-314. 
2 5 H. M,iolo, Historia, breve e vera de gl'a/fctri de i Va[desi delle Valli, a cargo 

de E. Balmas, Turin, 1971, pag. 105. 
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por los inquisidores, no tuvieron en realidad sino excepcionalmente 
el caracter de escuelas de gramatica o del trivium. Los ohservadores 
hostiles querian seiialar y marcar a menudo, con estas expresiones, 
los centros herejes de propaganda y, en efecto, los hospicios valdenses 
servian como centros de formacion de futuros "hermanos" itinerantes, 
y podian parecer escuelas. Pero mas que el sistema escolastico, lo que 
marco profundamente al movimiento fue la fuerza educativa de la pro
pia estructura de la relacion entre "hermanos" y creyentes, en una 
mutua y constante catequesis comunitaria. Esta relacion pedagogica 
mas tarde sera tomada y desarrollada por la Unidad de los Herma
nos Checos, en tanto Juan Arnos Comenius, el famoso pedagogo del 
siglo XVII, se inspiraria en el ejemplo valdense para la redaccion de 
su obra Haggaeus redivivus (1632). 

La responsahilidad de la familia en la educacion de los niii.os 
fue reconocida muy pronto, sobre todo porque el. Ilamado a la fe 
no era dirigido solo a los adultos. Cuando los hijos Uegaban a la edad 
de la razon ---entre doce y catorce aii.os, segun la opinion corriente-
eran ohjeto de una especial solicitud por parte de los ministros val
dcnscs. Scgiin una · co11tumhre que se ha comprnbadu tautu 1:mtre lrn; 
valdenses occitanos del siglo XIII como entre los alemanes del siguiente 
siglo, la decision de confesar la fe se preparaha, en lo posihle, me
diante una familiarizacion progrcsivu con el mensaje evangelico. EI 
hecho de que a los ministros provenientes de familias tradicionalmente 
valdenses se les pidiera oficialmente, antes de su consagracion, que 
se sustrajerau a la iuflueucia de los la!'!OS familiares, pone en eviden
cia de que manera presionaba el amhiente y la tradicion familiar, Un 
tratado pedagogico redactado quizas en los valles hacia el fin del 
periodo que nos ocupa, nos da una idea del tipo de regimen patriar
cal que estaha invadiendo al movimiento. Basado en las Escrituras, el 
tratado desarro!Ia <los series relativamente continuas de enseii.anzas: 
la primera insiste en Ia disciplina mäs bien dura que se imparte a 
los muchachos; la segunda se ocupa de la educacion de las jovenci
tas4 para el matrimonio. Destinado a padres piadosos que dehian 
ocuparse de la educacion d-e sus hijos, el manual diferencia netamente 
la clase de educacion que dehe darse a los dos sexo,;, pero en amhos 
casos, el aspecto moral del compromiso cristiano predomina sin duda; 
sohre el didäctico. Redactado en una vigorosa lengua vulgar, inspi
rado en el mensaje bihlico, comprometido vivamente en la promocion 
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de una educacion familiar !ihre de la ingerencia de la iglesia oficial, 
este tratado se adaptaba muy bien a las necesidades de los valdenses 
en el periodo de su forzoso repliegue. 26 

7. LA ESPIRITUALIDAD 

Aunque fragmentarias, las informaciones de que disponemos nos 
permiten advertir que la espiritualidad valdense estaba determinada por 
la tension entre el compromiso con el Evangelio unico -recibido con 
los metodos tipicos de! testimonio de los ministros itinerantes y de la 
educacion familiar- y Ia opinion corrirnte que unia la salvacion a 
Ja pertenencia visible a la cristiandad, es dccir a la docil dcpendencia 
del clero que administraba los sacramentos. La ruptura con Ia 'inslitu
cion eclesiästica, profunda en el plano teorico y afectivo, nunca fue 
comp!eto en la präctica, y el espiritu de protesta tuvo, por la fuerza 
de los acontecimientos, que adaptarse a actuar en la clandestinidad: 
Ia tension que nacia de ello, a menudo se volvia oprimente y provo
caba un sentimiento de precariedad, de provisionalidad. 

Y a en los Pobres de Lyon encontramos un sentimiento de insegu
ridad frente a la institucion o dentro de una parroquia, donde todo 
buen cat6tico debiera haberse sentido recibido y protegido. Pero los 
Pobres no respetaban las disposiciones sobre los ayunos, las festivi
dades de! calendario liturgico, las prescripciones que preparaban para 
el matrimonio, rechazaban las oraciones por los muertos, el Ave Maria, 
y en lineaii generales, protestaban contra la jurisdiccion pontificia. 
Era inevitable una reciproca desconfianza: hacia el siglo XIII, los val
denses de Francia se consideraban todavia dentro de la lglesia, que 
estimaban legitima; pero precisamente esta, les hizo entender que la 
iniciativa valdense no se justificaba ni en el plano teologico ni en 

::l" La historia de la pedagogia popular, por lo que Ee, ha ignorado completa
mente e>1te texto. Sin embargo, su canicter popular ha llamado la atenci6n de 
los autores de Ja Geschichte der Erziehung, Volk und Wissen, Berlin, 1958, pag. 
91, los que conocen solo la edici6n fragmentaria de J. P. Perrin, Histoire des 
Vaudois, I, Ginebra, 1619, pag. 230 y sig. EI texto integro esta conJtenido en el ms. 
C.5.22 (fol. 78'-85') del Trinity College de Oublin, con el dtulo: De l'insegnopnent 
de li filh e De la diligent garda de la filha.s (DE LA ENSENANZA DE LOS HIJOS Y DEL 

DILIGENTE CUIDADO DE LAS HIJAS), 
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el canonico. A pesar de ello, permanecieron vacilando en lo que se 
refiere a Ia participacion cn los servicios religiosos y en el pago de 
los diezmos: 

En cambio, los lombardos y alemanes bien pronto llevaron ade
Iante una protesta de principio, y los inquisidores hacen listas impre. 
sionantes de los puntos de ataque valdenses contra el sistema jerär
quico y cultural de la iglesia romana. No tenian ningun respeto re
ligioso por los lugares consagrados y por las cosas de uso liturgico, 
es decir, por las iglesias y los altares, por las imägenes o esculturas 
de Cristo, de la Virgen o de los santos, por las campanas y los or
ganos. Segun estos valdenses centroeuropeos, el canto liturgico equi
valia j al ladrido de los perros ! En cuanto a la sepultura de los muer. 
tos, no hacian diferencia entre cementerios consagrados y cualquier 
otro terrr.no. No rr.spr.t11h1m l11s fiest11R r.n honor rlr. los m11rtirr.s y 
santos, ni los peregrinajes y las prooesiones, pues comiiderabwn que era 
desperdiciar tiempo de trabajo. Corno no creian en la existencia del 
purgatorio, rechazal:ian tambien toda präctica de intercesion de los 
santos y las oracion.es establecidas, excepto el Padrenuestro. De 
todo el aparato rimbombante de la misa, consideraban como välido 
solo las palabras biblicas de Ja institucion de la Cena. Este disen
timiento radical tenia como blanco -y es bien evidente-- todas aque
llas präcticas que obligaban al espiritu a aceptar la mäxima segu:n la 
cual, fnera rle institucion eclesiastir.a no habia salvar:ion posible. 

Podemos supom:r que el culto ce~ebrado entre ellos por los val
denses era, por el contrario, extremadamente simple. En el Languedoc, 
los discipulos de los Pobres de Lyon -antes de Ja mitad del siglo 
xm- a menudo celfbraban el culto, presidido por predicadores iti
nerantes, al aire libre y al caer la noche; una oracion introducia la 
predicacion, que tenfa por texto un pasaje de los Evangelios o de las 
Epistolas. Pero luego, el culto se prolongaba, adquiria una intensidad 
y una dimension nueva por la relacion entre los creyentes y el predi. 
cador. No solo se escuchaba su palabra; lo acompaiiaban, comian con el 
y le daban hospedaje. EI encurntro cultural, de este modo, era el 
centro de un conjunto de hechos con un sentido biblico de comu
nion como compromiso, unidad, anticipacion. La importancia de este 
comportamiento aflora en los documentos, aunque los inquisidores, de 
hecho, se interesaban solo por saber si los omplices de los ministros 
valdense5 !es habian dado de comer y de beber, y los procesos inqui-
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sitoriales de Carcasona hacen notar el caracter comunitario de la 
mesa valdense. Esto adquiria su pleno significado cuando se conside
raba el hecho de comer juntos como el momento privilegiado de una 
comunion entre los "hermanos" y los "amigos", hasta el punto de 
guardar el pan bendecido rn esa ocasion con eI proposito de usarlo 
despues, para significar una fraternidad de creyentes que continuaba 
y St .,confirmaba cuando el ministro itinerante habia partido. 

En un informe inquisitorial del aiio 1388 se lee que, duronte el 
transcurso de una comida entre valdenses, uno de ellos puso en las 
manos del ministro un pan de trigo 

y este lo bendijo, lo dividio y dio de el a cada uno de los p,resentes... y 
todos besaron uno p,or uno aquel pan, luego comieron. Despues de esto, una 
anciana, tras haber bebidae1 la primera, pas6 a todos la vasija. 

La importancia de estas cenas comunitarias, que oscilaban entre 
la comida corriente y la Santa Cena, era sentida por todos los val
denses latinos de la . epoca, y los gestos del agape fraternal eran re
petidos tambien el JucVes Santo, cuando se reunian con el proposito 
declarado de conmemorar Ja ultima cena de! Seiior. Esta fiesta euca
ristica parece haber estado reservada solo a los "hermanos" y las 
"hermanas", unidos por el ministerio, o hir.n a la "familia" de un 
hospicfo, mientras que el gesto de la bendiciön del pan destinado a 
los amigos lej anos o enfermos procuraba superar este cerco restringido: 

Los Pobres de Lyon hacen la consa11;raci6n una ve-;: al afio, el .T ueves 
Santo. Al caer la noche, el que preside -si es sacerdote- reiine alrededor 
de el a todos los rniemhrns de su ''familia'', hornhnis y mujercs. 

Hace levantar una mesa o utiliza una banqueta que se cubre con 
un mantel limpio sohre eI cua:l se pone una gran copa de vino puro 
y pan sin levadura. Tomando la palabra dice: "Roguemos a Dios, 
para que en su misericordia perdone nuestros pecados y nuestras trans
gresiones y se digne escuchar nuestra oracion. Diremos siete veces eI 
Padrenue3tro a Ja gloria de Dios y de la Santa Trinidad". Ante esta 
invitacion, todos se arrodillan, repiten siete veces J.a oracion dominical 
y luego se levantan. Entonces, el que consagra,, hace el signo de la 
cruz sobre el pan y sobre la copa de vino. Despues de haher partido 
el pan, da un trozo a cada uno y ofrece a todos la copa. Se perma
nece de pie durante el tiempo de la ce~ebracion. Asi concluye su sa
crificio. Creen firmemente que alli esta el cuerpo y la sangre de nuestro 
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Seiior Jesucristo. Si sobra algo, lo conservan hasta Pascua y terminan 
de comerlo ese dia. Si cualquiera se presentase para participar del 
rito, le seria permitido. Durante todo el resto del aiio no dan a sus 
enfermos sino del pan bendecido y del vino. 27 

A principios del siglo XIV, los valdenses de Francia han perdido 
su antigua seguridad. La inevitable clandestinidad y la imprecision 
de su conccpto de sacramcnto los llcvan a rccomcndar a sus "amigos" 
que plirlicipen de los ritos ordinarios de la igle„ia romana y especi~l
mente de la misa. Podemos adelantar como conjetura que el desarrollo 
que tuvieron los agapes fue una consecuencia del temor de profanar 
la eucaristia, en especial la cena comunitaria de la tarde del Jueves 
Santo, cuando el "maioralis" lavaba los pies, daba a los comensales 
pan, vino y pescado, con Ia intencion de conmemorar la ultima cena 
y no de renovar el !!acrificio eucari!!tico. Esta costumbrc -que npa• 
rece en una declaracion quizas algo modificada, para no herir de
masiado los oidos del inquisidor- si bien no pretendia sustituir la 
eucaristia, era significativa justamente porque expresaba la voluntad 
de estar en comunion con el Seiior que viene y que, segun su promesa 
( Mt. 8: 11) reunira a todos los elegidos con Abraham, Isaac y Jacob, 
y les dara Ia alegria de comer y beber con ellos. 28 Es esta una orien-

2 7 Ms. Vat. lat, 3978, publicado por Martene y Durand, Thesaurus novua 
anecdc·toru.m V, Paris, 1717, pag. 1754: ~•Quomodo Pauperes de Lugduno confi
ciunt". Cfr. K. Mueller, Difl Waldenser und ihre einz11lnen Gruppen, Gotha, 1886, 
pp. 81; Ern. Comba, op. cit., pag. 242 y sig. 

118 V. Vinay, La cosiddetta S. Cena vuldese del Diwmu di Naumburg fo 
Turinga, BSSV n. 119 (1966), pag. 17. La oraci6n del "maioralis" en Doellinger, 
op. cit., pag. 102s y Duvernoy, Le Regist,re d'lnquisitwn de ]aC'ques Fournier 
eveque de Pamiers 1318-1325, I, Tolosa 1%5, pag. 67, en la traducci6n de Vinay; 
op. cit., pag. 17 y sig.: "Oh Seiior, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios 
de nuestros padres y padre de nuestro Seiior Jesucristo, que o·rdenaste ofrecer, 
por medio de los obispos y de los sacerdotes tus servidores, sacrificios y holocaustos 
y multiples ofrendas; Seiior Jesucristo que bendij'iste los cinco panes de cehada 
y los dos peces en el desierto, y bendiciendo el agua 1a convertirsite en vino, ~en
dice en el nombre de! Padre, de! Hijo y del Espiritu Santo este pan, pec~ y vino, 
no como un sacrificio o un holocausto, sino como una .simple oonmemoraci6n de la 
santisima cena de Jesucristo y de sus discipulos, porque, oh Seiio•r, no he osado 
asumir e11te tan grande of.icio de .ofrecerte con manos impuras y labios cont,aminados 
el sacrificio de! obispo Seiior nuestro Jesucristo, tu ffijo, oh sumo, piisimo Padre, 
pero te imploramos bendecir este pan y la sustancia de}: pez y del vino en el nomr
hre del Padre, el Hijo y de! Espiritu Santo. Amen. ''l.a oraci6n retoma algunos 
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tacion escatologica precisa, que no ohstante contrasta con el espiritu 
de precaucion doctrinal llevado a los hechos para no topar con el 
magisterio de la iglesia dominante. 

Los Pobres lombardos habian tomado, aun antes de la conferen
cia de Bergamo (1218) una actitud diferente. Para ellos la eucaristia 
dependia totalmente de la soberania de Dios y conjuntamente de la 
com: nidad autentica de fe y de er,peranza que la celehraba. Por lo 
tanto el sacramento ya no tenia valor para ellos si el oficiante era 
un simoniaco, y recuperaba su validez en tanto y en la medida en 
que renacia una comunidad cristiana autentica. La mayor parte de 
las raras menciones acerca del comportamiento liturgico de los Po
hres Lomhardos y sus discipulos alemanes en cuanto a la Santa Cena, 
permite entender que la ruptura interior con la tradicion eclesiastica 
fue profunde. La cucaristia cra, pnra cstos vnldenses, un ncto comu
nitarfo en el cual p~rticipahan no solo los ministros, sino tamhien 
los creyentes, que en principio podian presidir tamhien la celehra
cion. Esta ya no se celehraha solo en J ueves Santo, sino posihl'emente 
con mas frecuencia; por otra parte, a partir de fines del siglo XIV, 

los mismos valdenses participahan cada vez mäs a menudo de la misa 
de Pascua, intentando eludir asi a la policia eclesiästica. 

La oscilac,ion entre el ägape comunitario celebrado dentro del grupo 
y la eucaristia de la iglesia oficial celebrada por un sacerdote (y la 
tolerancia para con las funciones sacramentales de la iglesia romana), 
depende de lo que en cierto modo podemos Harnar eclesiologia "ahier
ta" de los valdenses, y de su conviccion de la superioridad de la 
Palabra sobre los sacramentos. No faltaron, sin emhargo, quienes ad
virtieran una falta de coherencia, en especial, respecto del prohlema 
del bautismo. 

Y a hacia el siglo XIII, en el Languedoc, los predicadores valdenses 
respondian a la excomunion lanzada contra el movimiento, incenti. 
vando una critica de caräcter popular contra el clero y sus prerro
gativas. Los sacerdotes que viven en pEcado -afirmahan- no pue-

temas y,a conocidos pero agrega otros, nuevos, para expresar la reverencia y la 
dependencia de! creyente respecto del sacerdocio oficial. Esta sustituye tambien 
1a oraci6n dominical repetida siete veces en el rito antiguo. Vease asimismo, K. V. 
Seige, II valdismo medievale tra conseroazione e rivoluzione, BSSV n. 133 (1973) 
pa(!.S. 15-16. 
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den administrar validamente los sacramentos, en tanto los Pohres, en 
la medida en que renuevan la via apostolica, no solo tienen el dere
cho de hautizar, sino tamhien de repetir el hautismo administrado 
por sacerdotes indignos. Indicios aislados de un anahaptismo valdense 
se encuentran todavia hacia mediados del siglo XIII en Provenza, ltalia 
del Norte y en Treves. Desde que la iglesia romana era acusada por 
el predicamento popular de estar comprometida con la riqueza y el 
poder, era justo proclamar que los nifios hautizados por ese medio 
estaban en peligro de ser condenados. Fue una tendencia que se ma
nifesto tamhien en las fronteras del valdismo aleman, ,, mas alla de 
Lomhardia, donde huho quienes deseahan que el hautismo fuese ad
ministrado solo a creyentes adultos. 

Pero Valclo mismo, y ln~go sobre todo los Pohres lombardos, 
insistian en la necesidad del hautismo de los nifios, aunque siguieron 
interesandose en la, manera de vivir de quien impartia el sacramen:lu. 
En esto se diferenciaban de los cataros, que hahrian preferido aholir 
el hautismo, como un signo demasiado material. EI anabapti.smo no 
se convierte nunca en una regla para los valdenses medievales, quie
nes se plantean por su parte otras preguntas hasicas: quien era res
ponsable por el :hautismo, y en que amhiente era posihle insertarlo 
de manera autentica, sin correr el riesgo de quitarle significado. Era 
una posicion "donatista" que situaha al sacramento mas en el plano 
comunitario que en el institucional, ya que este se convertia en una 
mentira cuando era impartido unicamente en nomhre de una consa
graciun sacerdotal, sin tcner cn cuenta el valor moral y social de la 
comunidad creyente dentro de la cual era administrado. 

8. LA CLANDESTINIDAD 

Las posiciones teologicas y practicas de las que he~os hahlado 
no tendrian facil explicacion si tuvieramos que prescindir de la con
dicion de persecucion y clandestinidad de un movimiento puesto fuera 
de la ley. lncluso, la amhigüedad sohre los sacramentos se comprende 
mejor si tomamos en cuenta el hecho de que a los ojos de aquellos 
valdenses, como de otros "herejes" contemporaneos, la vida carisma
tica catolica dehia ejercer una atraccion tanto mas profunda cuanto 
mas modesta e incompleta era la vida eclesial del propio grupo. Era 
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una carencia que no respondia a una intencion expresa, sino mas hien 
a Ja imposihilidad ohjetiva en que se encontraha la comunidad val
dense de favarecer el desarrollo de todas sus inclinaciones ideales, 
condenadas a menudo a permanecer sofocadas o sin vias de expre
sion. EI prohlema no hahria de plantearse verdaderamente sino des
pues de la excomunion que alcanzo al movimiento y el retorno es
pectacular al seno de la lglesia de sus antiguos compafieros, los Pohres 
Cat6licos. En este momento, el caracter clandestino que iha asumiendo 
el movimiento impresion6 a los inquisidores, y los primeros en caer 
hajo su atenci6n fueron los extremistas de tendencia anahaptista, acu
sados de esconder sus intimas convicciones. Otros parece que frecuen
tahan las iglesias y participahan de sus ceremonias, en tanto que sus 
rnaestro11 Sft r.am11flah11n rle perftgrinos penitente!i a vece!i, o bien de 
artesanos ambulantes. Uno de ellos, arrestado y examinado por Este
han de Horb6n, dio a los inquisidores la impresion de estar dotado 
de! poder de cambiar de aspecto, como Proteo. Mientras los valdenses 
occitanos entraban en Ja clandestinidad, nacia la leyenda de que sus 
ministros estahan dotados de "multorum artificiorum indicia". A 
principios del siglo XIV, Bernardo Gui podia decir: 

No hay nadie, ni aun un solo extr.anjero, que no sepa que los here
jes (cataros) y los valdenses estan condenados desde hace mucho tiempo 
y a pleno derecho ; nadie que no sepa que esta solemne condena ha sido 
sancionada por innumerables ejecuciones de estos infieles. 

Entre algunos valdenscs italianos fuertemente influidos por ele
mentos cataros tardios, encontramos Ja curiosa costumbre de un saludo 
secreto que habria permitido reconocerse a los miembros de la comu
nidad, por el modo de estrecharse las manos. 

Este fen6meno de mimetismo protector, como ha sido definido 
con justicia, se repiti6 en el curso del siglo XIV, con algunas variantes, 
en las regiones de! imperio germano. Tamhien alli los predicadores 
itin~rantes, en tanto mantuvo fervor el empuje misionero, asumieron 
el papel de modestos comerciantes, en tanto los "amigos" seguian casi 
todas las prescripciones liturgico-disciplinarias de la lglesia, para poder 
vivir sin ser fastidiados. Era a escondidas y de noche cuando se de
sarrollaba intensamente la vida de sus comunidades, desde escuchar 
Ja predicaci6n del maestro itinerante llegado de lejos, hasta las con
fesiones que tenian lugar en habitaciones separadas. 
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La conciencia de tener que prestarse a esta simulacion "por causa 
de los homhres" y de considerar a los ministros itinerantes "secretos 
discipulos de nuestro Sefior Jesucristo" tuvo su justificacion en la 
esperanza de que esta situacion humillante no durase mucho tiempo. 
En un futuro de tintes apocalipticos, la pasajera clandestinidad ha
hria de ceder lugar a una nueva proclamacion puhlica del mensaje 
liherador anunciado por la mision de una verdadera ecdesia Dei mi
noritaria que, a pe!!ar de las vej aciones y tribulaciones sufridas, no 
ha podido ser nunca horrada del todo en el curso de los siglos, porque 
en algun lugar de la tierra Dios mantiene constantemente con vida a 
sus santos para hacer resucitar, cuando a el le plazca, a su lglesia 
"in magna parte et quantitate". Tal espera escatologica la expresahan 
los valdenses de Augsburgo en 1393 y, pocos afios mas tarde, diver
sos grupos germauo-Luhemius; esta esperanza e!ltahlcce un pucntc con 
el movimiento reformista checo, guiado por la actividad de Milik de 
Kromeriz ( muerto en 13 7 4). En este period~, en Bohemia, incluso per
sonalidades aferradas a Ja ortodoxia catolico-romana experimentahan 
una especie de profunda inquietud ante el fenomeno de la herejia re
fugiada en Ja clandestinidad: el agustino Conrado Waldhause ( muerto 
en 1369) se sintio tamhien el impresionado por la relacion existente 
entre los valdenses que vivian secretamente y la efectiva necesidad de 
una predicacion evangelica: 

Muchos predicadores han perdido Ja voz, por el miedo de decir pu· 
blic.amente Ia verdad. Hay tambien muchos seiiores y principes que sahen 
perfectamenti, qni, sus tierras estan llenas de herejes, pero fingen no sa
bcrlo, para no perder parte de sus ingresos. 119 

29 Konrad 11' aldhauser, Staroceske zpracovani postily studentu, ed. F. Simek, 
Praga, 1947, pag. 100; Cf. F. Graus, Dejiny ven,kovskeho lidu y Cechah, II; 
Praga 1957, pag. 301. Waldhauser tambien es autor de un pequeiio tratado Atten• 
dite a falsis prophetis, que advierte contra las doctrinas de los valdenses austriacos 
que estan penetrando en otras regiones. Se conocen de el otros <los manusctitos: 
Landesbibliothek Stuttgart, Theo!. Fol. 322, fol. 193v.195• (Cf. F. M'. Bartos, 
Hussitika a bohemika nekolika knih01Jen, VKCSN, 1932, pag. 33 y Bibi. de] cabildo 
metropolitano de Praga D 51). ( Cf. R. Holinka, V znik taborstvi a c'alden,sti, 
en Ja revi,r a "Bratislava" V (1931), pag. 172 y sig.). En el primero de estos 
manuscritos, el tratado lleva la siguiente inscripci6n: "Auctoritates collecte per 
dominum Cuncadum contra hereticos quosdam, quondam predicatorem Pragensem 
et plebanum ad heatam Virginem in leta curia". 
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Esta orientaciön escatolögica que encontramos activa entre los val
denses, a fines del siglo XIV, y que quiza fue reforzada por contactos 
frecuentes con otros movimientos de oposiciön, los ayudö ciertamente 
a vivir su fe sin abandonarse al derrumhe que los acechaha. Convencidos 
de una apertura liberadora, recuperaban en cierta medida la firmeza 
de su antiguo modo de tomar posiciön frente al mundo y de comportarse 
cohe, ·ntemente. La certidumbre de que "maiiana" llegaria la victoria, 
porque el Seiior es fiel a sus promesas, fuc un elemento import'ante 
para la existencia de un valdismo que no alimentö esperanzas milenaris
täs, pero que supo concluir los dos siglos de esta clandestinidad sufrida 
a la luz de la esperanza escatolögica. 

Nota bibliografica 

Una magistral reseiia de las fuentes, los asuntos y la literatura espe
cializada respecto de los valdenses del Medioevo, obra de Enrique Boeh
mer, es el articulo "Waldenser" de la Reailencyklcpiidie für prote>Stontische 
Theologie und Kirche, vol. XX, 1908 3 , pags. 799-840. 

Las ohras mäs recienres son examinadas por Kurt Victor Seige, en 
Die Er/ orschung der mittewlterlichen W aldeflSergeschichte, en "Theolo
gische Rundschau" XXXIII (1968), pägs. 281-343. 
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CAPITULO 7 

LA INTERNACIONAL 
V ALDO -HUSIT A 

La certidumbre de un manana victorioso llegaba a formar parte 
de la misma fe y se afirmaba dialecticamente en algunos grupos val
denses, justamente cuando la represion inquisitorial triunfaba. En 
efecto. a principios del siglo xv, el valdismo agonizaba: reducido a 

una cxistencia casi nocturna, propiamente "nicodemita", parecia no 
poder hacer otra cosa sino evitar toda confrontaci6n con el presente, 
para refugiarse en el "todavia no" de un futuro tan glorioso como 
vago, o en el pasado -sin duda construido con viva fe- pero ahora 

desfigurado por una interpretacion tan complaciente como par~ des
embocar en Ja leyenda. Despues <le haLer llevadu por <los siglos una 
protesta contra el orden establecido, sin obtener un cambio, el val
dismo reducia ahora la carga de sus afirmaciones de fondo y no des
deiiaba la busqueda de ilusorios consuelos, i'ncluso en heterogeneos 
sincretismos. 

En Europa medieval, falto a los valdenses un espacio para sus 
intuiciones evangelicas, que no solo fueron cercadas y circunscriptas, 
sino que no tuvieron siquiera la posibilidad de abrir un dialogo con 
la cristiandad catolico-romana. Si su movimiento no fue borrado, a 
pesar de la gran crisis del repliegue sectario, ello debe atribuirse al 
hecho de! que una revolucion, la husita, logro abolir la inquisicion en 
un pais europeo. Tras la ejecucion de Hus, en Constanza ( 1415), y 
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despues de unos pocos afios, toda Bohemia se hace husita y desha
rata el sistema inquisitorial; no fue la ultima de las consecuencias 
de tal victoria la posihilidad ofrecida a la doctrina valdense de read
quirir un espacio, una ocasion de desarrollo y de profundizacio~. 

La importancia del movimiento husita tiene su justo reconoci
miento en la historiografia contemporanea; como ha escrito un emi
nente historiador estadounidense, "el movimiento husita era una re
forma y una revolucion conjuntamente, de hecho era la revolucion del 
fin del medioevo". 1 Las relaciones que entonces se estahlecieron entre 
valdenses y husitas han sido objeto de asiduas investigaciones y han 
dado lugar a dos tesis: segun la primera -cuyo progenitor es Eneas 
Silvio Piccolomini, autor de la Historia Bohemica, posteriormente Pio 
II 'll_ el rauh.:aliismu huisiLa iseria v1uductu ue la influeucia valueuse; 
segun la otra, el husitismo tendria un caracter autonomo y autoctono. 
Es necesario decir que los historiadores que sostienen una u otra in
terpretacion no toman en cuenta los mismos elementos para las res
pectivas evaluaciones: los primeros se muestran impresionados por el 
hecho de que las viejas doctrinas valdenses' vuelven a aparecer en los 
enunciados teologicos de los husitas y en particular de los tahoritas; 
los otros ponen de relieve la realidad socio-cultural de Bohemia y la 
situacion revolucionaria que se manifestaha en aquel pais,, independien. 
temente de la presencia valdense. 

Solo con Ia victoria husita, el movimiento valdense se vio des
hloqueado. Se produce entonces una situacion favorable para el re
inicio de la predicaciön popular, de modo que el valdismo contribuye 
a la formacion de una teologia reformaclora y a su vez recibft su-

l Kaminsky, A History of the Hussite Revolution cit., p. 1. La monografia 
:(undamental es de F. M. Bartos, Husitska revoluce, l, Praga, 1965; II, Praga, 
1966; cf. Molnar, L'in-te,rnationa/,e des Taborites et des Vaudo·is, BSSV n. 122 
(1967), pags. 184-191; S. H. Thomson, Europe in Renaissance and Reformation, 
N. York, 1963; F. Seibt, Hussitica, Coloniar-Graz, 1965; Molnar, L'evolution de la 
theologie hussite, RHPR, 1963, pags. 133-171; J. Macek, Jean Huss et les tmdi
tions hussites, Paris, 1973. 

13 Eneas Silvio Piccolomini, llütoria Bo·hemica, Francfort•Spira, 1687, c. 36, 
pag. 60, retoma la tesis sostenida por Juan Papousek (muerto en 145&) en su 
Edicio pro declaracione Compactatorum, anterio·r en diez aiios, redactada por 
Jindrichuv, que pertenece a un perfodo en el cu.al los recuerdos de Ja inßuencia 
valdense eran todavia vivos. Cf. Molnar, Les Vaadois el la Reforme tcheque, 
BSSV n. 103 (1958), pag. 46, nota 29. 
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gerencias profundas. Gracias a la reforma bohemia del siglo xv, los 
valdenses gozaron de una posibilidad de expansion hasta entonces ja
mas conocida, por lo que, con toda razon sostenemos que el husitismo 
signö una etapa importante para la totalidad del movimiento val. 
dense, una etapa que es mucho mas que un episodio. 

Sabemos que ni el movimiento reformista iniciado por Milic de 
Kromeriz ni la teologia de Hus y sus colegas praguenses tuvieron, 
en su urigen, simpatias u tendencias heretizantes. En la primera de
cada del siglo xv, Hus ya habia reconocido que "los valores esenciales 
«!el cristianismo estaban en peligro y que todo el mal venia precisa
mente de los cuadros y de los personajes destacados de la lglesia", 
pero al mismo tiempo luchaba por sostener la perfecta ortodoxia de 
Wyclif y de toda la nacion checa. Era un lugar comun proclamar la 
ortodoxia absoluta de los maeitros, los estuiliantf':s y t>:l pur.hin hn
hemios; los herejes venian desde afuera. La "sacrosanta" ciudad de 
Praga, desde 1343, era sede de un inquisidor 3 y, desde 1365, de 
un legado pontificio con j urisdicciön sobre las diöcesis alemanas ve
cinas; de alli llegaban los herejes, y la capital podia aparecer a Jerö
nimo de Praga como la encarnaciön del proverhio "ni.ngun verdadero 
bohemio podria hacerse hereje". 4 Semejante ambiente de ortodoxia 
patriötica no permite encontrar entre los amigos y colaboradores de 
Hus. aun en el momento mäs dramatico de la lucha, ni el mäs mo
desto signo de simpatia hacia aquellos extranjeros que habian adhe
rido al valdismo. La unica cosa evidente era que la herejia valdense 
se perfilaba solo como el caso limite en el horizonte del partido re
formista checo. 

1. JUAN HUS 

En junio de 1408, un sacerdote partidario de Hus -un tal Ni
coläs de Velenovice, por sobrenombre · Abraham- fue convocado ante 

·11 V. V. Tomek, Dejepis mesta Prahy, III, Praga, 1875; pag. 223. 
4 Vease el elogio de las artes liberales que Jeronimo de Praga pronuncio 

en el "Quodlibet'' praguense en enero de 1409 (ed. M-0lnar, 1963, pags. 244-250), 
donde entre otras cosas se dice que "cualquiera que dijese que un puro bohemio 
hubiese sido o fuese hereje ... miente y no merece ninguna fe" (pag. 145). Sobre 
este dicho cf. R. Urbar,ek, Vek podebradsky, I, Pra,ga, 1915, • pag. 36 y sig. y 
F. Smahel, Leben und Werk des Mag. Hyeronimus von Prag, H Xlll (1966), 
pag. 100. 
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la curia de Praga, por Ja acusacion de haber sostenido la legitimidad 
de la predicacion laica y porque habiase negado a jurar sobre el 
Evangelio y la cruz, haciendolo solo en el nombre de Dios. Fue acu
sado de herejia valdense y Hus, que pre:oenciaba el interrogalorio, 
tuvo un arrebato de indignacion: · 

"Helos alli prontos a condenar a este sacerdote por el error de los 
valdcnses, a pesar de que ha prest,ado juramento en el nomhre de 
Dios. l Os parece justo? '' 5 

Personalmente convencido de su ortodoxia, Hus rechazaha para 
si y para sus propios amigos, que ella fuera j uzgada como herej ia 
valdense. 

Cuando, con insistencia, indicaba al clero el ideal de una vida 
de pobrcza cvangelica, cuando luchaba por una iglcsia rcformada sc
gun la ley divina 1 no lo hac:a ciertamente en funcion de una actitud 
valdense, sino solo en nombre de la verdad cristiana. Frente al Cristo 
de los Evangelios, la mentira d~ una cristiandad que ha traicionado su 
mision inicial dej a caer su mascara, y aparece el Anticristo co.n todas 
las apariencias de Cristo mismo. Es esta una tematica tipicamente va:1-
dense, pero nada deja suponer que Hus se haya dado cuenta de ello, 
ya que su formacion era escolastica, metodica, mientras que el valdis-
mo expresaba una teologia fragmentaria. · 

Hus quizas entro en contacto con elementos influiclos por la pro
paganda solo cuando, alejado de la predicacion y excomulgado en 
Praga (1412), se refugio en el sur de Bohemia desde donde inicio un 
ministerio itinerante entre la gente pobre. "En el pasado --escribfa 
en aquel momento Hus- predicaha en las ciudades y en las calles, 
ahora prredico a lo largo de los setos, cerca del castillo de Kozi, en 
los caminos que llevan desde las ciudades hasta las aldeas." 6 Su p,er
manencia en Kozi ( 1413), 7 se desarrollo en un ambiente que, en 
un pasado no muy lejano, habia manife„tado simpatias por los val-

l> M,. del Museo Nacional de Praga, VIII F. 38, pag. 8, donde se puede 
tambien leer: "A estas palahras yo, Juan Hµs, digo que San Juan Cris6stomo 
llama necias a las personas que prestan juramento sobre una criatura como si 
valicra mae jurar por una criotura quc por Dioo". EI Opus imP,e.rfectum in Ma• 
thaeum de} Pseudo Crisostomo contenia ideas precisas en las lineas que seran 
propias de toda la "primera Refonna''. 

6 Ed. K. J. Erben, Mis~ra Jana Husi Sebrane spisy ceske, II, Praga 1966, 
pags. 326 y 356. 

7 F. M. Bartos, Cechy v dobe Husove, Praga, 1947, pag. 370. 
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denses; algunas decadas antes, el burgrave del castillo habia tomado 
abiertamente bajo su protecciön a tres valdenses de Velky Bednarec 
amenazados por la inquisiciön. 8 Pero tras sefialar esta posible in
fluencia generica de un estrato social sensibilizado por el valdismo, 
no tenemos otros elemnetos que nos ayuden a establecer una relaciön 
precisa entre Hus y los valdenses del sur de Bohemia. 

EI unico en sostener --en el concilio de Constanza- que Hus 
habia leido las obras del dominico parisiense Juan Quirdot (muerto 
Miguel de Causis, abogado de la curia y notorio calumniador: 11 

tiene a su favor, generalmente, tambien a casi todos los herejes ... 
es decir a los leonistas, los runca.rios y los valdenses, todas personas que 
no se preocupan de 1a censura eclesiastica y odian la a utoridad de la 
iglosia romana. 1o 

AI igual que Migucl de Cousis, los otros podres oonoiliores eron 
netamente contrarios tanto a las antiguas herejias como a las que ape
nas se perfilahan. Pedro d'Ailly -que para conocer a los valdenses 
habio lcido las obras de! dominico parisien11e Juan Quirdot (muerto 
en 1306 )- estaba dqminado por la preocupaciön de cerrar el ca
mino a una temible sublevaciön popular contra el orden eclesiasti.co 
establecido. Su amigo y discipulo, Juan Gerson, pedia que el concilio 
tuviera el derecho de indagar sobre las herejias. A los :buenos laicos 
pedia ohediencia, en tanto a los otros 

los metia a todos en el mismo saco: begardos, Pohres de Lyon, laicos de 
rorlo tipo, IJUft tengan en sus manos traducciones de la Bihlia. 11 

La propuesta de que se conc~ni~ra II los laic:os la comunion baj~ 
las dos especies, hecha por los amigos praguenses de Hus ante el con
cilio, en marzo de 1415, convenciö a los teölogos reunidos en Cons~ 
tanza de que, rn realidad, valdenses y husitas hacian causa comun 

8 EI arzobi,spo de Praga exigia la entrega de los sospechosos de herejia. 
Cf. V. Cha.loupecky, K dejinam Valdenskych v Cechach pred hnutim husitskym, 
CCH XXXI (1926) , pags. 369-382. 

9 Cf. F. M. Bartos, V znik t-aborstvi a valde~ti, JSH III (1930), pag. 38 y 
siguientes. 

10 Ed. F. Palacky, Documenta M. Johannis Hus vitam, doctrinam, causam 
illustra,ntia, Praga, 1869, pag. 198. 

11 Contra hoeresi,m de communione laicorum, a cargo de L. E. Dupin, en 
Opera Omnia, Amberes, 1706, pag. 459; ed. H'. Von Der Hardt, Rerum Concilii 
Constantiensis, III, Frandort, 1698; pag. 770. 
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tamhien en el terreno doctrinal, y con el transcurso de los afios, el 
propio Gerson se convencera de ello. 12 

Los acontecimientos politico-religiosos del afio 1412 no solo ha
bian apartado a Hus del favor del rey Wenceslao IV, sino que habian 
terminado con la ilusion wycliffiana de una reforma de la lglesia 
llevada a caho con la participacion del poder real. Cuando la predi
cacion del grupo reformista hahia denunciado al comercio de indul
gencias promovido por el papa Juan XXIII para suhvencionar su gue
rra cunlrn el rey Latlislau Je Napules, lus juvenes universilarios y 
quienes concurrian a la "capilla de Belen" --el pulpito de Hus
hahian apoyado dicha predicacion. No ocurrio asi con el rey Wen
ceslao, quien entonces dio via libre a la reaccion y el 11 de j ulio de 
1412 en Praga caian los primeros martires de la causa promovida por 
Hus y sus compafieros. 13 Las avanzadas del movimiento defendian la 
posicion "utraquista" (favorable a la comunion en "arnbas" especies: 
pan y vino) con argumentos que sonahan tradicionalmente como val
denses; 14 un grupo de jovenes mujeres comprometidas en los moti
nes de Praga se refugiaba en Usti nad Luznici y daha vida a una 
comunidad confesante que profesaha no pocas doctrinas valdenses. 15 

En la espiritualidad de las generaciones comprometidas en la reno
vacion de la iglesia Bohemia, entre los siglos XIV y xv, se afirmaha 
una disponihilidad al martirio que a su vez suponia una crisis en la 
nocion de ortodoxia. Bien pronto llego la hora en que las reservas 
husitas frente al movimiento valdense carecieron de una hase obje
tiva, y entonce11 la11 relacionP.s entre amhos tomaron nna nneva oriP.n
taci6n. 

12 Segun Gerson, los valdenses "~orrompen todo orden jerarquico, no solo 
en la lglesia sino tamhien en la sociedad civil ... Fueron e1Lo6 quienes debilitaron el 
reino de lnglate11ra, destruyeron la Universidad de Praga y llegaron hasta Escocia. 
Hecho doloroso. tambien en este reino (Francia) se han multiplicado de manera 
tan desmesurada que impuls.an a las sediciones y a las rebeliones contra todos loa 
poderes constituidos". (ed. Dupin, Ope,ra I, Amberes, 1706, pag .. 7; Cf. F. M. 
Barßos, Cechy v dobe Husove cit. p. 101. R. CegntJ, I VaUeisi di; Mvravia ,nell'ultimo 
Medio Eoo, RSLR I (1965), pags. 392-423, sitii.a las opiniones de Pedro d'Aill}' y 
de Gerson sobre los valdenses en una perspectiva diferente; cf. MolntN', Nuovi 
studi sui Valdesi in. Moravial, P. XXI (1966), pags. 86-91. 

13 V. Novotny, M. Jan Hus, zivot a düo, H, Pr.aga 1921, pag. 116 es. 
14 Stari letopisove cesti, ed. F. Palacky, J. Charavat, Praga, 1941; pag. 392. 
l'II H. Kaminsky, A Hi.story cit., pags. 165 y 540, c,arta de Jacohello a. Juan 

Jicin, de febrero de 1420. Cf. J. Pekcir, Zizka a jeho doba, Praga, 1927; pag. 18.i. 
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En el nivel popular, este encuentro se realizo bien pronto en el 
sur de Bohemia. En el nivel intelectual, fue facilitado por las rela
ciones que se establecieron en Praga entre teologos checos y de orien
tacion valdense provenientes de los paises alemanes. Tambien fue im
portante la cont:ribucion de esos extranjnos que habian llegado a 
Praga para hacer causa com11n r.on los husitas, especialmente cuando 
los sucesos de 1412 tuvieron su sancion historica con el martirio de 
Juan Hus (1415). La condena de "este gran maestro de Praga", se
gun !a expresion de! cronista de Lucca, J uan Sercambi, fue seguida 
de una serie de medidas tendientes a liquidar la protesta bohemia, 
recurriendo incluso a la proclamacion de una gran cruzada. Entre 
tanto, los husitas hahian encontrado un simbolo de union: el caliz 
ofrecido a todo creyente, incluso laico, durante la cena eucaristica. 

2. JACOBELLO DE STRIBRO 

Los aiios 1415-1416 sefialaron el comienzo de una nueva e ines. 
perada solidaridad entre husitas y valdenses. En estos aiios se hace 
verdad lo que habia sospechado Miguel de Causis y otros defensores 
del statu quo de la cristiandad. Jacobello de Stribro (muerto en 
1429) -profesor de Ja Universidad de Praga, sucesor de Hus en la 
"capilla de Belen" y conductor del movimiento reformador- recor
daba, en 1415, que los valdenses se habian separado de la iglesia in
fiel en tiempos de! papa Silvestre: "ellos son, ciertamente, parte de 
Cristo",. decia, pero desdichadamente, luego de haber sufrido tanto no 
se animahan a hacerse ver. 16' En la primavera de! aiio siguiente, los 
recordaba nuevamente: 

111 EI serm6n sohre el texto llamado Libe, gen.erationis, del 8 de setiembre 
de 1415, se lee en el ms. VII E 6, fol. 26' de la BibUoteca univorEitaria de Praga: 
Porque antes que Constantino realizara la dotaci6n de la iglesia romana, muchos 
fueron los santos martires y los homh'res buenos. Cuando Silvestre estaba por ser 
dotado por Constantino, fue adornado y preparado con notable pompa y qui~o que 
se lo Ilevara en un caballo blanco, pero mu~hos devotos no estaban de acueirdo 
con el, aduciendo que la Escritura evangelica era contraria a esa donaci6n. Y 
por ello, muchos fueron encarcelados y condenados como herejes por esta iglesia 
romana que bahfa sido dotada. Por supuesto que forman parte de Cristo los que 
se negaron a consentir tal donaci6n; muchos de ellos viven todavfa, pero estan 
escondidos, porque a causa de 11,u fragilidad no tienen el c:oraje de exponerse a 
los sufrimientos". 
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A los fieles que quieren conducirse segun el Evangelio del Seiior, los 
llaman herejes y los queman. Oh, i cuanto:i de los fieles de CrislJo han sid:o 
quemados en doscientos aiios, no por sus errores, sino por el Evangelio del 
Seiior! Y es asi como la verdad es pisoteada, dando lugar a las invenciones 
del Anticristo. 17 

Es una defensa abierta, declarada, muy interesante por proceder 
tld humLre que en esos momenlos es el porLavoz del husilismo. 

T.11i. idem, de Jar.obello concuerdan exactamente con las que sorgen 
de la correspondencia entre los valdenses de Austria y de ltalia: la 
distincion entre verdadera y falsa iglesia, el rechazo de Ia cristiandad 
constantiniana que si afirmara con el papa Silvestre, una periodizacion 
casi identica de las persecuciones infligidas a los valdenses, el mism.o 
disgusto por el nicodemismo impuesto por las circunstancias, la acentua
cion de! caracter .minoritario de una iglesia que sigue a Cristo crucifi. 
cado, Ja desconfianza en cuanto al valor atribuido a los edificios consa· 
grados, altares e imagenes de los santos, y el mismo respeto por la ora
cion dominical. En la Episto/,a Fratrum de ltalia leemos esta reflexion 
inusitada: 

Sin duda alguna, hasta el fin de! mundo, los devotos sufriran persecu
cion por parte de los suyos. 11! 

Se trata de una reflexion que J acobello acepto plenamente 19 e incluyo 
en una predicacion de los afios 1416-1417 "em memoria de los nuevos 

17 Ms. VIII E 3, fol. 70v • 71' de Ja Biblioteca universitaria de Prnga: "A 
los fieles que quieren conducirse segun el Evangelio de] Seiior, los llaman herejes 
y los queman. Oh. jcuantos de lo.s fieles de Cristo han sido quemados en doSicientos 
aiios, no por sus errores sino pur el Evangelio del Seiior! Y es asi como la 
verdad es pisoteada, dando I ugar a las invenciones de) Anticristo. Porque Ja ver
dad es humillada cuando las invenci-ones humanas son magnificadas enormemente, 
mientras que las verdades evangelicas quedan e2condidas por las invenciones hu
manas, como los granos de trigo permanecen tapados por su casca,rilla. l Y no 
son acaso cascarillas los mucho,,, cantos en Ja iglesia, el sonido del organo y otras 
costumbres? EI Maestro Juan Hus y los otros dos de Olomouc fueron quemados, 
justamente, por eeto, Jvu14uc la vcnlad c~ humillada y el AuLicrisLu pruspctra en 
su malicia!" Sobre el suplicio de los dos estudiantes praguenses en Olomouc, 
cf. F. M. IJartos, II usitsku revuluce, l, pag. 15. 

IX G. Gonnet, / Valdesi d'Austria, cit., pag. 15. 
19 Es confirmada tambien por Ja carta Discreto viro de los valdenses aus,

triacos, ed. Molnar, cn BSSV n. 119 (1966), pag. 23. EI sermon de Jacobello, ed. 
V. Novotnr. FRB Vlll, Praga, 1932, pag. 232. Cf. Molnar; BetleTTlll!ke ktizcini na 
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martires" recordando a los tres jovenes husitas decapitados en 1412, 
asi como a Hus, Jeronimo de Praga y otros märtires. Jacobello reto
ma asi la reflexion de los valdenses e insiste en el ejemplo de los pro
fetas, que sufrier,on a manos de su propia gente. 

Estas aproximaciones no son fruto del azar; prueban que el teologo 
husita se habia preocupado por obtener informacion dire~ta sobre los 
valdenses y su doctrina. Habia preferido acudir a fuentes mäs puras que 
los expedientes de los procesos inquisitoriales. 

3. LA ESCUELA "LA ROSA NEGRA'' 

Parece que Jacohello hahia adquirido cierla familiaridad con el 
pensamiento vald-ense a traves de los contactos y la colaboracion con 
maestros alemanes de la asi llamada "escuela de Dresde". Cuando, a 
fines de 1411, la lucha dirigida por Juan Hus adquiere tonos dramäticos, 
divers6s teologos que compartian los ideales de aquella batalla llegaron 
a Praga y fueron hospedados en la casa "La Rosa Negra", el centro 
universitario de la nacion hohemia. Los primeros fueron los maestros 
Pedro de Dresde y Federico Epinge. 

En 1412, en Ja Universidad de Praga, Epinge hahia apoyado a 
Hus, quien defendia algunas tesis wyclifianas, desarrollando un anälisis 
duro y polemico del estado actual de la lglesia, en la que la perfecta 
lihertad de la ley de Cristo ,:ira sofocada por invenciones dogmäticas 
y excomuniones indehidas. Despues de su muerte, a fines de ese mismo 
aiio, Epinge fue sustituido por Nicoläs de Dresde, ex alumno de la 
Universidad Carolina, escritor f::cundo, ligado por amistad con el in
gles Pedro Payne, valiente teologo wycliffita refugiado en Bohemia. 
Conv'ertido en c-0lahorador de Jacohello, tanto en su enseiianza com.o eo 

sus escritos, no se apart6 esencialmente de la linea media. de la reforma, 
hasta que en 1415 el martirio de Hus lo llevo a interpretar el mensaje 

pamet rw,vycl,. mucedniku, KJ 1962, n. 24. Cf. en especial el tratado de Jacobello 
lt: r.tM'monii., '1415), i,d. /. SP.dltik, Stu.diP-a tf>:%tr, IV, OTomonr.; 1915; pags. 
14S-HiO y su Po.sicio de irnaiginis de enero de 14f'/. Cf. F: M. Barl!Ps, Z Husouych 
a Zü:ko11ycl,. caau, Praga, 1925, nota 65; G. Gonn.et, 1 Valdeä d'Ausiria cit.; 
pag. 15. 
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de! martir segun sus tendencias mas radicales. 20 Segun Nicolas de 
Dresde, el Sermon de! Monte debia proporcionar las orientaciones de 
base para una vida evangelica autentica, porque sus mandrztas minima 
tenian la fuerza para modelar un estilo de vida, un modo de existir; 
eran un camino, segun Hech. 24:14. Quien quisiera seguir ese camino, 
probablemente seria considerado como sectario, y 

es aquella ~-ecta que llaman ''herej.ia'' segun Hech. 24; de hecho, estamos 
informudos ucerca de dicha sccta -que no jura, que no mata, y obsorva 
los otros minimos mandamientos de Cristo- porque dondequiera encuent.ra 
oposici6n . 

. Es muy probable que el maestro estuviera pensando en los valden
ses, junto con quienes negaba la doctrina del purgatorio. Rendia home
naje a los cristianos que habian sufrido el suplicio de la hoguera por 
redia:i:ar e:oa enseiian:i:a uu bil,lica, y a lw,; cn:yeule::; 1.lt: la epoi:a cnn11. 
tantiniana que habian rechazado el juramento sin ceder a la tentacion 
de Ja riqueza y el poder. 21 

No sabemos como Nicolas de Dresde entro en contacto con los 
valdenses, pero es probable que fuera a traves de su conocimiento y 
relaciones con Alemania, o bien en el ambiente praguense del centro "La 
Rosa Negra". Lo cierto es que ayudo e incluso inspiro .a Jacobello a 

20 Un ejemplo de Ja interpretaci6n radicalizante de! pensamiento husoota 
lo proporciona e] mismo Nicolas en Ja manera como utiliza el serm6n Dixit 
Martha de Hus pa:ra sostener su refutaci6n del pur11:atorio; cf. Kaminsky, Master 
Nicholas of Dresden: The Old Colour and the New, Filadelfia, 1965, pag. 20 y 
J. Nechutova, Husovo kazani "Dixit Martha" a Mikulase z Draf;dan traktat "De 
Pu.,rgatorio", LF LXXXIII (1965), pags. 147-157 R. Cegna, Oportet et haereses 
esse, RSLR III (1967), pag. 56. Cf. tambien las observaciones de Kaminsky, 
A History cit., pags. 214-218. 

21 Nico]as de Dresde, De juramento, en la segunda version citada por J. 
Sedlak, Mikulhs z Drazdan, Brno, 1914, pag. 40, nota l. De acuerdo c'()n Bartos, 
Husitstvi a cizina, Praga, 1931, pag. 138 y sigs., no vemos en Nicolas a un 
valdense de origen, pero no convencen las razones esgrimidas por J. Th. Mm,
ller, Magister Nikolaus von Dresden, ZBG IX (1915), pag. 105 y · sig., negando 
cualquier alusi'on a los valdenses en el pasaje citado. ' 1En la ig]esia primitiva, 
muy a menudo, los fieles caian bajo la espada ( Dan. 11 :33,35), como lo de• 
mue1.tran los martires, pero. despues, y en especial tras Ja donaci6n de Cons• 
tantino, comenzaron a caer en las llamas del fuego, y fueron mucho;;;, porque 
no querian jurar, o bien porque quer.ian amar a Dios con ,todt> el corazoo y 
servirle solo a EI'' (cf. Mt. 4:10), Nicolas de Dresde, De juramento (ed. J. 
Sedlak, 1914, I, pag. 92). 
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valorar de una manera distinta el valdismo. Los dos te6logos estable
cieron de comun acuerdo las bases de la teologia husita del caliz sacra
mental y juntos procedieron a una revision de Ja historia del cristianismo, 
dando en ella un lugar de honor a los valdenses. Pero a partir de este 
punto, los dos teologos reformistas tomaron por caminos diferentes. 

Jaoobello perseguia Ja idea de una reforma en el marco de la so
ciedad constiluida y se preocupaba por garantizar un espacio "nacional" 
para la nucva igle~ia naciente; por lu tantu, traLajaLa e11 estred1a cula
buraciu11 co11 lus ct11Lrus u11iversilarios y los esludianles de Praga y 
apoyaba la protesta de la nobleza de) reino de Bohemia. Enemigo de la 
violencia, y tambien de toda sumision servil, buscaba atenuar las tensio. 
nes entre los moderados y el ala radical, a fin de garantizar al movii.
miento de Ja reforma una base suficientemente amplia y mante.ner asi 
Ja cohesion entre teologia y estructura de Ja sociedad. 

Nicolas de Dresde, en cambio, no podia hacer suya esta linea de 
politica ec'.esiastica: la fidelidad a la causa de Hus y al ideal de la 
lglesia primitiva no exigian el establecimiento de una iglesia nacional 
sino mas bien una actitud de permanente cuestionamiento. A los seiio
res temporales que amenazaban con determinar la suerte del movimiento 
por el peso de su poder sustancialmente intacto, el les reconocia una 
unica mision: la de liberar al clero de sus riquezas y devolver asi, indi
rectamente, credibilidad, a su mision evangelizadora. Era un pensamiento 
que encuadraba en el marco de la protesta radical contra la iglesia cons
tantiniana, a favor de un compromiso misionero que encontraba res
puesta en la predicacion de los valdenses. Su tratado De quadruplici mis
sionc agrado mucho a estos ultimos, que lo difundieron, traducido en su 
lengua, hasta en los paises latinos, y en el hallaron motivos para reino
var su predicaci6n itinerante. 22 

Segun J uan Zelivsky, un predicador husita de tendencia radical, el 
maestro alemiin fue obligado a irse de Praga despues de un debate con 
los docentes universitarios moderados. De regreso en Alemania, la in-

22 EI De quadruplici missi.one (ed. ]. Sedlak, 1914, pags. 95-117) responde 
a un .:!aque de Esteban Palec contra Hus. Su dependencia de Hus foe probada 
por Bartos, Studie k Husovi a jeho dobe: 1. Hus a valdenstvi, CCM. LXXXIX 
11915), pag. 5 y Novotny, M. Jan Hus, II, Praga, 1921; pag. 136. Transmitido 
por lo~ valdensi;;s alemam:s a los franco-italianos. d lrnlmln s" i,nr,nenlrn en 
lengua ''valdensc'' en el rns. A Dd 15, 20 fol.; 126'-170 de Cambridge: Alcuns 
t•olon fig1H la l'11rolla de [);,,, .5cgont la lor vofo.nta. Cf. Kaniinek~, MaJter Ni
cholas. eil.. paµ:. 29. 
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quISic10n logr6 aprehenderlo y lo envio a la hoguera en M~snia en. 
1417. Tambien el maestro Pedro de Dresde el colega de Epinge, mu,ri6 
en Alemania mientras, aparentemente, estaba procurando establecer con
tacto con los valdenses de habla alemana. 23 

La orientacion pro valdense del grupo dirigente de "La Rosa Negra" 
de Praga produjo contactos ecumenicos entre el husitismo bohemio y el 
valdismo aleman. Junto con los maestros de Dresde es necesario recordar 
al ingles Pedro Payne, refugiado en Bohemia para huir a las represalias 
que se tomaban en lnglaterra contra los autores de la insurreccion lo
larda. Antes de llegar a Praga, en 1411 6 1412, ha:bia pasado por 
Suevia y, en Deutach, habia conocido a valdenses, probablemente en la 
casa de Conrado Reiser: el rechazo del juramento y de la pena de muerte 
que Payne oyo ensefiar a aquellos creyentes, correspondia a una exigencia 
de fe que el habia alimentado desde su adolescencia. Segun el testimonio 
de un valdense, :1,4 esle teologo paso muchos meses en Renania,' en con
tacto con aquellos valdenses a quienes descubria tan afines en su modo 
de sentir el Evangelio. No carece de fondamento la tesis seg(m la cual 
la actitud provaldense de su amigo Nicolas de Dresde haya sido nu
trida por sus experiencias. En 1414-1415, un fraile acus6 a los maes
tros de "La Rosa Negra", de herejia valdense. Payne respondi6 con 
el tratado De juramento, de gran elocuencia, al acusador que lo acu• 
saba i;.in preamhulos: 

Tc hc escuchado, herejfl valdense, 
aun cuando el autor Ilame herejes a los valdenss, ni lo prueba, ni po-
drfa probarlo bajo Ja gufa de Dios. 

A pesar de esta y otras polemicas, Payne fue recibido en la Univer
sidad de Praga, gracias a una intervencion directa del maestro Chris
tian de Prachatice, quien queria contener el impulso de los radicales, 
integrandolos al sistema. 

Pero las mayores preocupaciones de los responsables de la ense
fianza universitaria provenian, en esos momentos, de\ sur de Bohemia, 
donde Wenceslao Koranda desarrollaba intensa propaganda. Mientras los 
reclamos de los maestros universitarios caian en el vacio, multitudes 
de iletrados seguian su predicacion -que reclamaba un retorno a la 

23 H. Boehmer, Petev von Dresden-, NASG XXXVI \ 1915), pags. 212--231; 
B.artos, H usitsvi a cizina cit., pags. 75-80. 

24 R. R. Betts, Peter Payne in England, AUC III (1957), H.l, 13. 
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coherencia evangelica- y negaban abiertamente que existiera un pur
gatorio y otras doctrinas y ceremonias, aspirando a seguir solo el 
ejemplo de la lglesia primitiva. En Ja region del castillo de Kozi y en la 
ciudad de Usti nad Luznici, se habia desarrollado una vida comunitaria 
que se caracterizaba por un retorno a las viejas ideas ya propagadas por 
los valdenses y mezcladas con los nuevos elementos husitas: la igualdad 
entre sacerdotes y obispos era sostenida, en forma radical, con el des
precio por toda jerarquia. Los simples laicos asumian la predicaciön, 
mientras la Santa Cena tenia lugar fm:ra <le los lugares r.onsagra<los. l .as 
confesiones de los fieles se hacian en las casas,, en tanto las iglesias y 
los cementerios se tomaban poco en cuenta. Los sacerdotes que no se 
habian unido al movimiento husita eran considerados indignos y 
abandonados. 

Alarmado, el maestro Cristian de Prachatlce, reunio en enero de 
1417 a lus maei:;Lrw, univen;ilariui; y les preseulü uu ducu111e11lo qur, rr.su
mia en nueve articulos las posiciones que era preciso evitar si se deseaba 
detener la evolucion de! movimiento de reforma hacia un radicalismo 
desenfrenado. Todas eran posiciones vald~nses, 2 " y los universitarios 
no vacilaron en condenarlas, solicitando a los cristianos que se cuidaran 
de doctrinas hereticas difundidas ya demasiado libremente. En marzo, 
la Universidad Carolina sanciono oficialmente la practica de la comunion 
bajo las dos especies. Era una toma de posicion reformista que ni repri
mio el impulso liLeral ui satisfizu a la nobleza husita que, conducida 
por el hurgrave de! castillo de Pra~a, Cenek de Vartemberk, pedia la 
normalizacion y la supresion de los predicadores itinerantes de tipo 
valdense. 

Con el fin de aplacar al movimiento, normalizandolo, el margrave 
obligo a Herman de Mindelheim, obispo titular de Nicopole, el 6 de 
marzo de 1417, a proceder a la ordenacion sacerdotal de algunos candi. 
datos, auspiciando la formacion de cuadros oficiales para una iglesia hu
sita nacional. Algunos de los consagrados eran estudiantes de gravitacion, 
en "La Rosa Negra". Dos de ellos manifestaron opiniones abiertamente 
valdenses, otros prefirieron continuar una predicacion itinerante !ihre, 
ein tanto Bartolome Rautenstock, discipulo de los maestros de Dresde, 
fue ordenad'o, no obstante de haberse negado a jurar. Sirvio luego como 

125 Las Ccmclusiones encontradas y publicadas por Bartos (Do ctyr prazskych 
a,rtikulu, Praga, 1925) fueron publicadas nuevamente por Kaminsky, Hussite 
radicalism and the Origine of Tabor, 1415-1418, MH X (1956), pag. 108. 
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predicador husita en Praga y en Bernheim. Establecio su base en Tirs
chenreuth --ciudad del Alto Palatinado entonces incorporada al reino 
de Bohemia- y durante mas de veinte arios, como ministro itinerante, 
sirvio a grupos valdenses, especialmente en Baviera y Franconia, hasta 
que cayo en las redes de Ia inquisicion en Nürernberg. 

Tambien Juan Draendorf, un colega de Rautenstock, habia seguido 
a los maestros de "La Rosa Negra". Habia permanecido en Praga du
rnnte diez aiios (1111-11.21) y, al igual que cl, fuc eonsagrado succrdotc, 
por las prcsiones de! margrave. De origen noble y rico cn bicncs, habia 
escogido la pobreza y el servicio humilde del pueblo de Dios, convencido 
de que 

la iglesia esta formada por los fieles que confiesan la verdadera fe, y 
no se funda en el pap,a, ni en ln,i cardenales, arrobispos, ohispos y otros 
prelados. 

Enviado a Jindrichuv Hradcc para hacerse cargo de la comunidad 
husita y de lo que quedaba de Ja valdo-alemana, quiso ampliar su radio 
de accion y cumplir un vasto reconocimiento en el area de expansion 
de! valdismo aleman. Visito Ia region de! Alto Rhin y predico en Basilea 
y en Spira. Queria promov,er Ja emancipacion de comunidades populares 
respecto de! yugo clerical y edificar iglesias locales, fervientes de piedad 
evangelia. Pero una vez mas intervino la inqui,sicion: fue capturado en 
Weinsberg, torturado y quemado vivo en Heidelberg, el 17 de febrero 
de l •12S. F.s prohahle que Draendorf hubie;,e oido hablar de los vaL 
denses, en su infancia, transcurrida en los alrededores de Wittemberg, 
y parece ser que en sus viajes por Alemania utilizaba como puntos de 
apoyo los hospicios valdenses. De los veintiun articulos mediante los 
cuales la inquisicion establecio sus opiniones "hereticas", por lo menos 
siete eran de cuiio valdense. 211' En Draendorf se comprueba una predi
leccion por la actividad clandestina del tipo valdense y, al mismo tiem-

2H Examinando los articulo« de Ja scntcncia, cncontramos que algunos eo• 
rresp"nden claramente a las lineas de! radioalismo husita (ns. 9, 15, 19); en 
tanto otros son de clara inspiraciön wycliffita o husi:ta: el rechazo de toda ex~ 
comuniön oficiaJ ( n. ll, de Ja obediencia ciega (n. 2), del dominio temporal 
de la Jglesia (n. 3), del caracter ecumenico del Concilio de Constanza (n. 4) 
y de las urdcnes mendicantes ( n. 5), mientras se observa una concepciön utra
quisla de la co.munion, ofrecida tamhien a los niiios, y la necesidad de comulgar 
frccucntenicntc ( ns. 8, 10, 12, 13). Cf. Hermann Heimpel, Drei lnquisitionsver
fohr"n ,w,s d"m J"hr,, /425, Göttingen, 1969. 
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po, la determinacion husita por provocar transformaciones evidentes en 
la sociedad. Ambos componentes viven en el ministerio de una persona
lidad de excepcion, que desafia la institucion eclesiastica y al poder 
constituido en nomhre de la fuerza liheradora del Evangelio. 

Sometido a largas torturas, Draendorf revelo que en Reichenbach, 
Silesia, hahia tenido contactos con dos sacerdotes: uno de ellos, Lo
renzo, se convertira mas tarde en secretario de Procopio, jefe de los 
tahoristas -ala radical del husitismo- y en su ohra literaria manifestara 
abierta simpatia por los valdenses. 

Durante su estancia en Spira,. Draendorf hahia sido huesped de 
Pedro Turnow, rector universitario y homhre pudiente. Originario de 
Prusia, hahia estudiado en Zittau, desde donde llego a Praga, como hues. 
ped de "La Rosa Negra". Fue estudiante de leyes en Bolonia, entre 1414 
y 1422; tuvo oportunidad de hacer un via je a Creta y cuando retorno 
a Praga~ en 1423, fue alojado en su casa por Lorenzo de Reichenbach. 
Sus ohservaciones y recuerdos del viaje por el mundo cliisico se hallan 
eu uu fasdculo Lilulac.lo "Los rilos y coslumbrcs de los griegos". Al 
volver a Alemania, entro en el movimiento clandestino de reformas y, 
finalmente, su relacion con Draendorf, lo enredo en la represion inqui-
1itorial. Al inquisidor que lo acusaha, respondia: 

Ustedes son fuertes leones y yo no soy sino un minusculo ga~ito ... 
no rP.r.onozco en mi error alguno. Y las c.osas que he dicho son frases del 
Evangelio y de los santos doctores, y no debo ni siquiera considerarme 
hereje porque IlJOI vaya detras de las masas, que existeu solo por vowtros, 
por cuanto una multitud tambien puede, a veces, equivocarse. 

Fiel hasta la muerte al ideal de una iglesia minoritaria,, fue llevado 
a la hoguera, el 11 de diciemhre de 1425. 

Fue asi como los de la escuela praguense "La Rosa Negra" sellaron 
con el martirio el ideal generoso de una comunidad confesante que, 
enriquecida con el aporte del radicalismo husita, contribuyo de manera 
determinante a la renovacion de la lglesia universal. 

4. LA REVOLUCION HUSITA 

En la primavera de 1419, multitudes de campesinos se daban cita 
en las alt.nras, sohre las colinas de las tierras bohemias. En granrlr.-s 
asambleas populares ce'ebraban la Santa Cena "utraquista" (en amba!' 
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especies) y entendian el sacramento comunitario como un signo y antici
pacion de) Reino de Dios. Era un movimiento de masas que, especial
mente en el sur de) pais,, provenia de la divulgacion . teologica en el 
nivel popular, hecha por predicadores del tipo de Wenceslao Koranda. 
Estos simples cristianos querian comprender y poner en practica, con 
esperanza, Ja Palahra de Dios, y dejahan entrever en su consciente 
actitud no violel}ta -por lo menos en las zonas de Usti nad Luznici, de 
Pii.f':k y Rechyn- una activa preiiencia del sm,trato valdense preexis
tente. La iml)ortante uamhlea celehrada tln las cercanias de Bechync cl 
22 de julio de 1419 seiialo el nacimiento del "ta:horismo", en un clima 
de fervorosa espera de) retorno del Seiior, que hahria de renovar todas 
las cosas. 

Entretanto, en Prap;a, iie desplep;aha la reaccion clerical: toda mu. 
nifestaci6n estaha prohihida; por orden de) rey, los predicadores y 
~accrdotcs husitas eran expulsad0!1 de la Ciudad Nueva, mieutra~ que 
los sacer<lotes catolico-romanos recuperahan sus antiguos derechos y 
privilegios. Casi solo quedaha en la hrecha J uan Zelivsky. Proclamaha 
desde el pulpito que Ja verdad y el derecho estahan de parte de testigos 
que, como Hus y Jeronimo de Praga, estahan dispuestos a seguir las 
huellas del crucificado. Pedia que las asamhleas populares de creyentes 
fueran protegidas tanto en Praga como en la campaiia, porque la predi
cacion del Evangelio y Ja comida sacramental son los signos profeticos 
que anuncian que "Ja situacion de) mundo serii renovada". Cuando llego 
la noticia de la suhlcvacion pacifica de los taboritas -el 30 de julio de 
1419- Zelivsky estaba pre<licando a la multitud un sermon sohre la 
compasion de Jesus por la gente que lo seguia. Al terminar la predica
cion, Zelivsky se puso a Ja caheza del pueblo · que iha a proclamar la 
lihertad de los prisioneros utraquistas arrestados en aquellos dias. Se 
produce un encuentro violento con la caballeria real lanzada por las 
calles de la ciudad para bloquear Ja manifestacion y, con el fracaso de 
Ja represion, se afirma victoriosa Ja revolucion husita„ nacida hajo el 
signo de una esperanza: que Praga se convirtiera en modelo de la re
forma universal. 27 

A Ja muerte de Wenceslao IV, durante veinte aiios, Bohemia se vio 
envuelta en luchas por el poder. Segismundo, hermano del difunto rey, 

27 Cf. Kamineky, The l'rf11Jue bBurrectiM o/ JOtli ]uly 1419, MB XVII 
(1966), pags. 106-126. 
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trato de vencer a la opos1c10n, aliandose con el poder economico-reli
gioso de la iglesia romana; la nobleza bohemia, por una parte, huscaba 
un compromiso que satisficiera a los fautores de una reforma ya irre
frenable, pero por otra, procuraba mantener -y en lo posible aumen
tar- sus propias prerrogativas. EI elemento popular, a su vez, propendia 
hacia instituciones republicanas que recordaran en alguna medida la 
epoca de los "jueces" del Antiguo Testamento. lncluso, los "Cuatro ar
ticulos de Praga" (1419) elaborados por teologos y politicos, no expre
saban ciertamente todo el pensamiento del ala radical del movimicnto 
husita, fuerte sobre todo en las zonas rurales, pero de todos modos, 
ofrecian base para la formacion de una liga de las ciudades husitas. 

En el clima canilente de esperanzas fallidas e intenciones de resis
lem:ia, d rey Segismundo de Hungria supone que ha llegado el momeutu 
de los metodos "foertea": se Hevan a cabo algunas e_jecuciones capitales 
y se pone en pie de guerra un ejercito que, a las ordenes del rey y del 
nuncio papal Fernando, sitia a Praga. En respuesta, el radicalismo tabo
rita opone a la violencia una resistencia armada. En 1420, Juan Zizka, 
habil caudillo. llega a la ciudad de Tabor y organiza un ejercito popular 
que sin demora es enviado a romper el bloqueo de la ciudad sitiada; el 
ejercito taborita obtuvo aqui la primera de una serie de victorias mili
tares que trastornaron los planes de la contrarrevolucion. 

Pero en Praga, como en otras partes, el elemenlo reformista se 
inquietaba por el cariz que habia tomado el movimiento. Jacobello de 
Stribro -que operaba entonces a nivel nacional- observaba el desliza
miento de ciertas premisas teologicas hacia el terreno socio-politico, y 
sus simpatias de un tiempo por los valdenses se enfriaron bastante viendo 
como sus ideas habian penetrado en las clases inferiores de la sociedad 
y habian proporcionado no pocos argumentos al radicalismo. Advertia 
que, si se acentuaba solamente un aspecto de la verdad, terminaba por 
deformarse y empobrecerse el mensaje evangelico. Escrihia: 

Si todavia hoy los valdenses reprueban justamente la donaci6n acep• 
tada por el papa, eso no quita que ellos hayan .abandonado otras verda
des y desacreditado el purgatorio y el sufragio de los san:tos. 2·8 

28 Comentario checo del Apocalipsis (1420-1423) de Jacobello, ed. F. 
Simek, Vyklad na Zjevenie sv. Jana, Praga, 1933, II, pag. 30. La fecha de su 
composicion fue establecida por BaIJtos, JSH, 1952, pag. 88 y sig. 
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En un principio, el taborismo habia hecho suyo el llamad,o valdense 
a la no violencia, pero bien pronto la vision del Reino escatologico habia 
conducido a las masas populares y a los predicadores a posiciones vio
lentas, mientras se delineaban proyectos de accion politica e interven
ciones sociales dictadas por una fe ardiente. Los taboristas, sin emhargo, 
tenian problemas de conciencia en relacion con eI antiguo llamado a la 
no violencia evangelia, tanto, que J acohello trato de tranquilizarlos 
recurriendo al viejo argumento de la distincion entre guerras justas e 
injuitH. Pero los teologos taboristas como dundo tcstimonio de 11u 

inclinacion de fondo hacia la tesis valdense-- no abandonaron nunca 
su programa de abolicion de la pena de muerte por herej ia: 

Jamas los santos ap6stoles de nuestro Seiior Jesuoristo han hecho 
matar hernjeM, 

decian en su Confesion de Fe de 1431. 

Aquellos que proceden al exterminio de los hercjcs no siguP.11 a 
Cristo sino a Cain, el perseguidor d'e Abel. 29 

La Confesion de Fe taborita habia sido redactada por Nicolas de 
Pelhrimov, y trataba el problema del purgatorio segun lo habia hecho 
Nicolas de Dresde, con claras alusiones a los valdenses que "por causa 
de esta falsa doctrina" habian sufrido inqui,sicion y hoguera. Tambien 
Pedro Chelcicky -un taborita autentico por su sentido de la majestad 
de Dios, de la Ii1ision escatologica de la Ley diviua, que en su pen,sa
miento se identificaba con el Evangelio de! amor- se atenia decidida
mente al principio de que la espada no puede estar al servicio de la fe, 
don de Dios, mientras la verdadera iglesia se despojaba de las riquezas, 
aceptaba la condena valdense de las posiciones constantinianas, y se 
hacia pobre, miuoritaria y perseguida. 

Chelcicky recordaba que, "antes de! advenimiento de! emperador 
Constantino", los cristianos vivian en la clandestinidad y durante tres 
siglos sufrieron martirio: "En el pasado, Silvestre y Pedro el Valdense 
se escondian en los bosques y en las grutas. Pero cuando Silvestre hizo 
enlrar al emperador en el seno de la lglesia" todo fue contaminado. 

~9 Nicolas de Pelhrimov, Confessio et Apologia Taboritarurn (1431), edic. 
B. Lydius, lfaldensia, Rotterdam, 1616, trad. Mclnar, 1972, pag. 237. Cf. F. 
M. Bartos, Taborske b'ratrstvo ne soude sveho biskupa M.ikulti..~r z PP.lhrimQ1>11, 
CSPSC XXIXX (1921), pags. 102-122. 
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En un capitulo de su obra principal, La red de la verdadera fe (hacia 
1440) daba una lista detallada de las infidelidades que habian entrado, 
desde entonces, en la doctrina y en la praxis de la lglesia. Chelcicky es, 
sin dudas, el pensador mas notable de esta primera Reforma de caracter 
popular y reune en una sintesis poderosa el testimonio plurisecular de 
los valdenses con la enseiianza tecnicamente mas evolucionada de Matias 
de Janov, Wyclif, Hus y Jacobello, sin olvidar nunca que la liberacion 
del homhre se ·hasa en la muerte de un condenado en la cruz. 

Podemos suponer que los valdenses bohemios, bajo la presion de los 
acontecimientos, sufrieron una evolucion en su pensamiento como para 
hacerse coparticipes del programa del radicalismo husita, y hacemos 
notar gustosos como lo esencial de su pensamiento fue recihido e inte
grado en la enseiianza de algunos teologos de la reforma checa. Pero 
esto no nos permite olvidar que, estos valdenses, constituian solo una 
parte de la gran diaspora curopca. J acobcllo de Stribro habia c.3'1:imado, 
en 1415 exactamente su situacion: perseguidos durante tanto tiempo, 
no osahan salir de la clandestinidad ni correr el riesgo de la persecucion. 
Las tentativas del grupo de "La Rosa Negra", tendientes a estahlecer 
contactos y estimular, en Alemania, la continuacion de la ohra misi(')ne. 
ra, confirmaban este parecer. EI llamado que Draendorf queria difun
dir en los hospicios de Spira revela el prohlema: 

porque en la lihertad del .Evangelio, los cristianos fueron negligentes 
en servir al Sefior, EI se puso cadenas, y de ellas no• J)Qdran resurgit 
si no son lihrados por Dios. 

Pero mas alla de las fronteras de Bohemia, la inquisicion era una 
maquina represiva intacta y potente; no solo podia reprimir cualquier 
intento de los valdenses alemanes, sino tambien de dar por tierra, facil
mente, con cualquier proyecto de reanudar el experimento husita en otras 
tierras. En 1418, llego a Praga un grupo proveniente de Picardia, en el 
Norte de Francia, que habia oido que "Bohemia garantizaha a la verdad 
evangelica la mayor lihertad". No poJemos caracterizarlos como valJen
ses ni tampoco establecer que tal fuera el "vir latinus" del cual hablan 
los documentos, como el jefe encargado de instruirlos sobre los aconte
cimientos en curso y sobre las doctrinas husitas. Ni tampooo podemos 
decir que el "hombre latino" fuese el picardo Egidio Mersault, que 
aparecio en Praga alrededor de 1420, lo cierto es que el tuvo la generosa 
y desesperada idea de introducir en Tournai y en Lille esa reforma que 
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hahia visto desarrollarse delante de sus propios ojos. Vuelto a su patria, 
en marzo de 1423, dirigia a sus conciudadanos de Tournai un manifiesto, 
incitandolos a seguir el ejemplo de aquellos que 

en el reino de Bohemia y en Praga, hacen la guerra a Ja act,ual i~lesia 
de! Anticristo y afirmandola, renuevan la iglesi,a apost6lica. 

EI intento insurreccional fue rapidamente sofocado y Egidio Mer
sault termino en la hoguera. La hipotesis reciente de que el era valdense, 
carece de pruehas decisivas, per'o el episodio en si seiiala la fascinacion 
que la revolucion husila ejercia sohre Europa, la atraccion y la esperanza 
que suscito en los amhientes hereticos diseminados en todo el Occidente. 

La iglesia romana y los dignatarios del imperio se dieron cuenta, 
inmediatamente, del peligro que representaha la difusion de los fermentos 
rcvolucionarios,. y 110 fue pot t:mmali«lad que Ja lucha antihusita fue 
confiada a gente experimentada en la represion antivaldense. Las fuer
zas feudales y eclcsiasticas operaron en dos direccione,s: un despliegue 
de fuerzas militares que estahlecio un "cordon sanitario" cada vez mas 
estrech,o alrededor de las tierras "infectadas de herej ia", y la inmediata 
y decidida reaccion, en toda Europa., contra cualquier manifestacion no 
alienada. Naturalmente, las autoridades de las tierras limitrofes con 
Bohemia fueron las mas implacahles: el duque Alherto V de Austria y 
el arzobispo de Ratishona fueron encarnizados cazadores de herejes. 
Cuando, despues, los inquisidores durautc los proccsus cunlrn Draen
dorf y Turnow- descuhrieron las re'aciones que existian entre valdenses 
alemanes y husitas hohemios, atrihuyeron a esta connivencia el fracaso 
de la segunda "cruzada" antihusita ( octubre 1421), y el celo represivo 

. alr.anzo im punto mas alto. 
Aparecen por entonces dos elementos nuevos: los valdenses europeos 

dan muestras de recomenzar su actividad misionera y el jefe tahorita 
Procopio organiza el ej ercito con el fin de romper el sitio y permitir la 
guerra de expansion, "para la liberacion de la ley d~ Dios". Quehrado 
el bloqueo de los "cruzados", en marzo de 1428, los taboritas llegan a 
Silesia despues de haber limpiado a Moravia y Eslovaquia. En junio, 
arriharon a Nussdorf, cerca de Viena. 

5. FEDER/CO REISER 

En este punto entra en Ja escena Federico Reiser, ministro itinerante 
de los valdenses alemanes. Se hallaba ocupado en una gira de visitas 
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por Austria cuando tuvo noticias de la llegada del ejercito popular bohe
mio a los elrededores de Viena. Probablemente,. ya habria proyectado 
entrar en contacto con los husitas, pero fue en ese momento cuando se 
relaciono con los taboritas y, con ellos, llego a Tabor. 

Reiser era un suavo de Deutach, hijo de un comerciante valdense. 
A los dieciseis aiios, en 1418, fue llevado a Nüremberg, para adies
trarse en el comercio con Hans von Paluen -tambien comerciante val
dense-- y alli encontrö al aiio siguiente al amigo de su padre, Pedro 
Payne. Este activisimo y apasionado testigo del Evangelio tuvo una 
influencia determinante sobre el joven Reiser, quien decidio dedicarse 
al ministerio itinerante en L diaspora valdoalemana. Para profundizar 
su preparacion, fue enviado en 1420 a Friburgo (Suiza), junto al maes
tro valdense Hugo Marmet, y alli obtuvo tambien informaciones sobre 
los valdenses del sur de Francia y de ltalia septentrional. 

En 1423. eu ßai:;ilea, iuiciaba su dohle actividad de agente comercial 
y ministro itinerante; de Franconia pasaba a Auslria y aqui, como ha 
sido dicho, se unia al ejercito taborita al que siguio hasta Tabor. En la 
"capital moral" del movimiento bien pronto tuvo ocasion de enc:ontrarse 
otra vez con Payne, que habia llegado para un sinodo„ y facilmente 
se dej6 persuadir para seguirlo, cuando este retorno a Praga. Busco 
en seguida un medio de vida y entro como servidor de un internado, 
de un sacerdote que alli residia; aprendio latin y, con sus ganancias, 
pago a algunos estudiantes que copiaban para el fragmentos de las 
Sagradas Escrituras. 

En este periodo, los teologos y jefes taboritas se empeiiaban en 
romper el asedio que les era impuesto, para evitar el peligro de que Ja 
causa de la reforma quedara circunscripta solo a Bohemia. Tambien 
Payne compartia este parecer y acariciaba la idea de atraer al valdismo 
aleman a la orbita husita; con este fin, habia puesto los ojos en Reiser, 
por su familiaridad con los ambientes valdenses de Europa Centro
meridional. 

En 1429, la persecucion se abatia sobre los valdenses suizos de 
Friburgo, y este hecho contribuia incluso a acrecentar la esperanza y la 
consideracion que los jefes husitas ponian en Reiser, aun en contacto 
con los hermanos friburgueses. La redada de 1429 entrego a los inquisi
dores a dos valdenses para enviarlos a la hoguera: el valesano Michele 
y Anna Grauser de Erlach; no era mucho, pero se Lratab1 de la tercera 
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intervencion en pocos afios, y hahria de ser seguido por un gran proceso 
en 1430; s..etrnta y un arrestos por sospecha de herejia y noventa y nueve 
interrogatorios verhalizados. Un remendon de pafios ( pannitonsor) de 
Estrashurgo, Conrado Wasen, revelo que desde Alemania y Bohemia 
llegahan a Friburgo misioneros, o "apostoles"; viajahan con Ja apa
riencia de mercaderes, de dos en dos, y predicahan en los conventicu.los 
un mensaje de expectacion. La crisis que atravesaba la cristiandad con. 
duirfa pronto ~on el triunfo de Ja causa evangelica, y la ley divinn hn
bria de guiar todavia al mundo, nntcs dcl juicio final. 

EI proceso de Frihurgo sac6 a plena luz las simpatias prohusitas 
de aquel grupo valdense y -sobre todo- dio tambien a conocer el 
metodo de trahajo y los itinerarios de los misioneros vnldo-husitas. Desde 

Suevia desl'.endirrn, pnr lo general hasta Basilea, luep;o llcgahan a Fri
burgo, donde encontrahan un punto de apoyo en casa de Hugo Marmet; 

las reuniones eran frecuentes, pero siempre con un numero rcducido de 

personas, de cuatro a seis, y se trataba de individuos bilingües, puesto 
que estaban en una frontera lingü1stica. Es probable que, justamente 
desde un amhiente semejante, haya sido recolectada y transmitida a los 

valdenses franco italianos la literatura husita. 

EI grupo dirigente de Ja reforma hohemia no perdia. ocasion de 
tentar la apertura de un dialogo ecumenico. En febrero de 1430, una 
acci6n militar de fondo propagandistico, a traves de Sajonia, Turingia y 

Fra11cu11ia, llcvuha a !o!I husitas hasta NüremLerg. A4ui, Prucopio, lratö 
de armar un encuentro oficial entre tcologos, ofreciendo como base los 
"Cuatro articulos de Praga" a la luz de la autoridad escritural. EI papa 
y los sefions se opusieron decididamente,. y a los tahoritas no !es quedo 
mas remedio que volcar su disgusto en la prosa de un manifiesto que 

conmovio a la opinion puhlica: 
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Si vuestros prelados y el papa tienen razon, ;, por que nos temen? 
Nos dirigimos a vosotros en nombre de Ja verdad d~ Dios, para que se 
nos conceda una conferencia amigable. . . Vosotros mandareis vuestros 
obispos y dootores, y en cuanto a nosotros, tendremos con nosotros a 
nuestres maestros. Y deseamos dejar que se batan, no con la violencia, 
sino con la sola palabra de Dios. Si nos prueban nuestro error, haremos 
penitencia y daremos satisfaccion, como quiere la ley evangelica. Pero 
si con Ja ayuda de la Santa E,critura nuestros maei.t.ros demostraran 1a 
herejia de vuestros doctores, tambien ellos deberan hacer penitencia. Si 
su orgullo se rehusa os unireis a nosotros y nosotros os ayudaremos con 
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Lodas nuestras funzas a Pcharlos de la cristiandad. Y no tengais miedo 
dr las excomuniones. . . Si expulsais a vuestros obispos y a vuestros sa
cndotes, Dios mismo pmv„era a daros otros, y mas fieles. ao 

lmpedido por la autoridad en Nüremberg, el diälogo entre refor
mados husitas y te6logos romanos fue organizado en Cracovia. A la 
delegaci6n husita. de la cuaI formaban parte Procopio y Payne, se agreg6 
Federico Reiser, entonces ya ganad@, para la causa taborita. Un mes 
mäs tarde, a fine;; de ahril de 143 l. los taboritas presentaron en Praga 
Ja Confesion de Fe redactada por Nicolas de Pelhrimov, un documento 
que indica el punto de la evoluci6n doctrinal procesada en los quince 
aiios siguientes a la muerte de Hus: no contenia elementos que Reiser 
no hubiera podido suscribir. La Confesi6n tahorita renovaba las tesis 
valdenses, integrandolas en un precisQ contexto social y subrayanrlo el 
caräcter "provision-al" de to<la forrnulaci6n teol6gica. 

En t.odo momcnto estamos prontos a dar fe, nuevamente, a la ver
dud virtoriosu. 

EI ministro itinerante valdense. Federico Reiser, decidi6 entonces 
hacerse ordenar ministro tahorita. para servir a las comunidades ale
manas unidas a Tabor y concretar asi la uni6n valdo-taborita. 

Probablemenlt', la ordenaci6n tuvo lugar a mediados de setiembre 
rle 143 I ~ l'n Praga. en el antiguo convento de los Esluvos, donde residia 
Pedro Payne: oficiada por el "senior" taborita Nicoläs de Pelhrimov, 
la orclenaci6n fue conferida tamhien a otro valdense, J uan el Valaco. 
quizii destinado a secundar los designios de Payne con un ministerio 
itinerante en Moldavia y en Valaquia. 

Aquel verano de 14-31 habia sido denso en acontecimientos. Desde 
Nüremherg, la dieta imperial pror:lamaha una nueva cruzada antihusita. 
y en seguida. se ponia en campaiia un ejercito. Ante los ojos aterroriza
dos del legado pontificio, cardenal Giuliano Cesarini,. en Domazlice, las 
fuerza,; populares husitas ponian en fuga a los "cruzados" y desorgani
zahan completamente a su estado mayor. Se perfilaba la convocatoria 
de un rnncilio en Ba,;ilea. y la jerarquia romana se empeii6 a fondo l:'11 

el terreno diplomatieo. en el eual una experiencia milenaria podia obte-

:m Mor11unent.a cnnciliorum generalium saecufi XV, Viena 1857, pags. 153_ 
170. Cf. ,E. lknis. H11ss et /u, Guerrr d~s Hussitrs, Paris, 1878, 1930, 2 ; pag. 
395 v sigs. 

209 



HISTORIA DEL VALDISMO MEDIF.VAL 

ner lo que no habian podido los ejercitos. Tambien el grupo dirigente 
taborita -que hacia tiempo andaba huscando un dialogo abierto-
detuvo las acciones militares con el fin de prepararse responsable
mente para la cita en Basilea. 

Federico Reiser -que durante un ai'io babia ejercido el ·minist~rio 
en Bohemia oriental- fue llamado a participar de los contactos ecume
nico· que tuvieron lugar en Cheb, en la primavera de 1432. G.racias a 
Ja presencia de los jefes taboritas -Procopio, Payne y Nicolas de Pelh
rimov- loii embajadoreii de! concilio consintieron en induir en la ap:i>n
da de las tratativas catolico-husitas esta tesis: 

En cuanto a Ia causa de los "Cnalro articulos dt> Praga", dt'f Pndida 
por los husillls, el concilio dt' Basilea no rt'conoce otro juez y arhitro 
mas veridico que la ley de Dios, la obra de Cristo, y ,·1 ..-jemplo d,· lu~ 
ap6stoles y de Ia iglesia prirnitiva corno tam!.iien los .-onc-ilios y docto
rPR, RllfüJllf' Rnlo "" ]:, mrrlirla Pn IJIIP f'Rtns St• fnndan vndud,·n11n1•nl,• l'fl 

Ja ley de Dios. 

Reiser fue a Basileu. pero no formo µarte de la dclcgacion oficial. 
Siempre era utilizado para establecer puentes y mantener contactrn, 

con la diaspora valdense. tn aquel ai'io 1432. los hermanos de las zo
nas alpinas italo-francesas, con los cuales tt>nia frecuentes relaPiones. 
organizaron una colecta µara suslener en Bohemia la causa husita. 
En füu,ilea, Reiser conocia. entre otro~. a la ~obrina de Hugo Mannet. 
casada con un tal Santiago Dachs, que tenia un albergue en la ciudad 
renana, y no es aventurado decir que algunos taboritas se havan alo
jado junto con el, en ocasion de! concilio. 

Pero en Basilea, la diplomacia eclesiastica provoco una division 
entre los husitas; mientras se prestaba atenciirn a los argumentos de 
Juan Rokycana. el teologo de los moderados de Praga. se dejaban de 
lado los compromisos tomados en Cheb y las tesis tahoritas eran arrin
conadas como hereticas. La operacion se hizo posible por la aditud 
de la nohleza bohemia "utraquista''. quc en sustancia temia tanto a, 

la fuerza subversiva de! mensaje valdo-tahorita como a la jerarquia 
romana y a la autoridad imperial. Satisfecha ;:sobre la cuestiön del 
USO de! caliz. Ja nobleza organizo un ejereito financiado por el ("()11-

cilio, y al fin se llego a un choque entre husitas de divf'rsas lt'nden
cias, que se habian creido hermanos: f'n la drarnatica jornada de Li
pany, a fines de mayo de l +3+. las fuerzas taboritas eran verH"idas. 
Procopio moria en el campo de batalla. Pan1e e~c-apaha a dura~ pt·rrn, 
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de. la muerte y la reaocion se abatia sobre las campi:iias y ciudades de 
provincia. 

Tamhien el proyecto de una colaboracion valdo-husita, en el ni
vel europeo, sufria las consecuencias del colapso militar de los taho
ritas; y sin embargo, en Basilea, habia ocurrido algo extraordinario: 
el 13 de abril de 1433, Procopio habia defendido paladinamente a 
los valdenses delante del concilio. Era la primera vez que un hombre 
de Estado tomaba la defensa de los valdenses perseguidos y re1vm. 
dicaba cl caracter evaugelico de su mensaje delante de los repre
sentantes de la cristiandad oficial de Occidente. 

6. LOS HERMtANOS FIELES 

EI fin de Tabor como centro politico-militar cld ala raclical, blo
queo todo proyecto de expandir la reforma , con las armas„ pero pro
du j o tambien el surgimiento de convicciones y actitudes evangelicas 
que el aluvion revolucionario habia sumergido. Despues de Lipany, 
la vieja Praga reaccionaria trato de forzar los tiempos, pero Juan 
Rokycana ---{llegido en 1435 como arzobispo husita de Praga- supo 
frenar la rnaccion e impedir al concilio que abusara de su ambigua 
victoria. Fue reconocida la existencia de una igleaia husita y acaho 
en nada la ultima tentativa contrarrevolucionaria de Segismundo, rey 
de Dohemia. 

Entre 1436 y 1452, los taboritas deben contentarse con subsistir 
como una eccksiola in ecclesia, mientras sus teologos se verän obli
gados a defender el simple. dereeho a vivir y a organizar la vida co
munitaria st'giin el propio modo de comprender el Evangelio. Se habia 
difundido la opinion de que, en el plano politico, la causa taborita 
estaba perdida y, de hechu, observamos el retorno, en gran medida, 
del ala radical a las posiciones anteriores a 1420. Babilonia ha ven
cido con sus armas de costumbre,. pero los fieles cristianos viven en 
la libertad de los hijos de Dios, retomando la mision, y se aplican a 
la reforma de la lglesia, rechazando siempre su triunfalismo mundano. 

En un ambiente · dominado por la conviccion de que la cristian. 
dad habia vuelto hajo el yugo de Babilonia, Federico Reiser reoibe 
su formacion decisiva y reinicia la actividad clandestina, en escala 
europea, en una situacion totalmente nueva. En calidad de superin-

211 



HISTORIA DEL VALDISMO MEDIEVAL 

tendente de la ohra valdense, ahora el se define "Dei gratia episcopus 
fidelium in Romana ecclesia donationen Constantini spernentiuni;', * 
y retoma la mision segun los modelos que hahia conocido desde su 
primera juventud. En una reunion celehrada en Tabor, se acept6 un 
proyecto recomendado por el siempre generoso, infatigahle, Pedro 
Payne: enviar desde Bohemia hacia Alemania predicadores dedicados 
a ur• ministerio semejante al de los apostoles; confiar a cuatro obis
pos las tareas de organizacion y suhvencionar la ohra mediante co
lectas generales; cada tres aiios, convocar un c,api·tulo o sinodo de 
los cuadros organizativos; por ultimo, proveer a los traslados hacia 
Bohemia de las personas en peligro de muerte por causa del Evan
gelio, mediante la ayuda de los valdenses alemanes. 

La idea de una tierra, mas precisamente de una ciudad donde 
refugiarse, hahia sido de Payne, quien puso sus ojos en la ciudad 
de Zatec, Ciudad hilingüe, oon una firme presenoia valdense, Zatec 
hahia tomado resueltamente partido por el ala tahorita, en el mo
mento de la revolucion husita, y era un centro importante para la 
mision valdense en Alemania septentrional. Tambien de los documen
tos inquisitoriales resultarä la importancia de Zatec como ciudad de 
refugio y de coordinacion de la propaganda valdo-husita. 

Los tahoritas -que despues de Lipany formaron una iglesia Ha
rnada "de los hern1anos fieles"- dieron mucha importancia a la su
cAAion cle. lR orcl1macion para el huen funcinnamiento de la ohra. 
Reiser hahia sido ordenado, y el mismo imponia las manos a los 
discipulos valdenses llamados al servicio ministerial; el propio Nicoläs 
de Pelhrimov fue elegido y consagrado "senior" por ministros tabo
ritas. Mientras los husitas moderados, los utraquistas, se preocupahan 
por asegurarse una sucesion apostolioa en la linea de la iglesia tra
dicional, los hermanos fieles dahan vida a una suerte de antisucesion 
episcopal, con la funcion de asegurar la disciplina del movimiento, 
siempre amenazado por la persecucion. Un nuevo ministro era reci
bido por los "amigos", los fieles, solo si conocia el nomhre de su 
antecesor, y por esto, al momento de su consagracion, se comunicaha 
al candidato el nomhre del hermano al que sucedia. 

• N. de: T.: Obii;po fitll por La gracia de Dios en la iglesia Romana qui: 
desprecia la donaci6n de Constantino. 
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Reiser habia impuesto las manos a Mateo Hagen, a Martin el 
Aleman, a un di.scipulo de Juan el Valaco, a Miguel y a Juan Weiler, 
y a Esteban de Basilea. · A cada uno de ellos se le habia propuesto 
un itinerario de servicio, y la distribucion de estos ministros nos 
muestra cuän extendida era la diäspora valdense en Alemania, en 
pleno siglo xv. Los centros activos estahan despluados de la campa
iia -mäs vulnerable en la persecucion- a las ciudades, desde V'iena 
hasta Nüremherg, desde Friburgo ( Suiza) hasta Lubeck, desde Sciaffusa 
hasta Cracovia. El ministerio del propio Reiser se desarrollaba desde 
los Alpes al Bältico, en una serie de viajes cada vez mäs peligrosos. 
Los hermanos fieles hahian tomado a su cargo el peso de la financia
cion, y aunque servia a la diäspora valdense cumplia tamhien misiones 
que interesaban a los taboritas, por quienes fue a Korczin y Cracovia, 
a Cheh y a Lanskroun. En Basilea, logro reunirse incluso con adhe
rentes del movimiento de los begardos ; en Estrasburgo, fue confesor 
de los valdenses fugitivos de Heilsbronn: uno de ellos, Juan de Reihne, 
se convertia en ministro itinerante, pero no aoeptaba los componcntes 
husitas del pensamiento de Reiser. En Franconia, encaminaba en el 
servicio a Juan Weiler, que habria de recibir luego su formacion en 
Bohemia, y se ocupaba de los dos importantes grupos de Heilsbronn 
y Würzburg. Saltaba luego hasta Uckermark y Nemark, donde en 
contacto con micleos valdenses tradicionales comprobo cuän profunda 
era la evoluciön que habia sufrido bajo la influencia husita. En una 
de las poblaciones, directamente rehusaron recibirlo. 

Finalmente. en 1457, se establecio en Estrasburgo, donde habia 
confluido una notable cantidad de valdenses, como consecuencia de 
la persecucion desenoadenada aiios antes en Heilsbronn y Würzburg, 
y se alojo en casa de Francisco Berner; pero la inquisicion venia 
sobre sus pasos. Arrestado, sometido a extenuantes interrogatorios y 
torturado, acabo renegando y proveyendo informaciones sobre el mo
vimiento a la policia eclesiästica. No bien se repuso, se retracto de 
cuanto habia dicho bajo tortura, y en marzo de 1458 subia a la ho
guera, juntamente con una herman en la fe, Anna Weiler. 

Para la obra entre los valdenses del Brandeburgo, Reiser habia 
designado a Matteo Hagen, quien desempeiiaba el oficio de sastre en 
su pafs de origen -Selchow- y que muchas veces habia visitado 
Bohemia. Este emprendio con energia el servido al cual habia sido 
llamado; habia presidido reuniones regulares, por lo menos en una 
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docena de aldeas, cuando fue apresado por la inquisicion y enviado 
a la hoguera, en Berlin, el 27 de abril de 1458. 

Organizada por los frailes menores, la accion represiva abarco 
una vasta region y, de las confesiones de los arrestados, se supo ique 
aquellos valdenses eran, en gran parte, descendientes de la primera 
colonizacion. La nueva onda de persecuciones renovo en los predi
cad1.v~s itinerantes la tension entre la urgencia de una predicacion 
publica de! Evangelio y la necesidad de una vida organizada, de. 
femliJa pur d secietu. Eu la seuJa Je FeJeiicu Ilei~r, ellos alimeu,
taron su fe con una doctrina influida por el husitismo, pero conser
varon, sin embargo, sus propias tradiciones. Por ciertos actos inqui
sitoriales de junio de 1462 sabemos que los valdenses de Altenburg 
y de Zwickau se reunian clandestinamente al caer la noche, y su mi
nistro Nicolas Schneider explicaba el Evangelio, recibia las confesio. 
nes, distribuia la comunion con el pan y el vino a los adultos y 
tambien a los niiios. 31 

Muerto Reiser, la organizacion de! servicio itinerante fue llevada 
a cabo por Esteban de Basilea, ganado para el movimiento por el 
propio Reiser, en 1435. Cuando se encontro a la cabeza de los "Her
manos fieles", ya habia estado en Estrasburgo; habia tenido a su 
cargo a los valdenses austriacos e intervenido en los encmmtros pe
riodicos de los responsables de la diaspora europea. Entablo huenas 
relaciones con los husitas, en particular con Martin Lupac, un teologo 
que desde 1435 operaba en eslrecha coordinaciun, auuque cuu espirilu 
critico, con Rokyana, y tuvo papel importante .en los encuentros or· 
ganizados en Moravia meridional, hacia 1460, con los primeros Herr 
manos bohemios, agregados a la comunidad naciente. Pero la inqui
sicion pudo ponerle encima las manos tambien a el, y en 1467 fue 
condenado a la hoguera, en Viena. EI pensamiento radical de los 
husitas no se transmitio a los valdenses solo a traves de la fina 
trama de las relaciones que sus ministros tenian con los Hermanos 
fieles y tamhien con los otros; la literatura husita -que por medio 

31 Errores '11' aldensiuni prope Altl,enbu,rg, ed. Müller, ZBC II (1908), pags. 
75-88. Cf. H. Boehmer, Weldenses in Zwickau, NASG XXXVI (1915), pags. 1· 
:JU. No conocemM los actoe de un,a inquisicion similar quc tuvo lugnr cn Clnuchnu, 
pero tenemos noticias de la campaiia emprendida dos aiios antes por el obispo 
Juan III de Eichstädt. Cfl. S. Rietzler, Geschichte Bayerns, III, Gotha, 1884, 
pag. so1. 
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de depositos distribuidos por diversas ciudades europeas se difundia 
en Ja diaspora- fue otro notable instrumento de transmision. EI arnor 
exclusivo por la Sagrada Escritura y su difusion en lengua vulgar 
se renovaba y beneficiaba ahora gracias a la invencion de la irn
prenta. Es probable que el Nuevo Testamento en aleman, difundido 
por Reiser y sus colaboradores, fuera de origen bavaro, pero redac
tado sobre una traduccion latina que Uego a Bohemia desde el sur 
de Francia, es decir, sobre el mismo texto utilizado ocho aiios despues 
de la rnuerle de Reiser para la edicion alemana del Nuevo Testa
mento, que difundieron los hermanos fieles. 

En las primeras decadas del siglo xv, comenzaron a circular en 
los am:bientes valdo·husita dos homilias atribuidas a "Pedro Valdo, 
cardenal romano", pero que posiblemente habian salido del grupo de 
Reiser, si no de) mismo Reiser. Las dos homilias -sobre la Eph,tola a 
los Galatas- insistian sobre una serie de contraposiciones: frente a 
Ja mision humilde y directa del apostoI Pablo esta la desmentida am· 
hir:ion de dominio del papa; mientras Pablo se j acta de su exolusiva 
obediencia al Espiritu Santo, el papa se ha hecho mandar por el 
emperador romano, apoyando su autoridad sobre la donacion cons· 
tantiniana. Los que imitan al apostol tienen el derecho de predicer 
libremente, pero la iglesia romana ha dado el primado a la mision 
canunica, ha pefäegui<lo a los predicadores y ha reducido la cristian
dad a un dcsicrto espiritual. 

Debe seiialarse, ademas, al anonimo autor valdo-husita de dos 
notables tratados sobre el culto religioso, que pmde ofrecerse tan solo 
a Dios: este se presenta como discipulo de los teologos checos y es 
portavoz de un grupo duramente perseguido por su negative n servir 
a la criatura, en lugar de servir al creador. EI aut,or escribe "por la 
reforma de la fe" y porque los predicadores -despues de haher re
nunciado a fabulas tales como Ja del fuego de) purgatorio y las ora
ciones por los muertos- siguen "desnudos a un Cristo desnudo". 

Hacia 1485, dos teologos alemanes -Juan de Lubeck y Nicolas 
Rutze- euidaron la traduccion y la edicion de la Exposidwn de la 
fe y del L~brito sobre fe, esperanza y caridad de Juan Hus. Proba
blemente, hasta ellos llego la propaganda de los Hermanos fieles. EI 
primero, cumplidos sus estudios en Rostock, habia escogido a Praga 
como patria de eleccio11 y se hal,ia converti<lo en profesor universi
tario. En la traduccion de los textos husitas introdujo dos variaciones 
sig11ificalivas: rechazaba cualquier justificacion del juramento, que 
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Hus en cambio aceptaba, y omitia la mencion del purgatorio. Nicolas 
Rutze parece haberse ocupado de hacer imprimir las traducciones en 
Lubeck, en tanto en su ciudad natal de Rostok atendia la riesgosa ges
tion de un deposito de libros husitas, que a su muerte paso al ct>

merciante Hans Kaffmeister, "devoto de la verdad evangelica". No 
queda dicho que las variantes "valdenses" de los textos husitas no 
fues, i de Rutze, pero para nosotros es interesante reconocer los ves
tigios de una circulacion de ideas a traves de textos originales o tra
ducciones, en el periodo clel nacimiento de Ja imprenta. 

La Unidad de los Hermanos bohemi,os -separada del utraquis
mo husita por el problema de la sucesion apostolica- diez aiios des
pues de haberse constituido, resuelve elegir y formar sus propios mi
nistros para la predicacion y la cura de almas. Esta resolucion se 
lomaba en 1467, cuando Nicolas de Pelhrimov gemia en las prisiones 
reales y los unicos herederos del sacerdocio taborita eran los minis
tros de los Hermanos fieles. Si pensamos en el caracter de Ja colabo
racion entre taboritas y valdenses y en sus reciprocas contaminacio
nes teologicas consiguientes, no causa asombro que los Hermanos de 
la Unidad se dirigieran a F.stehan de Basilea. 

Pero en el seno de Ja naciente Unidad de los Hermanos bohemios 
Re manifestaron, al prim:ipio, rm,istendaR y principios de polemica, 
tanto hacia los valdenses como hacia Martin Lupac, quien hahia lre
ch_o de intermediario, o los husitas moderados. En uno de sus docu
mentos oficiales de 1464 estos hermanos solicitaban, de los predica
dores, pobreza absoluta y el compromiso de ganarse Ja vida traba
j ando; reprochaba a los ministros valdenses de Alemania el entre
garse al comercio y acumular riquezas, terminando por ahogar sus 
mejores disposiciones para el servicio cristiano. Una vigilia de ora
cion, a la cual fueron invitados tambien los valdenses alemanes, debia 
preparar la decision ultima sobre el problema del ministerio. En 
marzo de 1467, se · hizo en Lhotcka la eleccion, mediante el sor
teo de l,os nombres de tres candidatos, que inmediatamente fueron 
reconociclos ministros por designio de Cristo. Empero, casi para 
subrayar su solidaridad con la obra anterior a la reforma bohemia y 

para insertar el acontecimiento de Lhotcka en lo concreto de una linea 
historica, los hermanos quisieron concluir las tratativas abiertas tiempo 
atras. Se le encargo al hermano Miguel -sacerdote ordenado en ltalia, 
que habia recibido una formacion husita y, como ministro de Tabor. 
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conocia bien a los valdenses- que se apersonara ante un ministro 
valdense, posiblemente Esteban de Basilea, para recibir la imposicion 
de manos. Entretanto, Esteban habia sido aprehendido por Ja inqui
sicion, de modo que el hermano Miguel se dirigio a otro valdense, tal 
vez Martin el Aleman. Despues, de regreso en Bohemia, 1 transmitio 
esta consagracion al hermano Mateo. 

A pesar de algunas reservas formuladas, la Unidad de los Her
manos bohemios heredo de los taboritas un fuerte sentido de solida. 
ridad con los valdenses. Incluso, en oportunidad de la persecuci6n 
que azoto a l011 valden11es del Dram.leburgu (1470-1478), la suli<lari<lad 
bohemia se puso de manifiesto sin reservas: los creyentes pasaron 
pruebas terribles, muchas personas sobrellevaron un duro invierno en 
los bosques, rastreados por la policia; el ministro Pedro Weher fue 
muerto porque habia llevado desde Bohemia un escritor teologico. Los 
hermanos de la Unidad enviaron una delegacion que fue capturada 
en Glatz; entonces, mandaron la segunda, y esta pudo organizar la 
emigracion de numerosos valdenses del Brandeburgo a Lanskroun, en 
Bohemia, y a Fulnek~ en Moravia. 

El valdismo latino y los /wsi.tas 

Hemos consignado como la situacion dctcrminada por la proteeta 
husita implica a la diaspora valdense de lengua alemana, tanto, que 
se establece11 reciprocas influencias y estrechas relaciones entre los 
val<lem;es y d ala radical del husitismo en particular. Deseamos ahora 
cxtender el estudio al valdismo franco-italiano, si bien sefialamos que 
la documf'ntacion disponible no es abundante ni fiicil de interpretar. 

EI gran miedo de que los hechos de Bohemia inspirasen otras 
revoluciones provoco una ola de medidas represivas en todo el Occi
dente; a su vez, el malestar social no pocas veces se manifestaba en 
ataques violentos contra Ja institucion eclesiustica. EI 1548 no 
solo es el aiio de! martirio de Federico Reiser en Estrasburgo y de 
Hagen eo Berlin, sino tambien el del inicio de la Historia Bohemica. 
Eo Viterbo, el italiano Eneas Silvio Piccolomini emprendia una obra 
que en sus dos tercios estara dedicada a los husitas. Siete aiios an
tes habia visitado personalmente a los taboritas, y sabia como estos 
tenian eo alta estima a los valdenses, "enemigos capitales de la sede 
apostolica". Por lo mas, a los valdenses no ha:hia necesicfud de irlos a 
buscar muy lejos; estaban en Calabria y Apulia, en Umbria y eo los 
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Abruzos, en Espoleto y en los V alles piam,onteses, en Saboya y en 
el marquesado de Saluzzo. 

EI terror a la difusion del contagio husita --entre "bohemios" o 
"wycliffitas" o "valdenses"- provoco tambien en los valles de Bardo
necchia, Oulx y Cesana un reinicio de las persecuciones ( 1432) ; en 
Exilles, las condenas fueron tan duras que la may-or parte de los val
dens• , busco salvarse, emigrando a tierras menos expuestas al accio
nar inquisitorial. Pero la impresion general que nos dan los docu
mentos, fäl ne nna ffX-trnma r.onfnsion ineologir.a, tanto tmtni los per
seguidos como entre los perseguidores. Los primeros se deslizan, a 
menudo, en un sincretismo doctrinal del cual es dificil extraer el filon 
originario; tambien los inquisidores, un poco en todos lados, usan 
el nombre "valdense" como sinonimo de hereje en general e incluso 
de brujo, hechicero, astrologo, etc.; la acusacion de "valdesia" era 
de las mas pe1igrosas e infamantes. Perseguidos durante un lapso de
masiado largo, cataros y valdenses y frailes menores se mezclaban, 
tanto como para hacer entonces dificil llU identificacion a traves ~ 
testimonio y los sumarios de la inquisicion. 

En los dominios <le Amadeo VIII --el primer duque de Saboya, 
quien fue posteriormente el antipapa Felix V- la represion de la 
herejia habia sido quitada a los dominicos y oonfiada al clero secu-' 
lar. El duque habia intuido cuales eran los problemas provenientes 
de la revuluciuu husita, y trntu de scpnrar en cl tencno legislativo 
los neheres de! Esta<lo de los inherente:1 a la iglesia, aligerando las 
medidas represivas. Un aligeramiento relativo, por cierto, pues son 
de aquellos afios las insurrecciones p,opulares de Savigliano ( 1545) y 
de Angrogna ( 1448). En octubre de 1451 se abrio en Pinerolo un 
proceso contra Felipe Regis, un valdense del Valle San Martino que, 
juntamente con Francisco Aydetti, de Val Perosa, ejercia en los 
altos valles Ja funcion de "lugarteniente" de los maestros valdenses 
itinerantes. Regis revelo que los lugartenientes tenian derecho a re
cibk las confesiones de los fieles en los periodos de ausencia de los 
barhas, quienes venian cada afio, por lo que el sabia de Val Frey
ssiniere, de Means de Susa y de Manfredonia, en las Apulias. En Man
fredonia, entonces, sc encontruba el centro de toda In organizacion, y 
cada afio, en el mes de marzo, los lugartenientes ßevaban a ella lu 
colectas -a veces muy considerables-, de los fieles; durante el via je, 
se disfrazaban rle pequefios mercaderes. EI desdichado Regis revelo 
no pocos nombres de padres de familia valdense: 6 de Torre Pellice, 
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38 del V alle San Martino, 21 de Villasecca, 11 de Rodoreto, 13 de 
Massello, 9 de Prali. Las doctrinas profesadas por los valdenses en 
este momento eran en gran parte tradicionales: creer en un solo Dios 
y confiar en el unicamente, la doctrina de los dos caminos, la nega
ciön del purgatorio y la inutilidad de los sufragios por los muertos, 
de las fiestas de los santos y de las funciones liturgicas, el rechazo 
radical de la transustanciaciön eucaristica y del nacimiento virginal de 
Jesus. Pareceria que influencias cätaras hubiesen alterado el antiguo 
"credo" cristolögico de los valdenses de los Alpes. 

En Italia meridional, la represiön antivaldense fue mäs bien 
blanda en el curso del siglo xv, aunque en diversas ocasiones los in
quisidores franciscanos no dejaron de relevar que, justamente en el 
Sur, tenia su nucleo activo la organizaciön de los barha's itinerantes. 
Por el contrario, la maquina inquisitorial se empeiio a fondo en 1~ 
zonas alpinas, donde se registraba un crescendo de violencias: a las 
proclamas y decretos del duque Amadeo IX y de la inquisiciön si
guieron los suplicios de Cuneo (1469, 1471) y de Turin (1471). 
En 14 76, la regente Y olanda desencadenaba una represiön general. 

En esta situaciön, la resistencia de los valdenses adquiria dimen
siones que no encuadraban en su doctrina tradicional de la no vio
lencia: la guerrilla„ la oposiciön a los vej ämenes, llevada con todos 
los medios, a veces la acciön agresiva para prevenir o desalentar al 
advcrsario, entraron a formar parte de la trama de lmi reluciuues 
entre el poder politico eclesiastico y una poblaciön por mucho tiempo 
injuriada y provocada. En 1483, los habitantes de Val Luserna se le
vantaron contra los seiiores feudales del lugar y, durante afios, man. 
tuvieron una encarnizada resistencia, de modo tal que el papa 11~0-

cencio VIII llamaha la atencion a Alberto Cattaneo -nuncio y co
misario apostolico para los territorios a cahallo de los Alpes- sohre 
los "Pohres de Lyon o V aldenses", que hahian llegado 

a una guerra abierta sin el temor de present.arleil' resistencia a sus se
iiores temporales y de devastar sus posesiones, expulsarlos con sus fa
milias de sus moradas e impedirles retirar sus rentas 

EI pontifice exhortaha al rey de Francia, el duque de Sahoya y a 
los sefiores feudales a darle ayuda a Cattaneo, para "aplastar como a 
vihurai; v~mmusas" a los valdenses y a todos los herej,;s, 

Tanto las promesas de sometimiento como los manifiestos de 
acusacion püblica no dieron resultado. EI parlamento de Grenoble 
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mando al alto Delfinado UD ejercito a las ordenes de Hugo de Palud 
(marzo de 1488), y solo entonces los valdenses de Val Cluson envia
ron con urgencia dos delegados suyos -Juan Campi y Juan Desideri
al nuncio Cattaneo, quien nos ha conservado el extracto de sus decla
raciones. Dijeron: 

... Vosotros habeis resuelto destruir nuest.ra ley y nuestra secta; mi
rad de no injuriar a Dios y de no provocar su ira y, creyendo hacer el 
bien, de no hacern0& culpables de un grave crimen, como el que en un 
tiempo cometlera Pablo. Nuestra esperanza es en Dius, nusulrus desea
mos agradarle a EI mas bien que a los hombres y no tememos a aquellos 
que matan el cuerpo pero que no pueden matar el alma. Por lo dema.s, 
si tal es la voluntad di, Dios, todos vuestros esfuerzos contra nosotros 
seran vanos. 112 

Desdichadamente, este manifiesto de estilo husita no hizo vacilar 
al nuncio y mucho menos detuvo la mano de los nuevos cruzados, que 
masacraron sin piedad a los valdenses. En marzo, Ea persecucion paso 
como un flagelo sohre el valle Cluson, en abril se instalaha en los 
valles Vallouise y Freyssiniere; desde alH llegaba al Argentiere. En 
julio, Cattaneo instruia los primeros procesos inquisitoriales y anun· 
ciaba al papa la hucna noticia de una plena victoria. Entre tanto, el 
rey Carlos VIII y el arzohispo de Embrun se repartian los bienes de 
la pohre gente masacrada, en fuga, en prision. Estos hechos atroces 
acentuaron el reflejo de los franco-valdenses hacia las zonas alpinas 
de la vArtiente italiana, un fenomeno que reiultaba fovore~ido por una 
situacion politico-religiosa mas tolerable. 

EI nuncio Cattaneo no solo revelo esta emigracion hacia el inte
rior del ärea alpina, sino tambien hacia la Liguria y la ltalia meri
dional dondef decia el, residia su jefe supremo. En efecto, los barbas 
provenian en huen numero del centro-sur de la peninsula, donde los 
fermentos hereticos se alimentaban de situaciones locales de descon
tento y de contrastes politico-religiosos. Hacia el fin del siglo, Umbria 
y los Ahruzos, entre Espoleto y Aquila, adquirieron particular relieve. 
Los grupos valdenses pudieron aprovecharse del hecho de que en los 
territorios pontificios el proceso de consolidacion del poder estatal 
hahia tenido una evolucion mas lenta que en olros lugares. 

32 En D. Godefroy, Histoir:e de Charles VI/[, Paris, 1684, pag. 277. Cf. 
BV, 596. Texto ladno en Ern. Comba, op. cit., pag. 406 y p&rcial trad. italiana 
en T. Balma, 11 ma,lirio di un popolo, Milan, 1933, pag. 63. 
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Sohre el cerro de Costapiana, entre Pragelato y Oulx, fueron 
arrestados en 1492 los dos harhas, Francisco de Girundino y Pedro 
de Jacopo de Alviano. Francisco -que en el momento de su ordena
cion para el ministerio itinerante hahia tomado el nomhre de "harha 
Martin"- venia de la central de Espoleto, y de sus confesiones re
cahamos un interesante bosquej o biografico: el se hahia familiarizado 
con el servicio al cual se sentia llamado por Dios, mientras acom. 
paiiaha a su padre, tamhien ministro, quien lo hahia llevado hacia 
1476 a Genova 1 Bologna, Lucca y las partes altas de la Marca; hahia 
pasado luego a acompaiiar al barha perusino Barnov•o y al l>arha 
Josue, de la jurisdiccion de Camerino. Por fin, un harha Andres lo 
hahia conducido ante el "gran maestro" de la fraternidad, Juan An
tonio, quien residia en los estados pontificios. Tras seis aiios de ser
vicio en ltalia fue destinado al extranjero y, junto con otro espole
tino, harha Antonio de Filocalia, hahia estado una vez en Provenza 
y otras en Alvernia y Burdeos. En el territorio limousino se encon
tro con otros cinco ministros provenientes de Espoleto; tamhien estuvo 
en Lyon, <londe Francisco de Girundino participaha de una conferencia 
de ministros ( 1490) . Desde Lyon se dirigio al Delfinado, j unto con 
Pedro de Jacopo -llamado "harha Juan"- para visitar a los herma
nos valdenses; luego. retorno a Lyon; marcho hacia Ginehra y, a tra
ves de Saboya, reingreso en ltalia. Antes de concluir su viaje a Es
poleto, se propuso visitar a los hermanos lomhardos y a dos colegas, 
en Tortona. Un itinerario asombroso, que hemos reconstruido deta
lludamcnlc pura Lcncr una Jmagcn vi!ual de la 111ovilidad, la estrategia 
operativa de los ministros itinerantes cn gencral y la contrihucion de 
los valdenses de) centro-sur de ltalia a la vida del movimiento en 11u 
oonjunto. No olvidemos que en la misma epoca, en Francia, en Jas 
montaiias del V alentinois ( Vercors) , operahan barbas provenientes de 
Piamonle y Lombardia. 

De un cotej o entre las doctrinas profesadas por el grupo de 1os 
espoletanos y los valdenses perseguidos en los altos valles italo-fran
ceses ( 1492-1506) , resulta evidente un acuerdo de fondo: la oposicion 
a las riquezas y a la corrupcion de la iglesia romana, una actitud 
"donatista" que pone en duda la validez de los actos sacramentales 
cumplidos por sacerdotes simoniacos, la clandestinidad del movimien
to conservada .aun a costa de un declarado nicodemismo; 1a certeza 
de que la iglesia minoritaria de los "pobres de Cristo" preserva al 
mundo de la rulna~ tiene una funcion escatolögica. 
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Si hien no encontramos signos de contacto valdo-husita entre los 
espoletanos, no sucede lo mismo con los valdenses de los Alpes quie
nes, alcanzados por la propagaoda husita en los aiios 1430, fueron 
fuertemente influidos, como testimonian los actos de las inquisiciones 
que padecieron en el primer decenio del siglo XVI. 

Una serie de persecuciones y procesos --en 1501. y, mäs aun, en 
15()g - ponia al descuhierto una vasta diäspora valdense en los altos 
valles del Po y permitia estahlecer la existencia de contactos e influen
cias sorprendentes entre estos devotos y los husitas. La intervencion 
en la region de Saluzzo, del inquisidor dominico Angel Ricciardino, 
concluia con las hogueras encendidas en Croesio (marzo de 1510), 
pero tres meses mäs tarde le sigui.6 una "cruzada" a 186 ordenes de 
G. A. Saluzzo Castellar. Segiin un esquema que desde ahora nos sera 
familiar, los valdenses que se hahian alzado y organizado en bandas, 
cayeron sohre el valle de Paesana con el proposito de recuperar sus 
casas y hienes. Se ll'ega a una solucion de compromiso que para 
terminar - vuelve endemico el fenomeno de la protesta que desemhoca 
en violencia. EI inquisidor Ricciardino, como conclusion de los nu
merosos interrogatorios, redacto una lista de "errores" de }.os valdenses 
de Paesana a la que pertenecen estos datos: los valdenses esperahan una 
renovacion de la igllesia y de la sociedad mediante la intervencion pro
videncial de hermanos provenientes de paises liherados. Algiin dia 
vendrä desde Bohemia un rey valdense, a la cabeza de un ejercilo li
herador, destruini las iglesias hechas por la mano del hombre, ani
quilara a los sacerdotes y secuestrarä sus riquezas, aholirii todo im. 
puesto y explotacion de los pohres, establecerä la comunion de hienes, 
y todos los homhres serän colocados en un pie de igualdad frente a 
la ley del rey hohemio. 33 Aqui no tenemos una alusion a una per
sonalidad bohemia contemporänea, sino una feliz trasposicion en clave 
socio-religiosa de la leyenda popular del rey liherador. Los 63 Errores 
vaMensi.um in Paesana commorantium conciernen, en gran parte, a las 
opiniones compartidas por los Hermanos fieles de Bohemia,, y no dehe 
sorprender que tamhien el rey liherador sea esperado como prove
niente de aquel lej ano pais. 

ISS A. Pascal, M<1rgherita di Folx e i valdesi di Paesana, en "Athertaeum'' 
4/1 (Pavia, 1916), pags. 40-45: ~rrores waldensium in Paesan.a commorantium 
(Errores de los valdenses que viven en Paesana). 
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La duda doctrinal de los valdenses latinos, en este fin de siglo, hu
hiera podido encontrar un correctivo en la experiencia y en la reflexion 
teologica de la Bohemia husita. pero las tentativas en este sentido se 
hicieron muy dificiles por las persecuciones. por la distancia geografii·a 
y p;or la diversidad de lenguas. Es cierto que algunos eseritos husitas. y 
en particular los cantos e himnos, estaban escritos en lengua checa, pero 
la mayor parte de la vasta produccion se hallaba en latin. Esto no quita 
que los valdenses del occidente neolatino usufructuaran muy modesta. 
mcnte talcs posibilidudes. Junto al trutudo de Nicolus de Drcsdc AlcunJ 
volon ligar la parolla de Dio dehemos recordar el retoque heeho por los 
valdenses a un librito de Juan Hus, dedicado al matrimonio. EI märtir 
lo habia escrito en Constanza, en la cärcel,, a pedido de uno de los 
carceleros ----el italiano Roberto- que estaba por casarse, y el traductor 
valdense reprodujo fielmente el texto, pero por precaucion omitio la 
parte introductoria y agrego pasajes del Pastor de Hermas. La ohrita, 
en la version que conocemos, se difundio a principios del sip;lo XVI, mai, 
es probable que haya tenido una redaccion mas antigua. a4 

La adaptacion valdense de la ConJesion de Je y apologia tabori:ta 
tuvo importancia mucho mayor. Redactada por Nicoläs de Pelhrimov, 
la declaracion taborita era el resultado de reiterados esfuerzos hechos 
con el ohjr.to de mnvr.ncer a la11 hm,ita11 moderadm, dr.l funrlamento es
critural en el que se apoyaba el radicalismo tahorita; de ahi que se 
dirigia a la cristiandad entera para incitarla a liberarse de los abusos 
del estado constantiniano de la iglesia y para que volviera a encontrar 
eu la Escritura y cn cl cjemplo de In lglesia Primitiva los eriterio§ de 
la reforma. Su recomposicion valdense, distribuida en diversos tratados 
-que en algunos manuscritos estän reunidos bajo el titulo general de 
Tresor e lume de Je- carece de la fuerza polemica del original. EI 
autor reflexiona quietamente; al corte propagandistico del documento 
prefiere un empefio didäctico-pedagogico. El esquema de la Confosion 
taborita es ampliado con la insercion del Credo Apostolico y la expli
cacion del Padrenuestro y del De ecclesi'.a. y ne mandati.~ DP.i et oratione 
dominica de Juan Hus. ~5 

114 Molnar, Hus, De matrimonio and its waldensian versions, CV I (1958), 
pags. 14.a 157. 

i3ll Cf •. Ja documentacion t>n \1olnar, Luc de Pmgue en [es vaudois ,1' ltalie, 
BSSV N. 90 l 1949), palgs. 40-M , los articulos sobre Lucas de Praga apt1recl
dos en CV a partir de marzo de 1960. 
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En Bohemia, la segunda generacion de los Hermanos fieles era mas 
cauta y reservada respecto de los valdenses, como lo ejemplifica muy 
bien la actitud de su teologo mas destacado, Lueas de Praga. Este habia 
advertido la importancia que para la generacion precedente tuvo el con
tacto con Ja diaspora valdense, y quiere emprender una suerte de rec,o• 
nocimiento hasta ltalia, para verificar personalmente la situacion del 
vald, mo. Viaja a Roma, en Fabriano tiene c-ontactos con el centro 
Espoletano, pasa por Florencia. donde en mayo de 1498 -junto con su 
cumpaiieru J uan- asisLe al suplicio <le Jer6nimo Savonarola. A su 
retorno. Lucas daba una sobria relacion de su viaje y no disimulaba 
una especie <le <lesencanto, experimenta<lo en su 1·ontacto con los val
denses de ltalia central. De todas maneras. antf'S de 1516, parece que 
una delegacion partio desde Bohemia cn procura de "los valden5es en 
Italia". y que a esta le sucedio una visita de delegados italian:os a los 
hermanos bohemios. , 

Probablemente, como consecuencia de estos contactos, se difundie
ron en el area del valdismo italo-frances diversas traduciciones y arre
glos, de escritos de Lucas de Praga. 

Sin embargo, queda dicho que Lucas de Praga tuvo cuidado de 
tomar disLanda respeclo de los valdenses italianos; en su comentario 
al Apocalips,:~ ( 1501), insertaha una larga lisla <le herejes y alli colo· 
caba tambien a los valdenses, los cuales habrian sido perseguidos por el 
emperador porque protestaron contra las tendencias arrianas por el 
manifestadas; como si fucra poco, cn unu rciterudu suplica dirigida al 
rey de Bohemia 115091, rechazo la acusacion de que la Unidad de los 
Hermanos se asemejaba a la ~ecta valdense. afirmando que Ja causa 
<le los hermanos no tiene nada que ver con la herej ia. •111 

Pese a esta actitud -que en parte va, sin duda, adscripta a razones 
tacticas- Lucas de Praga ejercio una amplia influencia sobre el valdismo 
de Im=; paises latinos. Ayudo a aquellos creyentes a ver con claridad 
que la reforma <le la iglesia no era, en sustancia, una necesidad de 
orden moral. li1rnda a la decadencia disciplinaria de la iglesia, sino mas 
bien una necesi<lad de orden teologico, originada en aquel redescubri
miento del Evangelio, que no estaba confiado solo a los especialistas 
oficiales, sino a los "leprosos", los hermanos minimos de las comuni-

:t6 M.olnar, Luc de Pra{?ue, cit.. pags. 47-49, 52. Edic. Molnar, Bratri a 
kr,i/, Zelezn_y Brod, 1947; Mo]nar, Luc de Prague cit., pags. 60-62;. Molnar, 
l,u: de l'rague, c<fti/iant /,,. wmmunauü, CV V 1)%2>, pai:;. 195 y sigs. 
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dades cristianas. Subrayaba la funcion ministerial de la meditacion de 
la Sagrada Escritura. de la comunidad organizada y de) uso correcto de 
los sacramentos, pero ponia el acento en la iniciativa creadora de la 
gracia que en Cristo llama a la criatura a vivir el Sermon de! Monte 
en su dimension temporal y escatologica. Las iglesias particulares son 
"unidades", y la lglesia Universal se realiza a traves de ellas en la me
dida en qu.e ellas estan disponibles para las "cosas esenciales" de lrt 
ohra salvadora de Dios. 

En este cuadro evolucionaba d µensamieutu Je una µarll!, pur lu 
menos, de los harbas valdenses, cosa que confirma un testimonio de los 
polemistas antivaldenses que estaban activos en Piamonte, a principios 
del siglo XVI. En 1510, fray Samuel di Cassini publicaba en Cuneo una 
Victoria trü,1,nfal contra los errores de los valdenses, y luego un D'e statu 
Ecclesie ( . .. ) libeUus fel.iciter incipit contra V aldenses qui hec omnia 
negant. Conocia a los valdenses en persona, por haber predicado en los 
valles de los Alpes Coccianos cuando era joven, pero tambien sai>ia 
que otros de sus correligionarios se encontraban tambien en los "latibuli 
di Puglia" *; habia leido los libros de edicion valdense que circulaban 
en Liguria y en Piamonte y su tarea consistia en criticarlos. Se trataba 
de cinco libros, y uno solo de ellos -el Libro expositivo-- que parece 
de origen local y en lengua italiana. presenta afinidades con la Confesion 
de los taboristas, 37 La polemica de di Cassini es interesante y testifica. 
en el alba de! gran siglo de la Reforma eur~pea, un cierto despertar del 
valdismo bajo cl signo de su adhcsion a las ideas de origen husita. 

Claudio de Seysscl, convcrtido en arzobispo de Turin cn 1517, eu
contro la misma actitud en los valdenses de! Piamonte. Mientras visitaba 
sus · valles durante el verano de aquel aiio, ofrecio ingenuamente indul
gencias en nombre del papa, y obtuvo un energico rechazo: "Estos val
denses --escribia despues- se la toman con la avaricia de los curas 
y rehusan obedecer al propio soberano pontifice". Para refutar sus erro
res, en un tratado antivaldense, se detenia a considerar sus doctrinas 

* N. de[ 1T.: cuevas de Apulia. 
87 Fray Samuel en su De datu ecclesie (R. Cagna, La poUmica antiiral

detre tli Samuele di CM.sini O.F.M .. , BSSV n. 115 (]f.)64), pag. 17 consigna una 
oiLa vald11me d11l s11rm6n de Hus Dia&it Martha, qu11 en la Con/6ssW de los La• 
boritas se encuentra en el cap. 16, en el contexto de Ja cita. de Nicolas d'l' 
Dresde (lrad. Molnar, 1972, pagij_ 98-99; cf. Cegna, L'Ussitismo piemo,uese nel' 
40(), RSLR VII (1970, pag. 59. 
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acerca de Ja lglesia: en su primera parte defendia las doctrinas tradicio
nales de los sacramentos, de) purgatorio y de la vida futura; en la 
segunda, atacaba el exdusivismo biblico de los valdenses. No solo les 
reprochaba que recurrieran a la Escritura como unica autoridad, sino 
tambien aquella certeza de que en Cristo y en el solamente hay abun
dancia de gracia, por lo cual todo el sistema sacramental y eclesiastico 
resultaba redimensionado y considerado segun una medida inedita y 
relativa. as 

Nota Bibtio{'rtifica 

La preeenciu de los valdensee en la B.ohemiu prehusitu hu s,ido 
objeto de dos estudios clasicos de autores checos separados entre si por 
dos generaciones enteras: Frantisek Palacky, Ueber die Beziehungen und 
das Verhältnis der Waldenser zu den ehemaligen Sekten in Böhmen, 
Praga, 1869; Rudolf Hob:nka, Sektcirstvi v Cechach pred revoluci husiJs
kou, Bratislava, 1929. lmportantes contribuciones recientes: Ivan Hla
vacek, /nkvisice v Cechach ve tricätych letech 14 stokti, en CSCH 1957, 
pags. 526-538; Amedeo Molnar, Les vaudois en Boheme avant la revolu
tivn hussitc, l:!11 ßSSV 11. 116 (1964), pags. 3-17; /J., Lu, "V11JJ'ensium 
regula" du manuscrit de Prague„ RSSV n. 123 ( 1968), pags. 3-6. 

Para el periodo husita sigue siendo fundamental el libro de F. M. 
Bartos, Husitstvi a cizina, Praga, 1931, completado por las investigacio• 
nes de Am. Molnar y de Romolo Cegna. De este ultimo vease especial
mentP. L'ussiti.mu, piemcmtR.se nel '400, en RSLR VII ( 1971), pags. 3-69. 

a.s R. Cegna, II •~Tractatas de ifivin'a pro1,identiti' di Claudw di Seyssel, 
RSLR I (1965), pags. 0 109-116. Del mismo · autor, en preparaci6n, un estudio 
sobre 1a. polemica antivaldense de! escritor de 1a famosa Monarchie de France 
(edic. J. Poujol, Paris, 196ll, cf. Ern. Comba, / valdesi prima del sinodo di 
Cianforan, BSHV n. 58 !l932). pag. 26. 



CAPITULO 8 

PRIMEROS CONTACTOS CON 
LA REFORMA DEL SIGLO XVI 

EI caracter provisionnl de las formulacione1 de la fe cristiana -una 
caracteristica de! val<lismo a traves de los siglos- se manifesto frente 
a dos acontecimientos: la primera vez, al comienzo de la revolucion hu
sita; la segunda, durante los aiios decisivos de la primera oleada pro
tcstuntc. 

En amhos casos se trataha de un compromiso solidario en un 
movimiento de renovacion cri11tiano que, mientras destruia los mctodos 
de testimonio impuestos a los valdenses por una situacion inevitable de 
clandestinidad, respondia en gran parte a sus aspiraciones, y en ciertos 
aspeclos, significaha una profundizacion y <lifusion <le sus intuiciones 
evangelicas originales. 

Estos dos hechos~ sin emhargo, ocurrian con el trasfondo de una 
crisis de) valdismo que se hahia vuelto cronica a partir de fines del 
siglo XIV, crisis provocada por la renovacion natural de las generaciones 
en el seno de una comunidad que originariamente hahia nacido solo 
como respuesta al llamado del mensaje apostolico. En consecuencia, ni 
el husitismo ni la ·Reforma protestante se presentan como una simple 
prolongacion de la protesta valdense. En el caso del movimiento husita, 
el mensaje valdense fue retomado e inserto en un contexto socio-teologico 
capaz de cuestionar las estructuras- de la cristiandad occidental, pero su 
exito fue limitado. La Reforma protestante logro estahlecerse solidamente 
en muchos paises, grac:ias al objetivo pnictico seguido por los grandes 
reformadores: convencer al grupo politico que tenia el poder, de tomar 
en sus manos la reforma de la lglesia. 
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I. LA REFORMA EUROPEA 

Si bien por la mision que atribuia a la autoridad, la Reforma ten
dia a cierto conservadorismo en el plano socio-politico, era decidida
mente mas radical en materia de doctrina. Desde este punto de vista, no 
compartia la actitud de permanente cuestionamiento de los valdenses y 
husitas radicales, sino que centraba definidamente su interes en el nucle1J 
positivo, afirmativo, del mensaje neotestamentario: la iniciativa de Dios, 
que en Jesucristo lmsca al hombre perdido. En esta, su humillacion, 
Cristo nos constriiie a confiar en el, a amarlo, a buscar en el todo bien, 
y con ello nos libera de las obligaciones del legalismo religio~· que 
que serviliza, que es la manifestacion mas astuta del pecado del hombre 

oreador de un dios a su propia imasen- en rebeldia contra d Dio'> 
viviente, revelado por la obra de Cristo. 

La gama bastante amplia y nada uniforme de las aspiraciones val
denses con respecto al porvenir, correspondia naturalmente a las diversas 
condiciones de vida y ambiente. Para quienes, durante generaciones, 
habian sido frustrados por una opresion violenta, la esperada renovacion 
de la lglesia y de la sociedad desembocaba en un universalismo casi 
fantastico, como hemos observado en los valdenses de Paesana y de la 
dial!!pora alcmana, que habian vivido tantas situaciones de;;e;;perada11, 
por su condicion de clandestinos. La gran renovacion tomaba el aspecto 
de un reino de justicia igualitaria donde ellos habri'an asumido final
mente el papel que les fue negado siempre: el rey liLera<lor y justo 
procedente de Bohemia, segiin la esperanza Je lus valdenses de Paesana, 
serä uno de ellos; y los valdenses de Freyssinicre, de Argentiere y de 
Val Cluson estaban seguros de que "la victoria" final habria sido de 
su comunidad: "ellos mismos tendran la victoria". 

Postergada toda preocupacion por la ortodoxia doctrinal, se trataba 
sin duda de una manera popular y sugestiva de expresar esta esperanza 
por una reforma universal que -entre los husitas y los Hermanos 
bohemios- respondia tanto a un imperativo evangelico como a un 
anatisis so1hrio de las etapas recorridas por la cristiandad hasta la hora 
en que su traicion le seria seiialada por el cant.o rlel gallo. 1· La nece
sidad de un dialogo relacionado con la reforma de la lglesia, claramente 

1 Imagen sugestiva de Ja que se sirve Lucas de Praga en su tratado 0 
obnoveni cirkve ( de la reionna de la igle~ia) , de 1510. 
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afirmada por los valdenses de las tierras alpinas en 1488, es un testimo
nio precioso de esta orientacion de sustancial apertura con respecto a 
las posibilidades de! futuro. 

A principios del siglo XVI, los valdenses y los Hermanos bohemios 
ya no son los unicos que tienen la sensacion de que las cosas estan por 
cambiar. Lucas de Praga -despues de haber recorrido los Balcanes, 
Grecia, Alemania y tambien Italia, desde donde lleva hasta Bohemia al
gunos escritos de Savonarola- fue el primero en reconocerlo. EI clima 
europeo se volvia favorable a una rcforma rcligiosa y el prestigiu <lel 
papado continuaba declinando un poco en todas partes. Las ideas de un 
humanismo cristiano ganaban terreno no solo en Italia, su pais de 
origen, sino mas alla de los Alpes: " ... mirando bien, cuando Erasmo, 
en su famoso prologo de la edicion critica del Nuevo Testamento de 
1516, auspicia la difusion de las Escrituras entre el pueblo y seiiala que 
su texto es la fuente de una espiritualidad mas pura que la vieja y supers
ticiosa piedad de fines <lcl Mcdioevo, no hace mas que volver a plantear. 
bajo otro aspecto, los temas clasicos de! radicalismo hereje de lios Pedro 
Valdo, de los Wyclif y de los Hus". ~ En realidad, tambien Lucrus de 
Praga -al menos por d momentn- In r-rPia asi, hasta el punto de 
qm~rer enviar a Amberes, ante Erasmo .. a una dclcgacion de los llenua
nos hohemios. Compartia entonces la idea, cara tamhien a los valdemie:-. 
de un pequeiio rebaiio de elegidos, destinado a urientar al mundo al 
fi11ul de los Liempos, hada la venladera Iglesia. base de una _renovacion 
universal. Rien pronto esla idea fue n:tomada monopolizada e incluso 
endurccida- por la llamada ala izquierda de la Reforma, la de lo;; 
anabaptistas y los entusiastas. :i 

A medida que se avanza en el siglo XVI se vuelven mas raras las 
fuentes de informacion que seiialen una presencia valdense en territorios 
del Imperio. Podemos suponer que fueron absorbidos por la Reforma 
oficial, o por el surgimiento de los radicalismos sectarios. Mientras per
manece ahierto el problema sobre la probable influencia valdense en 
estos ultimos -porque falta una segura documentacion- adquieren re
lieve significativo los primeros contactos entre los hermanos bohemios 
y los valdenses franco-italianos. Ello se debe, sin lugar a dudas, al carac
ter eclesial de los <los grupos: muy pronunciado en los primeros, acen-

2 G. Spini, St~ria delf:et,i moderna,, Turin, 1965, I, pag. 57. 
3 Cf. F. Heyer, Der Kirchenbegriff der Schwärmer, Leipzig, 1939, pag. 68; 

F. L. Littell, The Origins oj sectarian Protestantism,, Nueva York, 1964, pag. 18. 
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tuandose progresivamente en los segundos a medida que su espacio se 
reducia hasta quedar limitado solo al refugio alpino. Actualmente, la 
mayoria de los historiadores ya no acepta la tesis segun la cual la 
reforma del siglo XVI habria sido el punto de convergencia de una serie 
de herejias que se remontaban al tiempo de los apostoles, o bien de los 
esfuerzos de la prerreforma o, en particular, de la primera reforma de 
los valdenses y los husitas. Por otra parte, seria un error cerrar los ojos 
sobre los puntos reales de contacto entre la primera y la segunda Re
fu1 ma. EI vruLlema fue tambien vi~lumbrado por los grundcs rcformn
dores en su periodo creativo y es solo miis tarde que lo abandonan, 
demasiado apresuradamente. Por ultimo, los interpretes posteriores de 
su pensamiento, lo han dejado de lado de manera sistemiitica. 

Examinemos, pllra comenzar, el caso de Martin Lutero, el protago
nista indiscutido de la Reforma protestante. Se le atribuye a menudo la 
rcsponsabilidnd de haber quebrado -r.omo consecuencia de su rdor
ma- la unidad de la cristiandad occidental: en primer lugar, y a 
proposito. el habria creado una nueva forma de cristianismo esencial. 
mente diferente del catolicismo, y habria colocado al lado de la lgles1a 
Romano y contro ello, iglesias "protestantes". E,;te modo tan comim 
de considerar los aconlecimienlm; varece sobrevalorar el papcl historico 
de las personalidades eminentes. Para no pocos historiadores, la Re
forma tiene una fecha precisa de nacimiento: el 31 de octubre de 1517, 
es decir, el momento que Lutero elige para publicar sus famosas tesis 
~ohre la lcoria de las inJulgencias. 4 EI gesto dcl rcformador, sin duda 
significativo, no fue en realidad la senal de una ruptura; al contrario, 
en su nonagesima tesis se declaraba solidario con la iglesia establecida 
en la cristiandad y con el papa. Estaba preocupad•o por la reputacion 
de estos, hasta el punto de querer defenderla contra los herejes y los 
enemigos: 

Sofocar mediante la fuerza estas peligrosi„imas argumentaciones de 
los laicos sin aducir razones es exponer a la iglesia y al papa a las 
bul'ias de los enemigos y hacer infelices a los cristianos. 5 

Vemos entonces que, en 1517 -aunque ya seguro en la afirmacion 
de que "Dios no esta de ningun modo tan cerca de nosotros como en la 

4 Para la discusion ~ohre la fijaci,in de las t~i~, cf. F. Molinari, Lutero 
fra storia e feggenda, SC XCV fl967 l, pags. 457-463. 

5 Para el tema en su conjunto cf. F. M. ßartos, Das Auftreten Luthers 
und di,, Unität der Böhmischen Brüder, ARG 1934, pags. 103-120. 
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humanidad del Salvador" y que su presencia no puede ser reconocida 
en ninguna otra parte 6 -Lutero se siente de tal manera soliclario con 
la iglesia tradicional que desea armar su teologia penitencial con argu• 
mentos autenticamente bihlicos contra aquellos que, haciend•ose fuertes 
en la Biblia, rompen la unidad cristiana. Porque hay algo que subrayar: 
mucho antes de Lutero, el corpus christi.arnun se habia escindido y el 
papa estaba, efectivamente, desde hacia mas de cien afios, ''expuesto a 
las burlas". Las fronteras de Sajonia, donde bien pronto el profesor de 
Wittemberg gozani de Ja proteccion dcl clcctor Fcdcrico cl Sabio, l!e 
extienden a lo largo de ese reino de Bohemia totalmente habitado por 
herejes declarados, excepto un diez por ciento de la poblacion, que ha 
permanecido fiel al papa no obstante la revolucion husita, Lutero sabia lo 
que decia cuando hablaba de una "cristiandad hecha desgraciada", y 
compartia ademas la desconfianza general de los teologos catolicos res
pecto de la primera reforma en su conjunto. Esta habria asumido una 
"soberbia incorregible", precisamente entre los checos, los "bohemios", 
irrespetuosos de! papa y de los a1cmanes, y en particular en el pensa
miento sistemätico de los teölogos de la Unidad de los Hermanos, los 
ll11m11ilm1 "picardos". La imagen de los valdenses -fueran latinos o 
gcrmanos- no entra en el cuadro <lel pensamienlo de! joven Lutero; 
los valdenses habian sido una vr.z ar.tivos, jm,t11mr.nte r.n Im, 11lreiledores 
de Wittemberg, pero cuando habla de los "waldenses" Lutero piensa en 
la Unidad de los Hermanos. 7 

Basta con leer atentamente sus cursos sobre los Salmos y la Carta 
de Pablo a los Romanos ( 1513-1516) para ver c6mo en esa epoca Lutero 
padecia a causa del dsma hu11ita, incapa.r. dr. ai:~ptar la i1ir.11 ilr. qne 1a 
Unidad de los Hermanos, por ejemplo, pudiese vivir una existencia 
autentica totalmente aislada de la cristiandad occidental. Tras haher 
examinado la confesion de los Hermanos, redactada por Lucas de Praga. 
Lutero juzgo que era su deber acusar a estos "picardos" de insubordina
cion rebelde. Segun el, ellos faltaban el respeto al primado pontificio. 
edificaban una comunidad cismatica, utilizaban la santidad como pre
texto para rechazar el valor objetivo de los sacramentos, y cosa aun 
mas grave, despreciaban al mundo entero y rehusaban llevar la carga 

tJ H. Strobl, Luther jusq'en 1520, Paris, 1962, pag. 156. 
·7 WA 3, pags. 292-334; d, p. ej. WA Ti 2, päg. 437: "'Waldenses sunl 

methodici" 
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de la cristiandad que, con una responsabilidad compartida, esta en ca
mino hacia el cielo. 

Es curioso comprobar que Lutero -llevado por la interpretacion 
de los salmos 22 al 24 a formular una critica muy dura a las indulgen
cias- se detiene en cuanto cree que su exegesis puede ava,ar la opinion, 
de la Unidad. En Lutero, que en esa epoca tenia treinta y tres aiio~, 
se nota -junto con el temor de hacer causa comii.n con quienes la iglesia 
oficial habia rechazado- la voluntad por trabajar en pro de una reno. 
vacion cn el seno mismo de la cristiandad, asumiendo sus debilidadcs 
concretas. Gracias a la existencia de los Hermanos bohemios separados 
de Roma, en el horizonte del futuro reformador se perfila ya entonces 
la alternativa entre ruptura y solidaridad. 

Nuestros tiempos son tan dificiles y peligrosos que, al amone~tar a 
los crisLianus, v1ucce quc agradamo~ a lo~ hereje8; y hacicndo frente a 
los herejes parece que desviamus a los cristianos. de la verdadera pie
dad. EI hereje Picardo se hurla tamhien el de las ceremonias supersti
ciosas, pero lo hace para poder desp'reciar orgullosamente y no para in
clinarse misericordiosamente sohre los demas. Si fucra cn vcrdad rnise
ricordioso no huirfa de las catolicos pa.ra forrnar su propia secta, sino 
quc por cl oontrurio, !es tenderfa Ja rnano a quiene!i eitan errado$, car
garia su fardo y los ayudaria en una caridad comun. . . Al escuch.arnos, 
el picardo triunfa, pero se equivoca porque -a pesar de la gran seme
janza de los sonidus y de las letras-- entre su lenguaje y el nuestro, la 
diforr.ncia es Lan ~rancl~ corno entre un homhre y un asno. 8 

,Son expresiones poco agradables hacia los Hermanos hohemios y 
hacia Ja primera reforma en general, pero que de todas maneras mues
tran que el monje Martin estaba animado -mas alla de cualquier otra 
consideraci6u- por Ja voluuLatl tle ejen.:e1 una caridad 111i!!Cricordio11a, 
solidaria con las debilidades de los demas, hacia la lglesia una e indivisi
ble, a pesar de los abusos que predominan en ella. 

En esa misma epoca, Lutero ya habia extraido de sus lecturas bi
blicas los elementos esenciales de su eclesiologia, bastante diferente de 
la sostenida por los teologos mas en auge, pero "aii.n no se habia dado 
cuenta" -como muy bien lo ha destacado Henri Strobl- "que encon
traria necesariamente una oposicion, incluso mas fuerte que sus afirma. 
ciones sobre la justificacion y la penitencia". 9 Para Lutero, la lglesia 
era la realidad mistica del cuerpo de Cristo, formada por los creyentes, 

,s WA 31, 1, pag. 476. 
9 Stroh!, op. cit., pag. 292. 
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pero que no se identificaba necesariamente con la iglesia visible y orga
nizada. A pesar de ello, queria permanecer sometido al mismo orden 
establecido y a las reglas instituidas "por el antiguo acuerdo de la lgle
sia toda", obligado a practicar esa caridad que, segim sus palabras, no 
existia entre los herejes picardos. Lutero estaba convencido de la efica
cia reformadora del testimonio de la Palabra recibida con fe y comuni
cada espontaneamente por los creyentes, y pedia que la unidad se man
tuviera, evitando seguir el camino de "nuestros picardos y otros cis
maticos". 

A la luz de lo que hemos dicho, las Resoluciones que Lutero escribio 
en 1518 para justificar las noventa y cinco tesis, no hacen sino confir
mar nuestra impresion: el gesto del 31 de octubre de 1517 fue concebido 
como defensa del honor de Cristo y de la lglesia, con la esperanza de 
favorecer -en una discusion de las opiniones todavia no definidas 
dogmaticamentc-- la refutacion de aquellos "que no siguen a la iglesia 
romana". 10 Aquel gesto, que mas tarde seni considerado como la seiial 
del comienzo de la Reforma, llevaba en si el compromiso innegable de 
una voluntad positiva de lucha en pro de una apreciacion mejor de las 
funciones de la lglesia asi como era, en sus estructuras establecidas. La 
ruptura con la iglesia romana no era prevista solamente como una 
dcsgrncia cvitublc sino quc cru condcnada oomo un acto de irr~ponea• 
bilidad en el cual habian incurrido los hm,itas y. suhre todo, los Her
manos bohemios. 

Lutero sentia un respeto tan grande por el poder establecido y por 
la doctrina eclesiastica que llego incluso -en sus Resoluciones- a 
haccr la apologia dcl purgatorio, en polemica con Luca!I de Praga, quien 
lo habia negado resueltamente, siguiendo la linea mas genuina de la 
tradicion valdense y husita. Pero Ja posicion teologica de los Hermanos 
bohemios no dejaba de interesar a Lutero, y la alternativa de una reforma 
que pasara a traves de la ruptura con Roma -que se hizo realidad en 
Bohemia, en 1420-- no iba a abandonarle nunca. Por el momento el 
no 1:/1l0 la rechazaha, sino que ademas emprendio un analisis critico de 
la posiciön husita. 11 

Ju Es cJ IJU<' dice en sus l<esolutiones: "qui Komanam ecclesiam non se
quuntur". 

II Stroh), op. eil., pag. 555, Cf. E. Peschke, Die Böhmischen Briider im 
Urteil ihrer Zeit, Berlin, 1964, pag. 109 y sigs. 
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Este proyecto nunca pudo realizarse. Despues de haber declarado, 
en mayo de 1518, en una carta al papa, que reconocia en su vdz Ja de 
Cristo, que a traves de el hablaba y obraba, tuvo hien pronto la amarga 
experiencia de no ser refutad,o con argumentos teolögicos, sino j uzgado 
por un adversario decidido a utilizar contra el cualquier instrumento de 
coacciön. No por ello dejaba de esperar en la lglesia y en su unidad; en 
el otoiio de! mismo aiio 1518, se proponia seguir reclamando a un papa 
que estaha mejor informado, una nueva convocatoria, esta vez Jd pon
tifice, para un futuro concilio. Sin darse cuenta, tomaba de esta manera 
el mismo camino que Juan Hus. 

Sus adversarios, los representantes de la iglesia dominante, no de
j aron de hacerselo saber. En la disputa llevada a caho en Leipzig -julio 
de 1519- Lutcro habia susteniJu ltt lfäis Jd origen humano del papado, 
afirmando que el primado era, ciertamente, digno de respeto, pero no 
por derecho divino. G. M. Eck lanzaba entonces, sobre el doctor, la mas 
peligrosa de las acusaciones: con csta tesis, Lutero habia hecho suyn 
la posiciön de Hus y de sus sucesores, debidamente condenada en 1415 
por el Concilio de Constanza. Esto era poner a Lutero en la linea de 
aquellos herejes y cismaticos que el habia desdeiiado hasta entonces, por 
su auJacia; pruleslö en la sesi6n, afirmando que siempre habia apro
bado las decisiones dcl Concilio de C:om1tan:r.a sohre Hus. Pcro cuando 
las discusiones continuaron en la tarde de aquel 5 de julio de 1519, 
Lutero volviö a plantear el problema: desaprueba, como lo ha heoho an
teriormente, el cisma de los bohemios, mas su conciencia teolögica lo em
puj a a recuuucer que muchos articulos de Hus, condenados por el Con
cilio Ecumenico, tienen una marca profundamente cristiana y evangelica. 
Y para citar un ejemplo, Lutero proclamaba que era plenamente justa la 
afirmacion de una sola y unica lglesia Universal, como lo sostenia Hus. 

Estamos en un punto crucial de la lucha de Lutero por la lglesia. 
Decididamente adverso a una reforma mediante una ruptura, por la 
intransigencia de los custodios del status quo, se ve obligado a procla
mar su fe en Ja lglesia Universal empleando las mismas pafabras de un 

martir muerto en la excomunion. Seria dificil imaginar una situaciön 
mas paradojica, y sin embargo, ella eata alli, para seiialar la 11elacion 
objetiva entre la primera y Ja segunda Reforma. Lutero mismo termina 
por reconocerlo, luego de haber leido De ecclesia, de Hus: 
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Sin saberlo, lo que hasta ahora he creido y enseiiado, es totalmente 
de Hus, y de Staupitz, y asi sin saberlo, somos todos husitas, jy Pablo 
y Agustin ! i Vide monstra! j A que punto hemos llegado sin haber sido 
guiados Pf)'r l<is bohemios! 12 

En ahril de 1521, polemizando con el dominico Amhrosio Catarino, 
ponia en evidencia el caracter antievangelico de las riquezas de la iglesia 
romana, y exclamaba: "Sere condenado por los santisimos satelites ( del 
Anticristo) y marcado como valdense y wiclifita". 13 

Por su parte, los hermanos hohemios saludaron a la Reforma lute
rana sin asomhrarse excesivamente. Reconocian que la interpretacion 
luterana de la primacia de la gracia divina revelaha el aspecto funda• 
mental de la ohra redentora de Dios, que ellos mismos hahian percihido 
en el curso de las discusiones internas de 1490. Uno de los hermanos 
-Juan Roh (muerto en 1547)- hahia tomado contacto con Lutero 
en Wittemherg en 1522, y el mismo Lucas de Praga fue inducido a tener 
correspondencia con el reformador. EI resultado de la controversia amis
tosa que ie siguio fue, por una porte, cl tratado cucaristico de Lufüro 
Vom Anbeten des Sakraments des heiligen Leichmams Christi, y por 
otra parte, la Respuesta de los Hermanos a Martin Lutero, firmada por 
Lucas en Mlada Boleslav, en junio de 1523. El teologo hohemio era 
consciente de la validez teologica de las posiciones de los hermanos, a 
pe!01 J.c lu~ rc~rva!I qut vt11fa11 J.e WlttemLerg, y aceplaLa cou alegria 
una discusion sohrn "IR fA r.rh,tiana univfm,al", mantenida, empero, 
dentro de los limitAs i!AI Simholo Aprn,tolico. Por lo tRnto, no estaha 
dispuesto a ahandonar facilmente sus posiciones. La Reforma, realizada 
de una manera parcial dentro de la Unidad de los Hermanos --como 

12 Carta a Spalatino, febrero de 1520; cf. G. Miegge, Lutero giovaiie, 
Milan, 1964, 2 pag. 252. 

13 Ad librum Ambro·sii Cathat'ini responsio, p. g IVa. Cf. Miegge, op. cit., 
pag. 429. Ademas, cuando Lutero, en su famoso De r,aptivitate, define al papa 
como el poder de Nimrod, el fuerte cazador, demuestra haber leido la docu-
mentaci6n polemica presentada por los hermanos bohcmios. Esta definici6n se 
remonta a. P~trarr.a, qne alnd~ al papado ne Aviiion. Lu citu de la11 Epistulae 
sine nomint (ed. ital. de U. Dotti, Bari, 1974, ep. 8 y 18) del poeta italiano 
fueron, r.n rr.nlinnrl, in~lnirl11" J'W'lr lo" he,rmano• bohemio■ e11 ~11 E:t·••tuatio Fruitru,111 
W aldensium de 1508. Lutero pudo consultar facilmente el texto que volvio a 
publioal' Jaoobo Zicglcr en Leipzig, en 1512. Cf. A. Mul11a1, Culu di Rie,uu, 
PeDrarca e le orisine della riforma kussita, P XIX (1964), pag. 222. 
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conclusion de una larga bii.squeda comunitaria de la verdad evange
lica-, tenia, segii.n el, el derecho de ser reconocida como obra de Dios. 

Mientras vivi6 Lucas de Praga (muer1'o en 1528), la Unidad con
tinu6 afirmando su propia independencia incluso frente al mensaje que 
venia de Wittemberg. Muerto Lucas, una mocion del Sinodo de los Her
manos (1531) decretaba que sus escritos "no debian ser alabados ni 
ensalzados hasta las nubes, si ellos hubieran faltado a la verdad". Al 
afio siguiente, al redactar su Rechenohaft des Glaubens -una confesi6n 
escrita en aleman para que fuese comprendida en el lmperio- los Her
manos proclamaban su solidari<lad con la Reforma, una solidaridad de 
la que finalmente habian tomado conciencia, al punto de proclamar la 
posibilidad de una futura unificacion. La confesion publicada en Zurich 
en 1532 no conto· con el acuerdo de Lutero, quien public6 en Wittem
herg una edici6n mas conforme con sus propias ideas. Una nueva cun
fesion de Ios hemnaso ( 1535) llevaba la intenci6n de lograr un enten
dimiento con Lutero, quien la public6 tres aiios mas tarde en latin. El 
acuerdo con el Reformador aleman fue pagado por los Hermanos hohe
mios oon la ronunoia al bautismo de los adultos quo, hasta ose cntonoes, 
habian practicado junto con el hautismo de nifios sometidos a la disci
plina del catecumenato. En otros terminos, lm; Hermanos fu.eron reco
nocidos por Lutero solo en la mcdida en que ellos renunciaron a formar 
una comunidad de eleccion, a la que se llegaba por el compromiso 
personal. 14 

Esta evolucion de los primeros contactos estables de los Hermanos 
bohemios con Lutero -tal como lo hemos explicado brevemente
presenta un interes particular si se la sitii.a en el contexto de la historia 
valdense. En realidad, ella ofrece la ii.nica analogia valida con el acer
camiento que en el mismo periodo tenia lugar entre los valdenses de los 
Alpes y la Reforma suiza y renana, tanto mas si tomamos en cuen:ta que 
Lutero considera como valdense a los hermanos. La analogia es aii.n mas 
curiosa si consideramos que las decisiones de los sinodos de Chanforan 
y de Prali provocan una ruptura consciente de la antigua solidaridad 
de los valdenses con los herederos del husitismo. 

14 Cf. A. Molnar, Zum Gespräch zwischen Luther und den Böhmischen. 
Brüdern, ·Festschrift E. Barnikol, Berlin, 1964, pags. 177-185. 
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2. LA LEV ADURA V ALDENSE 

Segun los mismos valdenses, su dispersion geogräfica en el siglo XVI 

cubria un espacio de ochocientos mil pasos, es decir, cerca de 1.200 
kilometros. 15 Esta vez, por excepcion frente a una cifra que parece 
corresponder hastante aproximadamente a la situacion de los valdenses 
franco-italianos, dispersos en Provenza, el Delfinado, en los Valles pia
monteses, Lombardia y el centro-sur de ltalia. Aunque es preciso du
plicar la cifra para incluir tambien las regiones alcanzaJas por el 
movimiento en Austria, Alemania y Bohemia, este gran ämbito geogrä
fico -cubierto, segun el barha More!, "por las crecientes persecucio
nes"- no permite decir mucho sohre Ja consistencia numerica de! 
valdismo. No hay razon para pensar que, en aquel momento, estuviese 
en aumento. A pesar de su caräcter particular, los valdenses no podian 
escapar a las leyes sociales que enredaron a todos los movimientos hete
rodoxos del Medioevo: "No parece que el numero de los heterodoxos, 
despues de! siglo XII, haya sido nunca tan exiguo como en el medio siglo 
anterior a la Reforma". 16 En una carta dirigida a ßonifocin Amerbach, 
en 1533, el jurista de Aviiion Juan de Montaigne estimaba que eran mäs 
de seis mil los valdenses de Francia y que una cifra aun mayor vivia en 
los valles: "Aquellos que han visitado esos valles" -aseguraba en 1544 
la Hwtoire des m.artyr5 eecrita vor J uuu Crnspin- "consiJeran que el 
n(unero de sus haLilanles puede lle~ar casi a las 8.000 ptm,onas". 17 

15 "ab uni"ls extremitate ad aliam intersunt plus quam octingenta milliaria", 
Morel a Ecolampadio en Dieckhoff, Die W aldense'r im Mittelalter, Göttingen, 
1851, pag. 366. Perrin ha calculado 800.000 valden~es, cf. Herz:og, Die romani..,.. 
chen Waldenser, Halle, 1853, pag. 349. Ern. Comba, Stona dei Valdesi, Torre 
Pellice, 1950, 4 pag. 100, se ha contentado con 100.000 valdenses dispersois en 
toda Europa (cf. nota 17). 

l6 Una de las razones de este fen6meno es indicado, en terminos generales, 
por Gordon Leff: ''La herejia medieval nace dentro de la sociedad medieval 
y declina con su superaci6n" (G. Leff, op. cit., pag. 47). 

17 Carta del 6 de mayo de 1533, ed. Hartmann, Amerbachkorrespondenz, 
IV, Basilea, 1953, pag. 217, n. 1749; cf. E. Arnaud; Histoire des premieres 
persecutions des Vaudois lutht:Ariens du Co,ntat V enaissin ( ... ) , BSSV n. 9 
'1892), pars, 6-7. Por 1':l interrogatorio rlf: nn v11lrltms"" 11rri,st11do en 1538, ~a
bemos que existian cerca de diez mil casas valdenses o lu,teranas en Provenza, 
en el Condo.do Vcnu~ino y cn cl princip11do de Orange (Arnaud, lli$tC>irn de1> 
l'rottstants ile Provence, Paris, 1884, päg. 13 y slg.). l"ero esta ultima luente 
tiende a exaltar los progrcsos de la Reforma y no hablo. unicamcntc Je los val
denses. Cf. Crespin, Histoire des martyrs ( ... ), 1608, pag. 111 y sigs. 
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Corno excepcion, los valdenses del Brand~burgo -que, despues de 
haberse unido con la iglesia de los Hermanos fie~es al husitismo, encon
traron refugio en Bohemia y en Moravia entre los creyentes de la 
Unidad- diaspora valdense del Imperio, salio de las persecuciones mas 
que diezmada. Es probable que sus restos hayan contribuido a populari
zar la idea, muy difundida a comienzos del siglo XVI, de que la lglesia 
habia transitado un camino equivocado. Se comprobaba, todavia en los 
valles de Franconia, en Fichtelgebirge, Frankenwald y Vogtland, una 
mtmtalirl11d husito-valdense, aun cuando el miedo que ella provocaba 
quizas hiciese t:xagerar su importancia real. Corno quiera que sea, los 
valdenses fueron obligados a proseguir sus activi.dades en estricta clan
destinidad y ello, a pesar de las apariencias, es un indicio de repliegue. 

EI reformador de Estrasburgo, W. Capiton (nacido en 1478) re
cordaba que, en su infancia -pasada en Haguenau y en Pforzheim- ha
hia oido hahlar acerca de una profunda penetracion de ideas valdenses y 
husitas en medio de la poblacion laica. J acobo Wimpfeling ( 1450-
1 :i28), humanista alsaciano, eserib'.a en 1515 un Soliloquio por la paz 
~e los cristianos y manifestaba su temor de una ulterior difusion del 
"virus bohcmieo" entre el pueb'o, si el clero se obstinaba en salva
guardar sus propios privilegios materiales. Es ~ ,to lo que hab'.a ya 
previsto en ,m fogosa predicaeion Geiler d~ Kayt.crsberg ( 1445-1510 l, 
quien rctomaba la critie<a de Juan Gerson al metodo U!'lado por J.os 
grupos radicales para interpretar las eserituras y ataeaba, en particu
lar, a los valdenses de Estrasburgo. Segun el abate benedietino Juan 
Trilh~mius (1462-1516), dos plagas corroen l.a medula del lmperio: 
los husitas y la confederacion helvetica. En Nüremberg, el gran literato 
y publicista Willibald Pirckheimer (1470-1530) pensaha que podia 
afirmar, en 1517, que la doctrina husita ganaba nuevos simpatizantes 
dia tras dia. En otras palabras, en muchas regiones de Alemania "lcf, 
campesinos y los obreros urbanos, exasperados por el contraste entre 
su miseria y el fasto del clero, sienten renacer oscuramente el llamado 
seeular de la herejia valdense y husita a la iglesia pobre de la edad 
ayostoliea, atisbando en el horizonte los signos de la liberacion de sus 
propias cadenas. Por un lado y por el otro, Alema:nia no es mas que 
un deposito de polvora, que espera solamente una chispita para ~s
tallar". 18 

1s Spini, op. cit., I, pag. 53. 

238 



PRIMEROS CONTACTOS CON LA R.U'ORMA DEL SIGLO XVI 

La :intervencion de Lutero precipita la situacion, pues contrihuye 
con una dimension nueva a las viejas oposiciones populares contra 
el papado, el clero y los monjes. En Alemania, el elemento valdense 
de la poblacion se sentia, ciertamente, en su elemento, alli donde los 
creyentes tendian a crear en toda libertad comunidades espontaneas 
como respuesta a los llamados de la predicacion del Evangelio. Em
pero, este movimiento -que se difund:a por contagio desde principios 
de la decada del 20--- en virtud del entendimiento de Lutero con los 
prindpes,, tomö birn pronto una dircccion distinta. A mcdida que 
Lutero mismo era llevado a destacar la importancia de los magistra
dos cristianos, crec:a su desconfianza hacia la accion popular espon
tanea, hacia el "seiior todos" (Herr Omnes), como solia decir. EI lu
teranismo no obtirne la victoria definitiva sino gracias al apoyo de 
los principes, y Lritero desconfiaba sobre todo de las iniciativas de 
base., considerando particularmente diabolico el hecho de que las clases 
subalternas recurrieran a la violrncia. La masacre de Frankenhausen 
( 1525) concluye la primera oleada represiva contra las masas campe
sinas, pero seiiala tambien el reflujo de la marca de confianza popu
lar h11ci11 el reformador. 

En el furor de la lucha, cuando en la guerra civil parece preci
pitan1e al abi!>mo 11u reforma, Lutero no ti.ene ellcrupulo:, en gritar 
que los seiiores cumplen su vocacion masacrando a los rebeldes; el 
escribe expresiones inexcusables, y el pueblo aleman se separa de el. 
Esta crisis de confianza popular debio alcanzar a los valdenses ale
maues LamLieu, y Je e»Lu !>e µuet.le Jeducir facilmente la atracciuu 
que sobre ellos ejercian los grupos 11amados "anahaptistas", resueltos 
a permanecer al margen de la re1igion del Estado. Hasta que no dis
pongamos de nuevas fuentes de informacion, tendremos que interpretar 
las relaciones entre los iiltimos valdenses de lengua alemana y un fe
nomeno tan complejo como el anabaptismo, solo recurriendo a hi
potesis. 

Witlemberg --el cenlro por excelencia de la Reforma en Alema
nia- tuvo su importancia por la presencia de Lutero. pero es signi
ficativo el hecho de que la ciudad se empeii6 en una energica depur;a
cion de las viejas estructuras edesiasticas durante la ausencia de su 
gran reformador, refugiado en Warthurg. 

Los valdenses ··· que en Wittemherg hahian tenido un ho11picio des
tinado a facilitar las comunicaciones con los hermanos de la Marca, 
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de Voigtland y de Erfrut- en este momento habian sido mas o me
nos olvidados, pero no sucedia lo mismo respecto de los Hermanos 
fieles, sus herederos, y la propaganda husita. Andres Bodenstein, lla
mado Carlostadio ( 1480-1541), canonigo de la catedral de Wittem
berg, el dia de Navidad de 1521 introdujo un nuevo orden de culto, 
centrado en la predicacion de la Palabra de Dios en lengua vulgar 
y en la celebraoion de la comunion bajo las dos especies para tod.os 
los creyentes. La referencia al precedente husita y a los Hermanos 
fieles valdem1es era tan evidente para sus contempora:neus, que Car
lostadio considero necesario destacar vigorosamente la inspiracion evan. 
gelica de esta iniciativa. 19 Entre Wittemberg y Zwickau se estabrecie
ron relaciones por un buen espacio de tiempo, y en Zwickau las re
formas fueron introducidas en 1520 con Ia participacion de asam
h1eas pupulares animadas, por lo menos en parte, por descendientes 
de los hermano.s fieles. Los encontramo.-. justamente en Zwickau hacia 
1462, comprohamlo que esta diaspora, en su conjunto, tenia como 
capital la ciudad husita de Zatec, hase de la accion misionera valdense. 

Por singular coincidencia, tambien Tomas Müntzer (1488-1525) 
-quien en marzo de 1520 predicaha el Evangelio en Zwickau- tomo 
la misma direccion: destituido de sus fuuciones de predicador ( abril 
de 1521), se dirigio hacia Bohemia y precisamente a Zatec. Despui-t; 
de haher tomado un primer contact.o con este antiguo centro valdo
husita, Müntzer hizo un segundo viaje hasta Praga, en junio de 1521. 
No dejo de volver a pasur por Zatec, In ciudud quc conscrvaba su 
caraoter hmiita qe modo evidente: los hermanos bohemios daban el 
tono a la vida organizada y el mismo predicador popular de turno 
en Bohemia -Mateo Pustevnik- era originario de aquella region. La 
decision . de Müntzer de llegar hasta Bohemia fue el resuitado de un 
razonamiento en el cual tenian fuerza ciertas influencias de ideas caras 
al grupo valdense de los hermanos fieles. 6No afirmaba que el tes
timonio del Evangelio comporta necesariamente la disponibilidad al 
martirio? Tambien eI esperaha --como lo hacian los valdenses de Ja 
bien lej ana Paesana- que Bohemia daria la voz de orden a • una 
renovacion cristiana que envolveria hien pronto al mundo entero: 
"Aqui tendra sus comienzos -proclamaba a los praguenses despues 

111 Yon beyden gestaldten der heyligen messe, sie seyend nitt Behemen 
odde, ketrer, di, beyde gestald nehmen, sonder Evangeltsche ;hristcn, Witten
berg 1522. 
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d~ haber predicado desde el pulpito de Juan Hus- la renovada iglesia 
apostolica que ganara al mundo entero. 20 Era, de manera exaltada, 
la actualizacion del programa misionera de los hermanos fieles. De 
vuelta en Alemania, Müntzer habia tratado de aplicar -entre otras 
cosas- las experiencias del severo catecumenato de los Hermanos bo
hemios, con el proposito de dar vida a comunidades preparadas para 
el ultimo combate. En 1524, estaHaba la guerra de los campesinos; 
<lesde la Selva Negra, el movimiento rebelde se propagaba hacia Al
sncia, cl Palatinado, Aeeia, Eetiria, Carintia, Camiola. Aplastauu pur 
las fuerzas sociales conservadoras, el movimiento se convertira en el 
humus de numerosos grupos anabaptistas que tomaron consistencia 
despues de Ja tragedia de 1525. 

EI hecho de que M'üntzer haya hecho suyos algunos e!ementos de 
Ja mentalidad husito-valdense, absorbi.das por otra parte por una pa
sion revoluei,onaria de caracteristicas bicn especificas, no permite sin 
embargo identificar sin mas al valdismo aleman con la revuelta de 
los campesinos. Es posible que no pocos valdenses, una vez transmiti
dos los elementos de su mensaje a un movimiento que socialmente 
los supernbn, haynn persistido en su linea tradicional de di.sidcncia 
pacifica y austera. Debemos suponer que su existencia rural fuese 
duramente pufä,ta R pruehR pi por h1 npresion que se abatio 1wbre 
todo el mundo campesiuo, ya por la crisis que atravesaba la agricul
tura; como habia ocurrido en su tiempo, a los Hermanos en Bohe
mia, razones de orden economico los empujaban hacia ambientes 
urbanos. 

La influencia va!dense sobre la poblacion -en el alba de la Re
forma y durante sus afios decisiv-os- posiblemente fue mäs fuerte en 
el sudoeste de Alemania y en Franconia. En estas regiones es prerig,o 
tener en cuenta no solo la presencia de antiguos nucleos valdenses, 
sino tambien las fuertes presiones que la feudalidad habia ejercido 
sobre ellos y las iniciativas de autodefensa de las organizaciones ru
rales. 21 Tambien aqui el anabaptismo rural fue golpeado por la crisis 
de 1525; logro, sin embargo, sobrevivir en los limites del imperio, en 

20 " ••• sahed que no he ido ,a Bohemia para mi gloria, ni por codicia de 
dlncro, sino por la esperanza tle mi luLUra muerte" (H". Hoehmer, P. Kinn, 
Müntzers Briefwechsel, Leipzig, 1931, pag. 26}. 

21 H. Kof>ipstcain, MPzi11.1i,rn,ln.i ohl«s husitsi>i, Praga, 1958, pag. 272; J. Macek, 
Tyrolska selska t·alk«, Praga, 1960, pag. 238. 
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algunos grupos comunitarios de Moravia. En ese pais de relativa to
lerancia, el anabaptismo encontrara a la Unidad de los Hermanos bo
hemios, herederos de hecho y de derecho de los hermanos fieles val
denses. Pero las tratativas abiertas entre los anabaptistas de Moravia 
y Lucas de Praga -primero en Litomysl y luego en Mlada Boleslav
no llegaron a ninguna conclusion. Es posible que ello tenga por causa 
la m;erte violenta de Baltasar Hubmaier ( 10 de marzo de 1528}, que 
parece haber precedido solo en algunos meses a la disputa teologica 
de Mlada Bolcslav. Humbaier habia estudiado el pensamiento de los 
Hermanos bohemios, ya sobre el problema del bautismo, ya sobre la 
actitud a seguir frente a las autoridades seculares, 2C! su influencia en 
Mikulov ( Nikolsburg) se ejercia en sentido moderado, y el habia hus
cado un camino de entendimiento. La cosa hubi~ra sido facilitada por 
el acuerdo de fondo que habia entre su eclesiologia y la de Lucas de 
Praga; tanto para uno como para otro, la comunidad cristiana 

mantiene su pureza dogmatica y disciplinaria por medio de Ja admoni
cion fraterna, y en caso de necesidad, por Ja exclusion de los indignos; 
esta proscripcion eclesiastica no tiene consecuencias en el plano civil; el 
excomulgado no p ede ser ni maltratado ni muerto, y los hermanos se 

limitan a romper toda relacion cc·n el. 23 

Empero, cuando en lo interno del movimiento anabaptista pre. 
dominaron las tendencias radicales de Hans Hut, Lucas de Praga per
dio la e!!peranza de alca11za1 uu acuenlu. IN 

3. HACIA LA ADHESJON DE LOS V ALDENSES 
FRANCO-ITAL/ANOS A LA REFORMA 

EI eco <lel movimiento religioso con centro en Alemania llego a 
los va'idenses de Piamonte y del sur de Francia, a mediados de 1520. 

:22 B. H,uhmaier, Schriften, ed. G. Westin y T. Bergsten, Gütersloh, 1958 
pag. 334 (Grund u.nd l!rsech de 1527) y pag. 434 <V1:,n dem SchwaJt, 1527). 

:2:1 J. Lr.cler, Histoire dt> la tolhanre au. sieclt> de la Reforme, Paris, 1955, 
pag. 212. 

114 EI J I dP n<>vil'lnhrr dr 1558, Luca1- presenta un resumen de las trata
tivas rn Ac,'fl l!nitatis Fratrum,, vol. V, fol. 33.l'·.335• ( Archivo de! Estado de 
Praga, cf. J. K. Teman, Pravda a slavna nadejt>,, Tevista de Chicago, XXXIX, 2 
(1958), pags. 4-5; 23-26; .38-58. Traducciim alemana de J. Th. M:ueller, ZBG 
IV 11910), pags. 189•-193. Cf. Molnar, Bo!Pslavsti Bratri. Praga; 1952, pag, 
III y sigs. 
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Por su mimero relativamente importante y por los contactos constantes 
que mantenian con las tierras al Norte de sus paises, el tipo de Re
forma que termin6 por implantarse tuvo caracteres muy diferentes de 
los que se manifestahan en los cenaculos humanistico-aristocraticos 
peninsulares. Fue de caracter popular y llev6 a la formacion de co
munidades evangelicas que, naturalmente, tenian su mas valido sosten 
en los antiguos nucleos valdenses. 

Anemondo de Coct -un gentilhomhre del Delfinado, ciertamente 
al corriente de la existencia de los valdenses, que Farel habf;a ganado 
para la causa del Evangelio- logr6 interesar a Lutero en los pro
gresaos de la Reforma en ltalia. EI 7 de setiemhre de 1528, e! re
formador aleman hahia escrito en Wittenberg una carta al Duque de 
Sahoya, Carlos III, para exhortarlo a proteger a los predicadores del 
Evangelio, en sus estados. , 5 

No deseo que se use la fuerza. de la espada, porque seria cont.rario al 
Evangelio, pero que esta doctrina encuentre un apo'YO ante Vuestra Ex
celencia, y que alli pueda haber maestros que puedan predica!r pu.bli
camente. 

Lutero exhortaha a Carlos III a promover una accion tal 

que toda Francia sea inflam~da como estopa, que aquel fuego sagrado 
de Crieto arda alli y flamee y que, pot· eMe meJio, Frnncia pueda "-'' 
llamada con raz6n po~ cl Evangelio "el Reino erlstiano", como ha eldo 
hasta aho,ra injustamente dicha el Heino cristiano a causa del culto no 
cristiano rendido al Antlcrlsto, mediante cruentas persecuciones. 

La Ltmlaliva <le in<lucir al <luque saboyardo para que favoreciera 
la reforma de la iglesia no se concreto. Por su parte, Anemondo de 
Coct ohtuvo mejor resultado, aquel mismo aiio, convirtiendo a la causa 
de la Reforma a un estimado predicador de Grenoble, Pedro Sehiville, 
quien inicio re' aciones epistolares con los reformadores Zwinglio y 
Ecolampadio. 

Los numerosos harhas valdenses se orientaron en igual direccion 
cuando -reunidos en 1526 en Laus .. alto Val Cluson- decidieron en
viar una mision explorativa a Suiza. 26 Los delegados partieron 

2li J. Jalla, Storia della Riforma in Piemonte,, I, Florencia, 1914, piigs. 15-19. 
'll6 H. Mlolo, Hi~toria brevl! l! vera dl! grafta,t dl! t Valdcsl dtllc Vam 

(1587), ed. E. Balmas, Turin, 1971; piig. 100: " ... en una ocasion se han con
grel!;ado en numero de 140, en un Sinodo tenido en el Vialon di, Lau:; 1>n Vul 
Cluson". 
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cuando en Piamonte, Saboya y el Delfinado los inquisidores Tomäs 
Illirico y Juan de Roma organizaban una enesima persecuciön, esta 
vez ordenada por el papa Clemente VII. Con la guia oficial de un 
barba calabres, pero en realidad bajo la iniciativa de! joven Martin 
Gonin de Angrogna, Ia delegaciön tomö contacto con Guillermo Farel 
en Aigle, y asi fue testimonio de la primera conquista de la Reforma 
en I erra latina. Farel operaba en la pequefia ciudad del Cantön de 
Vaud desde noviembre de 1526, bajo Ja egida de Berna, y en contacto 
epistolar con Zwinglio; se habia propuesto avanzar con suma cautela 
--en aquel primer momento- las tesis positivas del mensaje de la 
Reforma y sus consecuencias, pero respecto de la iglesia tradicional 
formulaba una critica insistente que lo aproximaba al antiguo enfoque 
valdense: "He procedido con lentitud -le decia a Zwinglio desde 
Aigle- pero comence atacando al purgatorio y no dejare de intentar 
nada para destruir la invocaciön a los santos". 27 

Gonin, segun una fucntc contcmporanca citada por cl historiador 
valdense Pedro Gilles, se habia comprometi<lo a facililar la circula
cion de la literatura reformada eutn~ Im; v al<leui;e!!; pur lo Lanlo, re
ingresö en el pais "haciendo llevar una oantidad de libros impresos 
de la Religion". 28 Gonin hizo conocer estas publicaciones en los 
V alles y, al mismo tiempo, relato maraviilas acerca de la reforma 
que se afianzaba en tierra alemana. Es posible que se tratara, por 
ejcmplo, de la Summaire et briefve declaratfon- una dogmatica po
puhu Je Fiu·el- y Je Lrnuuccivuts laLinas de vbrn!! alemauas impre
sas en Basilea hacia 1520, publicaciones hechas, en gran parte, a ins
tancias personales de Farel y sus amigos, uno de los cuales era Ane
mondo de Ooct. 29 Es una conjetura que se impone si tenemos en 
cuenta el hecho de que Gonin se intereso vivamente, desde entonces, 
en la difusiön de obras reformadas. · De acuerdo con los reformadores 
Farel, Saunier y Viret, colaboro en las ediciones ginebrinas hasta que, 
despues de arrestarselo en Grenoble, en abril de 1536, se le condeno 
a morir anegado en el lsere. Hahia declarado: 

27 Carta a Zwinglio, del 9 rle junio de 1527, cf. H. Vuilleumier, Histoire 
de l'Eglise reformee du pays de Vaud, I, Lausana, 1927, pag. 37. 

1211 P. Gilles Histoire ecclesiastique des Eglises Reformecs ( •.. ) (1644), 
a cargo de Lantaret, Pinerolo, 1881, 1, pag. 47. 

:29 Para estas publicaciones cf. W. G. Moore, La Reformation al[e111,QT1,de 
et la litterature f rarn;aise_ Estrasburgo, 1930, pag.i. 87-89. 
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Soy de Agrogna, en Piamonte, y actualmente habito en Ginebra, donde 
me dedico· al arte de la imprenta. 30 

EI entusiasmo de Gonin por los reformadores 

en este tiempo en el que ha placido a nuestro Seiior revelar su luz 
santa 5obre aquellos que estaban en profundisimas tinieblas. 

contribuyo a formar entre los valdenses de los Alpes y de Provenza 
un grupo consciente de lai1 ventajai1 qur. porlian rr.i111ltar rle nna rr.111-
cion mas intima con los jefes de las iglesias reformadas, que se esta
ban organizando. No era facil orientarse en la marea de las nuevas 
ideas y de los programas, sobre todo porque todavia la Reforma no 
se habia modelado bajo tipos confesionales precisos. Por otra parte, 
los mismos reformadores deseaban ganar para su causa a los herma
nos italianos. Martin Bucero -el reformador de Estrasburgo, alentado 
por fa buena acogida que se dio en ltalia a los tres primeros tomos 
de su traduccion latina de la Postilla de Lutero- dedicaba su cuarto 
volumen "a los hermanos de ltalia". Al aiio siguiente (1527), ex
presaba su asombrada alegria porque Cristo comenzaba a imponer su 
soberania liberadora tambien entre los franceses e italianos. 31 En 
1528, Farel deseoso de tener informaciones sobre la situacion relip;iosa 
en el Piamonte, escribio a dos amigos suyos, inscriptos en la Uni
ven.:idad de Turin. a:i 

La renovacion espiritual provocada por el protestantismo naciente 
daba a los valdenses una opcion, una alternativa acogida con tanto 
miii, favor porqnr. las rr.larion:>s r.on la rdorma hohr.mia -qne i1ir.m
pre habian sido dificiles- se volvian cada vez mas esporadicas. En 
el plano doctrinal y practico, empero, tenian necesidad de ser ilu
minados, sobre todo porque ellos adherian al Eva1J1gelio por libre 

;m Li,,ri, dl's martyrs eil. 11 l v. 
a1 J. V. l'ollet, Martin Bucer, Etudes sur la corresporulece, Paris, 1962, 

II, pag. 61 y sigs.: I' ... y em:t~1traras a muchos entre los franceses y los italia
nos, porque Cristo nuestro Seiior ha comenzado a revelarse tambien a esta 
gente" (Buccro, Enarratoones in eva'ngelia Matthaei et Lucae (1527), Prefacio, 
a cargo de A. Lang, en Der Evangelienkommentar M. Buti;~-s-, Leipz.ii:, 1900, 
pag. 380. 

,;i:.i G. Gonnct, Les n•rlations des Vaudois des Alpes avc cles Rcformateurs 
en 1532, BHR XXIII (} 961 J, pag. 41. 
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decisi6n y no bajo la pres1on de la voluntad de un soberano. Para 
definir toda incertidumbre, el sinodo general convocado en Merindol 
en 1530 decidi6 llevar adelante una encuesta en profundidad. 

Merindol era un pobliado de Luberon, casi en los confines de 
Provenza y el Condado Venosino, en el centro de fuertes comunida
des valdenses: Cabrieres de Aviii6n ( en el Condado), Lacoste, Lour
marir. Cabrieres d' Aygues, Villelaure, Ja Motte, Peypin d' Aygues, 
Murs en la montaiia de V alclusa, Mourier a los pies de los Ba j os 
Alpes, etc. Parece que los valdenses se hubiesen esLaL!eci<lu en esla 
zona cuando vinieron desde el Delfinado, por invitaci6n de algunos 
grandes propietarios que buscaban mano de obra para el cultivo de 
sus terrenos abandonados. La poderosa familia de Agoult -seiiores 
de Goult y de Sault- a fines del siglo xv y a comienzos del xv1. 
alent6 esta emigraci6n. Pero en 1528 se habia efectuado una represi6n 
feroz por obra de! inquisidor dominico Juan de Roma: echado dos 
aiios mas tarde del Condado Venosino por los excesos espan'tosos de 
las torturas y por disoluci6n, continu6 su obra en Provenza. Pero sus 
atrocidades n:o quedaron escondidas, y por primera vez se manifest6 
una opini6n piibliea protestante serniible a la suerte de los perseguidos 
por causa de la religi6n. Bucero se vale <le la organizaci6n eficiente 
de los correos de la ciudad para intervenir prontamente 1rnte el rey 
de Francia, en favor de los perseguidos. :1:1 

F.I harha Jorge Miornl <le FreyssiniPrn y el horgoiion Pe<lro Mm,sn.n 
desempeiiahan su .servicio en medio de esta poblacion valdense sen
sihilizada por los acontecimientos y como proyectada en la actualidad, 
ouando aoeptaron dirigirse a los reformndores personnlmente pnra eon
sultarlos sobre cuestiones de doctrina, moral, liturgia, disciplina ecle
siastica y organizacion. Se tenia clara la sensacion de que la nueva 
ola de reforma daba a estos problemas soluciones que, segiin las ac
titudes tradicionales del ambiente valdense, hubieran seguido direccio
nes bien diversas. 

La primera visita de ambos delegados fue para Farel. Llevaban 
consigo un cuestionarro preciso acerca de los asuntos mas polemizados. 
tal vez redactado por el propio More!, como recapitulacion de la dis-

63 Relato del mes de agosto de 1530, Archivo de S. Tomas de Estrashurgo, 
151 fol. 682-713, cf. Pollet, op cit., pag. 489, nota 4. 
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cus1on del sinodo de Merindol. 34 EI reformador se dedicaba, por 
entonces --con la ayuda de una minoria fuerte 1 gracias al apoyo de 
Berna- a la evangelizacion de Neuchatei y Morat. Iba provisto de 
un salvoconducto y, a veces, fo protegian agentes del gobierno de 
Berna. Corno estaba dedi'Cado de tal manera a esta apasionante em
presa -ni siquiera tenfa tiempo para escribir a los amigos mäs que
ridos como, por ejemplo, Capitone y Bucero- no pudo sino dar res
puestas verbales a las cuestiones que le plantearon los dos barbas. 
Les prometiö ayuda y r.olahorar.ion pant el futuro y loi envio a Berna, 
donde la Reforma habia sido introducida segi:m el modelo de Zurich. 
La adhesion de Berna a la nueva proclamacion del Evangelio, en 1528, 
permitia a Farel evangelizar la poblacion romana y, a la Reforma mis
ma, introducirse en Vaud y, de alli, en Ginebra. 

No sabriamos decir si lo que quedaba de! antiguo valdismo 
bernes permitio que la poblacion estuviese mäs abierta para recibir 
el programa reformador o si,, mas bien, se habia revertido en la oo
rriente anabaptista. a5 Por otra parte, Berna -aunque tratando de 
extender su influencia religiosa y hegemonia politica en las ciudades 
de la confederacion helvetica- habia impuesto a Farel el compro
miso de no desencadenar al populacho y de no hacerlo votar a gusto 
sobrn la interpretacion de la Palahra de Dios. Preocupado por operor 
en una aslricla legalidad, si no hubiera tcnido la opini6n dcfinifiva• 
mente positiva de los seiiores de Berna, Farel jamäs habria osado 
asumir compromisos en relacion con los valdenses, pues facilmente ha
bria Iurma<lo parle de aquella categoria de rebeldes por los cuales, 
en el recordado Sommaire, dijo; 

M Morcl mismo describe el itinerario en su carta a Ducero: "no;s sen vcngu 
premierament ,a li teo fraire liqual dimoran a Noochastel, a Morant e a Bema, 
de li qual sen ista manda a Bassilea a Colampadio" (N de! T.: ''Hemos ido primera_ 
mente a tos hermanos que viven en Ne,·1chatel, Morat y Berna, de los cuales hemos 
sido enviados a Basilea a Ecolampadio") (Ed. Hero:y,, 1853, pag, 340). Abraham 
Scultetus, en 1620, n~ habla sino de Bema, Basilea y Estrasburgo. En terminos 
generales, Pedro Wesenbec de Jena, en 1585: '\ ... y a estos enviaron desde sus 
tierrns a F.strashnrgo y a RaRil"a ante aquello11 que, 11n ,aquellas localidadas, dispar
sada la niebla de Ja supersticion, se dedicaban con el maximo cuidado a la propa
gaci6n de 111 rr.ligion f111rifü.11d11" (Omtio Je 1Fu/Je11)ibus 111 Allrise11~ibus vhdstia• 
nis, Jena, 1585, B 4•). 

m; D, Grat~, Bcrncse Anabap.ti&ts, Pen!ylvania, 1953, peru cf. MQR XXXI 
\ 1957), pags. 292-295. 
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Los subditos se deben tambien cuidar de sublevarse o rebela.rse contra los 
seiiores y de oponerles resisteneia. 

En Berna, en este periodo, se verificaha cierta tension entre el 
reformador de la ciudad, Bertoldo Haller (1492-1536) y la magistra
tura civil, a proposito de! prohlema de la disciplina eclesiastica; in
clin:,,lo al rigorismo, Haller huscaha de continuo apoyos externos para 
estaLecer el derecho de la comunidad cristiana a la excomunion. 
Cuando los dos harhas valdenscs llegaron para consultarlo, el refor
mador esperaha mucho de Bucero y Ecolampadio,. por cuanto en enero 
de 1530, con Basilea y Constanza, tamhien Estrasburgo habia adhe
rido a la liga de las ciudades evangelicas suizas; se comprende de 
esta manera por que Hallar se apresuro a enviar a los dos valdetises 
hacia Basilea. aff 

· Llegaron asi a ·princ1p10s de octuhre y fueron recibidos por Juan 
Ecolampadio, el eminente humanista teologo, amigo de Farel, anima
dor ·de Ja Reforma quien, el aiio anterior, se habia afirmado tambien 
en Basilea. Aqui, como en genhal en las ciudades-reptiblica helvelicas, 
la Rr.form11 haMa :-irlo llr.v11d11 11 c:aho por el magistrado; pero. en 
los ultimos aiios de su vida, Ecolampadio su'brayaba decididamente 
que, al lado de Ja accion del Estado -que no puede ejercer sino una 
r.on~trur.cion- rlr.hia h11hr.r lngar para una obra mas e5pecificamente 
evangetica, con el proposito de convencer. Bien preparado entonces 
para comprender Ja preocupacion de los valdenses, acoge con actitud 
fraterna a eus ddegados, manticnc con cllos un amplio camhio de 
puntos de vista y examina con atencion la larga carta que More! 'ie 
presento en latin. 37 Morel se aproximo a Ecolampadio lleno de cO'l1-
fianza y esperanza. Hahlaha en nomhre de los ministros valdenses, 

311 Cf. R. Feller, Geschichte Berns, Berna, 1953; Pollet, Op cit., pags. 401-416. 
:n La carta de Morel fuP. publlcada con la respuesta de Ecolampadio por 

Scdtetus, Annalium evangelii ( ... ) (1620), p,ags. 295--315; nuevamente publicada 
por Dieckhoff, op. cit, pp. 363-373 y E. Staehelin, Briefe und Akten zum Leben 
Oekolaimpads, Leipzig, 1934, II n. 787 y 788. Analisis criticos de este documento: 
E. Stad1eli11, DtJS tlteolugilcli.e Lebenswerk ]. Oe·kolamf)ads, Leipzig, 1939, pngs, 
62~629; Gonnet, I rapporti tra i Valdesi franc~italiani cit., pags. 20-44; Gon
net, Les relations cit., pags. 43-50; r. r inay, /Jer Anschluss der roma,11,lschen 
Waldenst!r an die Reformatwn ( ... ), ThLZ LXXXVII (1962), pags. 89-100; Gon
neo, Le co·nfesswni cit., pags. 139-150; nnay, Le co11.fessioni di fede dei valdesi 
ri/ormali cit. 
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pero sobre distintos temas no callaba sus op1mones personales, que 
habian sido influidas -a traves de una lectura inteligente y com
prensiva de ia literatura mas difundidad de Ja Reforma-- por el pen
samiento de los reforrnadores. Ademas, More! mismo declaraba haber 
Je;do a Lutero y Erasmo, y su estilo confirma cierta familiaridad 
aon Ja mejor literatura de su tiempo. Personalidad modesta pero cla
ramente dibujada , More! era consciente de pertenecer a un pueblo de 
creyentes que por una gracia particular del Seiior, habia gozado du
rant~ c:uatrn ,sie;los por lo m~nos, de una notable libertad interior, no 
obstante los muchos vejamenes sufridos. Respetuosu Je una herencia 
espiritual que sin embargo no caia en presuncion, sincero en su per
plej idad, estaba ahierto asimismo al mensaje de los reformadores que 
interpretahan la Escritura. Aquel mensaje, en sustancia, ya lo habia 
conquistado, porque More! era sin duda un valdense, pero tambien 
era un hombre de su siglo, eapaz de tomar sus distaneias aun en re
lacion con el ambiente aneestral que deseaba renovar a la luz gra.n
diosa provista por la exegesis biblica de los reformadores: 

Nosotros tenemos, desde el tiempo de los apostoles, una inteligencia 
cle la fe similar a la vuestra, en cuanto tiene que ver con Jo e&encial. La 
unica difcrcncia es quc, por un crror nuestro o por perezu intelec.1uul, no 
hemus comprenditlu el senLitlo de las Escrituras crnTeclamelllc, como vow
tros. Por eso venimoe .i ti, para que tu noe dirija!I, in~truyaa, cdifiqucs, 
enseiies. 

EI euadro que More! dibuja de los ordenamientos y de las con
dieiones de su pueblo son en extremo interesantes, y muestra que a 

prlnclpios del s. XVI Ja comunidad valdense se caracterizaba todavla 
por Ja persisteneia de un ministerio itinerante severamente disciplina
do. La actividad propiamentc misioncra habia ccdidu i,asu a la cura 
de almas de una poblacion sumamente diseminada, pero sedentaria, y 
el control del servicio itinerante de los ministros continuaba cumplien
dose en los capitulos o sinodos anuales, que disponian de reeursos 
peeuniarios relativamente abundantes. EI reclutamiento severo de estos 
ministros era eonsiderado todavia de gran importancia. asi como su 
formacion biblica y moraL su obediente disponibilidad, el trabajo ma. 
nu11l y el u~o en com{m de los dones ofrecido$ por lo.s creyente~. s~ 
tiene la impresion de que -en eseneia- la organizacion valdense no 
habia cambiado en tres siglos. una vez adaptada a la existencia clan-
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destina: el "nicodemismo" continuaba siendo un riesgo tipico, la co
munidad aparentaba vivir en el seno de la iglesia dominante, hasta 
el punto de recibir los sacramentos de aquellos sacerdotes a los que 
por otra parte acusaban de ser "miembros del Anticristo". Tamhien 
permanece el rechazo latente de actos destinados a sancionar la auto
ridad temporal: no solamente se discute el juramento, sino cualquier 
part: ipacion del cristiano en la violencia juidiciaria de los magistrados. 

En lo que concierne a las doctrinas, Morel suhrayaha el cristooen
trismo de la piedad valdense: Cristo es el iinico intercesor anle e1 
Padre omnipotente. Su accion de los sacramentos era, en definitiva, 
agustiniana, y su formulacion dejaba entrever una lectura de los tra
tados teologicos recibidos de la Unidad de los Hermanos hohemios. 
La critica de las invenciones humanas en materia de culto y de es
piritualidad, ba~tante avanzada, el energico rechazo del purg/ltorio, Ja 
contestacion de la practica de las indulgencias, se expresan en los 
lerminos de la Confesion taborita de Nicolas de Pelhrimov. 

Las estructuras valdenses nacian en funcion de un testimonio ren
dido en una situacion itinerante a conciencia, pero ahora ellas ser
vian, ante todo, para hacer vivir, o sohrevivir, una comunidad de fe. 
Es frente a esta reduccion del testimonio al mensaje hihlico que Morel 
no diiiimulaba iiU disgusto, y las preguntns que formulnha n Ecolnm
pndio podinn ser red ucida!! a una: l dentro de cuales limites los cris
tianos <leben o pueden vivir como grupo separado, rehusando rela
cionarse con los demas? l Que dice en realidad la Sagrada Escritura? 
Eu d leneno <logmalico, ;,cual es su canon, el metodo autentico de 
interpretacion? "Nosotros estamm, lejos rlr. tr.m~r la ~omprnnsion ro
rrecta que vosotros teneis de las Escrituras", confesaha Morel, rin
diendo asi homenaj e al mayor exegeta del primer periodo de la re
forma suiza, y dejando traslucir que quizas en lo intimo dudaha de 
que el antiguo metodo valdense de lectura de la Biblia no resultara 
inadecuado para asir el niicleo viviente del mensaje reformador. 

Reconocido el evangelio de la gracia, reconocida incluso la pre
destinaciön divina, l que valor debia atribuirse a la autonomia disci
plinaria de la comunidad cristiana y que sentido, entonces, a unn pre
dcaciön que exigia una decision? l Habia que permanecer al margen 
d~ las leyes civiles y evitar el recurso a la j usticia temporal? l Era 
licito ahstenerse de comerciar y debia ser considerada como usura 
cualquier aumento de capital? Este problema no era solamente grave 
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en la perspectiva de una eventual presenda en el mundo, sino porque 
nacia de la propia comunidad valdense, en la que no faltahan dinas
tias familiares y las herencias sin testamento creahan incertidumhres. 
Una sociedad clandestina que no reconocia el derecho civil, l tenia el 
derecho de defenderse suprimiendo a los falsos hermanos que la trai
cionahan? T odas eran cuestiones que revelahan la crisis de! "nicode
mismo" de una comunidad debatiendose entre la mision de vivir el 
Evangelio como presencia en el mundo y la necesidad de continuar 
viviendo la propia existencia en los esquemas hahituales. 

EI 13 de octuhre de 1530, Ecolampadio redactö en tono muy 
amigahle sus respuestas, que denotaban una autentica comprension del 
estado de aquellos valdenses a quienes las dirige. AI considerar las 
respuestas, es preciso recordar tamhien un hecho muy poco conocido: 
el reformador, prohablemente, no reaccionaba solo ante el cuestionario 
moreliano,, sino que identificaha las tesis valdenses con las de los 
hermanos bohemios. En 1523, el impresor de Basilea, Crantander, ha
bia editado un apendice a l'os "Comentarios" de Piccolomini una 
Professio f ulei f ratrum V aulensium ad regem U ngariae, y tanto Eco
lampadio como Zwinglio y Bullinger se interesaron en este texto, que 
en realidad era una Confesion de Fe redactada en 1507 por los Her
manos bohemios. aR Por otra parte, el reformador de Basilea no lo
graba comprender las causas y las razones de la antigua clandestinidad 
tlc lui. v ultlcm,ci, c11 u11 111u11tlu huslil 1t su p1 ctlicaciuu: hoLlu cumu 

jefe espirilual tli: uua ciudad cuyo magi!trado !e con!!idera im~trumcnto 
de Dios para la realizacion de la reforma de la I~lesia. F! veia a e.sta 
en su dimension parroquial: los pastores tienen la ohligacion de con
trolar Ja doctrina y la conducla de sus parroqulanos, por lo tanto, 
deben vivir establemente entre los suyos y renunciar al celibato; pero 
los barbas valdenscs -cnviados pcrpetuamente en mision- con su 
continuo girar, ipretendian acaso continuar la obra unica de los apös
toles? Resulta claro que de esta manera, Ecolampadio renunciaba a 
comprender tambien Ja utilidad de los hospicios. 

as Sin duda la leyb eo la reedici6n de] tipografo de Ba<silea Cr.antander que 
Ja publicii rn marzo de 15.32, como apendice a los Commentarwru/ A.eneae Sylvit 
dr <:onf"ilin Rn.,ifrnr r:rfrhmto liri d,w, tamhir.n r.Kta Pro/e.isi,n· fidei /ratrum val• 
drnsi1Lm nd regem Ungariae ( cf. Hartmann, Amerbachkorrespoindenz cit., II, 1943, 
n. 914 y 925). A su vez Bullinger y Zwinglio se interesaron eo -este .texto desde 
J!l24, cf. Ilullingec, DlariJJm, ed. E. Egli, Basilea, 1904; pags. 9 y ll. 
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Pedia as1m1smo que se pusiera fin a Ja participacion en Ja misa 
del Anticristo, sobre todo porque la celebracion de los sacramentos 
contribuiria a la fundacion de parroquias autonomas. Ningun com• 
promiso era posible con el papado; por el contrario, era deseable 
establecerlo con los magistrados, vicarios de Dios en Ja esfera tempo
ral, esfera accesible a los cristianos, si se atienen a Ja 'ley de la ca
ridi; ·. En consecuencia, no se condenaba la usura ni tampoco la de
fensa militar de la patria. La iglesia misma debia ejercer una ley 
distinta a Ja dP. la socfoclad civil, es claro, pero los valdenses debian 
guardarse de hacer propias las pretensiones reivindicatorias de los 
anabaptistas. En cuanto a la exegesis aleg6rica, no se la rechaza, pero 
en la medida en que la misma Escritura la propone y en cuanto res
ponde a la analogia de Ja fe y sirve de esta manera para magnificar 
la gracia de Cristo. Acerca de Ja predestinacion, Ecolampadio no la 
niega, mas aconseja preferir que se medite en los secretos de la ma
jestad divina: si sabemos que nuestra perdicion viene de nosotros y 
que la salvacion procede solamente de Dios, ;,que 110s importa de la 
disputa .sobre Erasmo y Luleru? Se ve bien que el problema de la 
predestinacion ocupaba un lugar periferica en el pensamiento del re
formador de Basilea. 

Esta primera respuesta se completaba, despues de otros encuen
tros, con ohservaciones concernientes a los presuntos meritos de los 
santos, el derccho 11 la rcsistcncia personal, el reposo dominical y el 
puder de las llaves. EI 17 Je uduL11::, los Jus valJe11se.s prusiguieruu 
su viaje hacia Estrasburgo. Llevaban una esquela de Ecolampadio 
quien los recomendaba a Bucero o, si este tenia muchas ocupacio
nes, a su colega Capiton. 39 

Martin Bucero acabaha de retornar de un largo VtaJe de conci
liaci6n cumplido despues de un encuentro con Lutero, en Coburgo. 
En cierta medida se habia alejado de las posiciones zwinglianos hasta 
acercarse a las de Lutero, pero no perdia nunca de vista Ja necesidad 
de organizar sobre s6lidas bases a las j6venes iglesias evangelicas. 
Cuando ellas estuvieron amenazadas por la persecuci6n no vacil6 en 
intervenir, como en el caso de los valdenses de Provenza. Este mismo 
episodio permite comprender que Bucero no tomaba a los valdenses 

39 Staehelin, Briefe und Akten cit., II, n. 790. Cf. Scultetus, op. cit-, pag. 
316; Staehelin, ibid .• n. 791: Gonnet, La protesta valdese äa Lio11e a Chan.foran, 
Roma, 1951, pag. 391. 
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por sectarios, aun cuando en Estrasburgo mismo numerosos disidentes 
de tipo anabaptista hubieran podido remitirse a una tradiciön local 
valdense: "Esta vez no se trataba de la presencia de algun individuo 
turbulento e indeseable, sino de un movimiento potente, cuyos orige
nes se remontaban a mucho tiempo antes de la Reforma y que, tra
dicionalmente, derivaba a una parte de la poblaciön hacia grupos 
y conventiculos mas o menos separados de la iglesia oficial. Mientras 
la iglesia catölica dominö, le fue facil defenderse, gracias a su arma
dura dogmatica-disciplinaria, pero desde ·el dia en que las iglesias na
cidas de la Reforma la reemplazaron, los sectarios tuvieron campo 
libre, por lo menos hasta cuando estas iglesias fueron dotadas de 
una doctrina autoritaria y de instituciones adecuadas". "'° Bucero se
iialaba a los delegad.os valdenses el "peligro" anabaptista, con estas 
palabras: 

Esta ralea de hombres, en ningun sitio por cierto es menos soportable 
que en las ciudades en las cuales ha sido aceptado el Ev.a:ngelio. 

Morel y Masson, en cuanto a esto, tranquilizaron en seguida al 
reformador: Ecolampadio los habia presentado como homhres plena• 
mente dispuestos a corregirse de sus errores. EU~ mismos afirmaron 
que ya habian oido acerca de la obra reformad~ra de Bucero, una 
luz proyP.r.tacla tanto cn Alemania com? "en motii's autras re~ions". * 
Al llegar a Estrasburgo ellos d~a.ban' "que aquellai,; crn;ai,; lai,; quales 
nos havian tant solament"'per auviment, la provessa dereco per 
vistn" * * 41 Inclmio "~f'ihodo con f:l cnal Buceio, en su promemQria, 
hacia alusiön a sus propios comentarios -en particular sobre el Evan
geli1o de Mateo y la Epistola a los Efesios-- permite entender que 

• N. del T.: en muchas otras regiones. 
•• N. del T.: que aquellas cosas que conocian solamente de oidas, pudieran 

probarlas directamente por vista. 
46 F. Wendel, L'Egli,ae de Strasbourg, Paris, 1942, pags. 32-33'. Asi es como 

Bucero present6 los peligros de la situaci6n, a los delegados valdenses: "En ningun 
sitio, en efecto, esta ralea (los anabaptistas) es mas intolerable que ·en aquellas 
ciudades en las que el Evangelio ha sido recihido" (Herzog, op. cit., pag. 322). 

41 Carta de los barbas a Bucero en ''valdense", ms. C. 5 .18 de Dublin, ed. 
lLur.,og, pag. 340 y Vinay, Le <:<.mfessioni cit. La respue„ta del reforrmulor fi~ 

publicada por Herzog, ZHT III (1886), pags. 818-888 y por Vinay, up. ci/J. Pa1·a 11u 
analisis ver sobre todo Gonnet, Rapporti cit., pags. 44-45; Vinay, Der Anschluss, 
pags. 93-96; Vinay, Le con/es&Ümi cit. 
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Morel los conocia y habia utilizado. Es cierto que, en su carta, Morel 
dirige a Bucero saludos en apariencia menos sentidos, mas formales 
que cuantos hiµ>ia dirigido a Ecolampadio, pero es evidente que los 
valdenses esperan de Bucero una palabra decisiva. 

EI reformador distingue netamente a los anabaptistas de los val
denses, y de estos ultimos reconoce su apertura y la tenacidad en la 
bus,~ :eda de la verdad. Aprueba en su conjunto todas las respuestas 
de Ecolampadio, limitandose a subrayar ciertos argumentos que le 
parecen lnas actuales; sobre todo preocupado por prevenir n los vq}. 
denses contra la tentacion anabaptista, se esfuerza en atenuar, si no 
descartar, los dementos "sectarios" de sus antiguas posiciones. Ardua 
empresa, porque los valdenses continuan viviendo in Babilonia, es 
decir, bajo los magistrados refractarios al Evangelio. No sera necesa
rio .salir de la claJldestinidad de manera precipitada, como para de
generar facilmente en una revuelta social. Aceptado en su plenitud, el 
Evangelio impulsara necesariamente a sus confesores a una abierta 
profesion de fe. Cristo no se desembarazo de Nicodemo, sino que lo 
prepar6 pedag6gicamente para que manifesta·ra, en el momento justo, 
su adhesion al Seiior. Es preciso que los val<lensr.s clesistan ,lt~ !.11 11r.

titud desconfiada respecto de los magistrados, estimando de manera 
positiva de Ia mision divina del estado. se~un Romanos 13. Aun el 
rechazo del juramento es imputado por eI a una interpretacion errada 
<lel Sermon del Monte: Bucero sospechaha, por otra parte con acierto, 
que elilta tuviera por origen el Opus im;perfectum in Matthaeum„ obra 
atrihuida a C.risostomo, ~ro en realidad, compuesta por un arriano. 

En un contexto similar, Bucero inserta el problema de la usura 
y luego tambien el del bnutismo o de! mntrimonio. En resumen, para 
el, el derecho del magistrado, de! emperador --es decir, el derecho ro
mano- se aplica a todos, comprendidos los valdenses, si bien la ca
ridad evangelica esta llamada a colmar las carencias de la legislacion 
civil. EI Sermon del Monte -ya lo habia afirmado en su comentario 
evangelico- no tiene ninguna palabra que impida al cristiano obe
decer las Ieyes estabiecidas por el emperador Justiniano. EI amor cris
tiano no busca sino el bien de! projimo, y en su aplicacion, cualquier 
distincion casuistica no es sino cosa de la escolastica, que debe ahan
donarse. En cuanto a la comunidad de bienes entre los ministros val
denses. Bucero se da cuenta muy bien que se inspira en el ejemplo de 
la igiesia primitiva de Jerusalen, pero aqueI ejemplo le parece mucho 
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menos probatorio que el otro ofrecido por las comunidades paulinas, 
en las cuales era aceptada la posesion de bienesi privados. 

EI ministerio itinerante era tan extraiio a Bucero como Ecolam
padio; no veian como este sistema habria podido hacer avanzar el 
reino de Gristo. El preferia sustituir la organizacion itinerante de los 
valdenses --que habia esbozado una teologia de la iglesia peregri
nant~ por otros tipos de ministerio por los cuales, en el fondo, no 
estaria constreiiida a abandonar su estatuto tradicional, es decir, cons• 
tantiniano. Podriamo11 resumir el programa de Bucero con este no
table mensaje dirigido once afios mas tarde a los hermanos bohemios: 

La religion se edifica .siempre por el solo poder del Espfritu Santo y 
no por el de una criatura cualquiera. Aun las institucianes y los gobiernoo 
de la ciudad son igualmente obra de ese mismo Espiritu que gohierna 
instituciones y ministerios eclesiasticos. Asi, si Dios lo quiere, EI hace sur
giT Al poder temporal para que administre a au grey, aun a su pesar; otras 
veces, en camhio las oo CJll8 ocurren a 1a inverse. En cuanto a nosotros, no 
debemo1 buscar a toda costa este poder, porque tenemos el servicio de J.a 
Palahra. De todos modos, el apostol nos invita a orar, para que podamos 
obtener tambien este poder. 42 

En t!U via je de retorno, lot1 dos ministros atravesaron la Borgoiia: 
Masson, que era de esos lugares, fue reconocido y encarcelado en Dijon, 
mientras Morel, eludiendo no sin dificultad los vejamenes que el parla
mento de Aix en aquel momento infligia a los valdenses, pudo llegar 
a Merindol. Privado de su fiel compaiiero, busc6 por 11i solo reordenar 
las informacione& obtenida11 de Jos reformadorP.S y trailnjo fln lflngna 
vulgar las preguntas y las respuestas, para seis de sus hermanos, quie
nes se reunieron -probablemente en la propia Merindol- en 1531, con 
el objeto de discutir los problemas doctrinales y practicos mas can
dentes. 43 

EI contacto con los reformadores no habia revelado solo cuales eran 
12'5 bases teologicas y las conductas priicticas de las iglesias evangelicas 
surgidas hacia poco tiempo, sino que tamhien hahia avivado una suerte 
de nostalgia por las posiciones valdenses tradicionales. El cariz que los 
dos harhas dieron a sus tratativas con los reformadores hahia sido sohrio, 

c .Molnar, La correspcmdmte enue les Fr~rcs Tcheques et Bu.aer 1540 • 
1542, RHPR 1951, pag. 145; Cf. Herzog, pag. 48. 

43 E11t.11.s 47 PP.tir.um., 11„ IP.An An P.] m11. di, Dublin C.5 .18, fol. 125 y 11ic1, 
Herzog, paglf. 350-363; Vinay, Le confessioni cit. 
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del todo lihre de afectacion espiritual y de altivez sectaria; pero de la 
lectura de las preguntas planteadas por More! surge la impresion de que 
en ellas suhyacia el convencimiento de que, ya siglos antes, los valdenses 
hahian asumido posiciones de fondo sustancialmente reformadas. Nos 
sorprenderia que More! huhiese quedado insensible al hecho de que ni 
Ecolampadio ni el amhiente estrashurgues huhieran oFvidado la reforma 
hu~ .a: hien vistas, las tesis de las Peticion.s morelianas son, en gran 
parte, las de la teologia de Lucas de Praga. 44 

Ademas, las tendencias adquiridas por el pensamiento valdensc cn 
el periodo husita no llegaron a expresarse de modo claro y convincen• 
te. EI modelo eclesial en el clal hahrian podido inspirarse -el de las 
iglesias de la Unidad de los Hermanos- no era tan conocido como para 
poder contrahalancear la atraccion del modelo de las parroquias refor
madas quc Farel estaha organizando en las proximidades de los val
denres latinos. Entre estos ultimos, Farel contaha con un admirador 
celoso, el harha Martin Gonin. Su entusiasmo parece haber sido mas 
determinante, para provocar la adhesion pura y simple de los valdenses 
de! area alpina a Ia Reforma sulza, que la devod6n tan aquilibrada de 
un More!. 

4. LOS SINODOS DE CHANFORAN Y DE PRALi 

Parece que (;onin quemo etapas, persuadiendo a (;uillermo Farel 
de ocuparsc pcrsonalmente en la situacion de los valdense!'l. Si bien no 
aceptamos sin resP-rvas la hipotesis de un viaje de los harhas Gonin y 
Guido hasta Suiza, reproducimos la afirmacion de Antonio Froment 
( 1509-1581) , que resumia asi todo cuanto hahia oido relatar al mismo 
Farel, poco despues de ocurridos los hechos: 

En el aiio del Seiio'l" 1532. . . maestro Guillermo Farel con Antonio Sau
nier -ambos del Delfinado y ministros dependientes de Berna- fueroln 
invitados por cie1"tos otros ministros ... a trasladarse a un Sinodo, como 
llaman a una asamblea de muchos ministros y cristianos, que se habia de 
celebrar en Piamonte ... Los dichos Farel y Saunier, cumplido luego su 
viaje al Piamop.te, volvieron de nuevo a Ginebra. 45 

44 .Molnar, Les Vaudois el l'Unite des Freres Tcheques, BSSV n. 118 (1965), 
pag. 11 y slg. 

,15 J. Petremand, La chronique de Fromenl, en AA.VV., GuWanme Farel 
2489-1565, Neuchätel-Paris, 1930, pag. 51; Gonnet, Olicetan e il primo sirwdo di 
Chanforon, RSR I (1954), pag. 126, reproduce el texto publicado en 1554. 
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Algonos enviados valdenses se habian apersonado ante Farel quien, 
en julio de 1532, se encontraba en Grandson. Estaba realizandose alli 
una de aquellas campaiias de evangelizacion en las cuales el no dejaba 
de ponerse en evidencia no solo por la predicacion, sino tambien por su 
combatividad. Por orden de Berna,. Farel habia terminado la operacion 
de reunir las poblaciones de la zona en cuatro parroquias, para cada 
una de las cuales se habia procedido a la eleccion de un pastor titular. 
Con esto, Farel se confirmaba como "el hombre del metodo autoritario", 
cuando era cuestion de escoger metodos para inducir a la gente a acep
tar la verdad recuperada y hacer propios nuevos modelos de cultura. Su 
presencia en el consz1ium generale convocado por los barbas valdenses en 
Angrogna, desde el 12 hasta el 18 de setiembre de 1532, debe verse 
bajo esta luz. No es dificil imaginar la fascin11cion irresistible que debio 
ejercer Farel sobre- Ia asamblea reunida en el pequefio pais de] harba 
Gonin. EI reformador estaba animado de un celo extraordinario por el 
progreso dcl Ev11neelio, y Rn palahra, r.omo tei;tifir.11ra d mismo Cal
vino, podia espantar y sacudir las almas. 

La asamhlea se declaro, de repente, como importante: segun Esci
pion Lentolo los valdenses 

hicieron venir desde Apulia y Calabria a los p,rincipales a fin de que, por 
comun consejo y asentimiento, se diese orden de refurmar sus iglesias. 46 

Otro historiador, Perrin, consigna que estaban presentes "todos los 
jefes de familia con sus pastores", 47 y esto indica que la participacion 
local habria tenido mucho peso. Tambien la relacion original de los 
asuntos discutidos "en Angronia", en efecto, seiiala que esto ocurri6 
"en pre&.nda ,fo tuti li ministri e eciandio del popul·o", 48 y este caräc
ter popular de la asamblca vuelve verosimil la hipotesis de que ella 
haya tenido lugar en Chanforan, en las cercanias de! Serre. EI mismo 
nombre de Chanforiin ( o Cianforano), -remota derivacion del forum 
de los latinos- indica un lugar publico, en el cual eran tratadas todas 
las cosas de interes comun. 

40 Scipione Lentolr, Historia delle grandi e crudeli persecutioni ( ... ) , 
1595, i:d. T. Gay, Toni: Pellice, 1906, pai, 23. 

'47 J. P. Perrin, Histoi,re des Va:udois, Ginebra, 1619, I, pag. 155. 
4 11 'Ern. Com!m, Erano ValdNi?, RC IV <1876), page, 265-269; Ern. Comba, 

J Valdesi prima del Sinodo di Chan/oran,, BSHV n. 58 (1932), pAgä. 4+48; u11 
aruili.M mtis profundo lo hacc Connet, Rapporti cit., pp. 57-61 y Vinay, Der 
Anschluss cit., pags. 93-96. 
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Conocemos solo las resoluciones mas importantes que tomo la 
asamh!ea pero no como se desarrollo el dehate. Sin emhargo, ciertas 
formulaciones dejan traslucir que -a pesar de la presion derivada de 
la personalidad de Farel- no se. llego a una unanimidad formal. 
De cualquier modo, el sinodo comprendio la importancia fundamental 
de las decisiones que estaha tomando y no se engaiio en cuanto al 
alcance de las transformaciones que implicahan. Nos explicamos asi la 
insistencia con que, en la mocion final, se seiiala el caracter inspirado 
de las condusiones del sinoilo y se pone en guardia ante un posihle 
cisma: 

Ve pergiuriamo nelle viscere de la carita que da poy ehe noy saremo 
partiti de insieme, que non siamo discordanti nel insegnare tuto nele de 
suso diele conclusioni come nela interpretazione dela Script-· ra et casi come 
uno medesimo spirito l'a composta, t:aciamo ehe sia interpretata per questo 
medesimo spirito. 

;, Que decidio, en sustancia, el Sinodo de Chanforan? EI Sinodo 
confirmo, antes que nada, la transformacion de aquello que habia sido un 
movimiento de contestacion evangelica -una vez reducido a una existen
cia mas o menos clandestina- en una institucion eclesiastia que -aun 
permaneciendo, en el nivel de! culto, en ahierta ruptura con la Iglesiia 
Romana- era reDpctuosn de las lcycs reguladora5 de la 1,ociedad cun
temporanea. No fue una revoluciön,. ciertamente, siuo mas bien la 
llegada a una uhicacion hacia la que, desde mucho tiempo atras, tendia 
la linea del desarrollo del valdismo franco-italiano. Tuvo la gran ventaja 
de pone1 Iin a lus cumpromisos que Ja semiclandestinidad traia consigo, 
y se presentaha como la resolucion de un malestar cronir.o, f':n la medida 
en que justificaha -en el nivel teologico-, la abolicion de un ministe
rio itinerante que, de hecho, se habia tornado anacronico cuando ceso 
de dirigirse a todos, para servir cada vez mas a comunidades sedenta
rias, en areas geogräficas bien delimitadas. Junto con el ministerio iti
nerante (art. 22) en Chanforan se renunciaba a los instrumentos tipicos 
de los cuales el valdismo medieval se habia servido, con el fin de man
tenerse disponible para obrar como diaspora minoritaria en expansion: 
la imposicion de manos quf': hahia asegnrailo f':n nn tif':mpo Ja r.ontinnidarl 
del testimonio itinerante ( art. 9) ; Ia confesion auricular, que en el 
pasado habia permitido el autocontrol ile una int.ernacional danilestina 
( art. 5) ; la pobreza voluntaria ( art. 23) y el celihato de los mm1stros 
y las hermanas encargadas de la diaconia en los hospicios, un modo 
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de vivir que hahia detenido la adaptacion social y, por consiguiente, 
favorecido cierto no-conformismo de las celulas del movimiento ( arts. 
13-16). 

Tamhien el rigor con el que los antiguos valdenses se empeiiaban 
en la ohediencia al Sermon del Monte es cuestionado por el Sinodo de 
Chanforän, por cuanto la funcion asignada a los mandamientos de 
Dios de asegurar una guia positiva de accion moral, quedaha debilitada 
( art. 2). EI rechazo del j uramento -este signo humilde y contestatario 
que hahia distinguido en un tiempo al valdismo- perdia su significado 
( art. 1) ; el cristiano no solo no dehia formular mas reservas contra el 
poder coercitivo, sino que podia ejercerlo el mismo (art. 11); el cre• 
yente ya no dehia temer al pecado de usura, pues se reconocia que la 
pohreza no era necesariamente un acto de amor hacia el projimo (arts. 
17, 18) ; se volvia iniitil, incluso, tomar literalmente la exigencia del 
reposo dominical ( art. 6) o estar demasiado adherido a reglas litiirgic8$ 
sohre In oracion, el culto y el ayuno (arts. 7, 8, 12). Ahandonada la 
clandestinidad, resulta ohvio que era ncccsario renunciar tamhien a las 
medidas que entonces podian servir a los fines de conservar el secreto, 
por otra parte, medidas poco conformes con las exigencias del Sermon 
del Monte: haste pensar en la venganza ;o en la condena de muerte del 
enemigo o del traidor ( art. 10) . En suma, no es mas la practlca de una 
opci6n moral la que decide la salvaci6n; decisiva es, en camhio, aqnfllla 
elecci6n divina que no d~nde absolulameule de uueMtras actitu<les su10 
que estä fundada sobre un decreto divino antl':rior 11. la Cfl':llr.ifm rlel 
mnrnfo (arts. 19 y 20). Estahlecida la verdad de esta gratuita predesti• 
nacion, ya no seria posible fingir referirse al lihre albedrio ( art. 21) . 
H.e.specto de los sacramentos, es evidente que la Escritura conoce dos: 
el hautismo, que es garantizado a los nifios y la eucaristia como 
"demostra1nento de la perseveraci6n nostra nela fede". 

Buena parte de estas posiciones se tomahan despues de una reflexion 
sohre el memorando de Ecolampadio y de Bucero; otras, en camhio, eran 
precisamente opuestas a los pareceres expuestos por Bucero, pues ,m 
algunos puntos el se mostraha de acuerdo con la antigua actitud valden
se. Hahia reconocido, por ejemplo, la relativa utilidad de la confesion 
auricular; en su comentario sohre los Evangelios hahia insistido sohre 
ln obligntorindnd de In snntificociön dcl domingo; hnhin trotnrlo non 
respeto el acto de imposicion de manos y recomendado la practica del 
nyuno. Pcro sohrc csl'os puntos, sin d.uda, las decisiones de Chanforan 
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sufrieron la influencia de Farel. En efecto, para este ultimo "la confe
sion que se hace en el oido del sacerdote ha sido inventada y ordenada 
por el papa y los suyos para llegar al conocimiento de los secretos de 
reyes y principes y someterlos a todos"; el Sefior, ordenando el reposo 
en el septimo dia no ha querido decir que "trabaj ar en tal dfa fuese 
un mal proceder"; y, en fin, "nuestro Sefior no ha dado ninguna ley ni 
sobre el ayuno ni sobre el tiempo". 411 A Farel debe atribuirsele tambien 
el subrayado de la eleccion, evidente en las tesis de Ghanforan ( arts. 
19, 21). Es singular el hec:ho de que, en sm; respuestas, tanto Ecolampadio 
como Bucero aludieran apenas al evangelio paulino de la libre gracia de 
Dios y no insistiesen, por otra parte, sobre la lihertad del cristiano, 
fundada sobre la eleccion. Tambien en este punto la formulacion de 
Chanforan ---con su declarada referencia a las cartas de Pablo- parece 
hace:rse eco de J.a predicacion de Farel. Con esto ~ sufici6Ilte para afir
mar que el reformador tuvo una influencia determinante sobre las de
liheraciones y decisiones del Sinodo de Chanforan. Sobre todo le de
hemos aquella especie de radical obliteracion de los rasgos caracteri
zantes de la "herejia" medieval, por lo cual no se siguio la huella de 
la confäRion dP. l !'l~l qne llfflaha tod:avia los l'lignos de un discurs.o 
abierto entre la primera y la segunda reforma. 

Hubo, sin cmbnrgo, unn minoria que no se dejo intimidar. Con la 
inhmciön de cuuliuuur la~ lendencias que todavia en 1531 afloraban en 
Merindol, y quizas afirmandose en las expresiones respetuosas que 
Ecolampadio habia tenido hacia la teologia de los Hermanos bohemios, 
dos barbas originarios del Delfinado, en representaciön de la minoria 
deoadente, decidieron emprender un viaje ha11ta la lejana Bohemia, para 
informar a los hermanos, de lo acontecido. 

Farel dejaba el valle de Angrogna convencido de haher ganado para 
l~ causa de la Reforma, asi como el la entendia, a la poblacion de los 
Valltls. A fines de setiembre, estaha en Ginebra, despues de haher tenido 
la alegria de ver que sus tres hermanos adherian al movimiento de 
reforma. Cinco afios mas tarde, uno de ellos -Gauchier Farel- desem
pefiara un papel importante en calidad de gohernador de los Valles, a 
las ordenes del jefe de las tropas alemanas alistadas al servicio de 

49 Sum.rr,,aue et brei/ve declaTation ( ... ) , 1525, ed. Arthur Piaget, Paris, 
1935, cap. 29; iln'd. cap. 28; ibül. cap. 23. 
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Francia. Guillenno, ent<>nces, Jlegara a expresar a su hermano su temor 
de que los valdenses de los Valles y el jefe del partido que en el pasado 
hahia seguido las sugerencias del harha Gonin 

no hagan alguna cosa en perjuicio del rey o algo· por lo que puedas i,er 
reprendido. 50 

Aun esto nos permite comprender hasta que pul!te la acc1on de 
Farel estaha condicionada por su lealtad social y politica y hasta que 
punto procuraha mantener para el proceso reformador una fama de 
camhio ordenado, ajeno a disidencias o reheliones. 

Pero aparecieron los problemas y Gonin mismo, en octubre de 
1532, fue juntamente con Guido a informar al reformador, quien man
do <le inmediato a los Valles a Antonio Saunier con Luis Olivier (lla. 
mado "Olivetan"). Una enfermt;dad de Gonin retardo la llegada de la 
delegacion, que por Martigni y las alturas de Ferret arribo finalmente 
a Turin, y, desde alli, pasö a los Valles. 

He aqui la situacion que encontraron solo ocho semanas despues 
de la clausura del Sinodo de Chanforan: 

Los herm.anos nos han acoa:ido con ale!P"ia y tambien el pueblo, en 
tanto las perll0111a.s di&tinguidai., rodeadu de faliO!i hennanoi;, noi son hoitile& 
y rchuaan rooihir ala:uruia purteo ( do nuoatru dootrinu) • En aooreto inatrui
mu11 a lus mi11is1~·os y al pud,Iu, q uieu~ uus 1J1:1Cuclta11 guslo11w11enle; algunus 
huoon dos dfos de camino para vcnir u oir lu palabra de vcrdad. No tcnemos 
todavia escuelas publicas, pero esto vendra en hreve. til 

Por un lado, entonces, hahia un pue:hlo que se mostraha dispuesto 
a seguir las orientaciones de la Reforma: por e1 otro e.,;taban "los prin
cipales" --es decir, una parte conspicua de los barhas itinerantes- que 
mantenian reservas respecto de algunas tesis del mensaje reformado. La 
alusion al hecho de que Chanforiin produjo tamhien descontentos no 
podria ser mas clara. Segun parece, las decisiones no fueron tomadas 
por la unanimidad de los barhas que representahan en el sinodo al 
valdismo frances e italiano. Todo parece indicar que en Chanforän se 
manifestaron tres posiciones distintas: la del grupo ganado por la pro-

50 J. Jalla, op. cit., publica 1a carta de Guillermo a Gauchier Farel, del 8 de 
marzo de 1538, 

15I Saunier a Farel, el 5 de nov. de 1532, Hierminjard, Correspondence des 
Reformateurs ( ... ), Laus&na, 1866-1897, Il, n. 448. 
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paganda de Gonin y dispuesto a aceptar sin reservas el programa de 
Farel; la de los partidarios de la confesion de 1531 que, prohahlemente 
conducidos por Morel, deseahan adaptar el movimiento valdense al 
estilo de las nuevas iglesias reformadas de los cantones suizos y de 
Alemania meridional, pero d-Eseaban tambien salvaguardar algunos 
caracteres tipicos del valdismo medieval; y, por fin, la de quienes 
rechazaban en conjunto un aggiornamento de esta clase y esperahan 
incentivar de nuevo la obra P-n los modos tradicionales, concediendo 
mayor atencion a la teologia husita de los hermanos bohemios, que 
ellos consideraban identica al antiguo mensaje valdense. 

Miolo .~e rcficrc, cfcctivnmente, a los barba:;; adeptos a esta i1ltima 
posicion, cuando seiiala: 

... escribian con sus propias manos y encuadernaban t,ales lihros ... 
Ellos componian libros de su <loclrina y escribian sus predicas en su len
gua, como de esto se encuentran todavia algunos de sus libroR, como aRimit,mo 
de medicina y Catecismos escritoR en su lengua; • . • Ellos tenian corres
pondencia acerca de la doctrina con los Valtl1mses de ßohemia, Alemania, 
Gascufia, Provenza, Delfinado de lnglaterra, Calabria y Lombardia. 52 

En una perspectiva muy parecida, G. P. Perrin nos dice los nom
bres de dos barbas que, en seguida despues de Chanforan, iniciaron 
una r.ontraofensiva: 

LOR valdeni;e,s del Delfinado, de Piamonte y de Pr,rnvenza -escribe en 
su Histoire- han estado en comuniön y en directo entendimiento con sus 
hermanos de Bohemia; tenemos la prueba de ello en el envfo a Bohemi.a 
de los barbas Daniel de Valencia y Juan de Molines, los cuales dafiaron 
no poco a las iglesias de aquel reino. 53 · 

Pedro Gilles llega a seiialar mas expHcitamente que los dos barbas, 
"principales contradictores" habian "venido desde mas alla de los va
lles" y que, como no pudicron impcdir las decisiones ya tomadas por 
el sinodo, "partieron sin despedirse de la asamhlea general y se fueron 
a Bohemia". M Perrin es muy hostil a estc respecto, a tal punto quc no 
vacila en insinuar que Daniel y Juan "revelaron a los adversarios las 

5~ H. Miolo, ed. E. Balmas, 1971, pags. 103-104. La. alusiön a lnglaterra, 
probablrmP.ntr rrrarla rleflrlr el pnnto d11 vista geoi:-rafico es sin embargol el refleio 
de una literatura de origen wycliffita proveniente de Bohemia. 

611 Pe1'l'in, op. cit., I, pag. 223. 
M Gilles, op. cit., I, pag. 53. 
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comunidades que estahan anteriormente escondidas y no conocidas a 
causa de las graves persecuciones". 

EI viaje de los harhas respondio, en realidad, a una finalidad hien 
diferente. Ihan hacia Mladä Boleslav ---en aquella epoca, todavia, el 
centro propulsor de la propaganda de la Unidad de los Hermanos en 
Bohemia-, con la esperanza -segun parece- de mantener un coloquio 
con Lucas de Praga. Su memoria permanecia siempre viva en el amhien
te de los harba„ valdenses, ptffo Lucas hahia muerto hacia ya cuatro 
afios ( en diciemhre de 1528). Segun los recuerdos de los mismos her
manos de Mladä Boleslav, amhos hahrian puesto particular interes en 
comprohar la situacion de la Unidad de los Hermanos, tanto en el 
plano doctrinal como en etico, pues tenian rumores acerca de un deplo
rahle deterioro ocurrido entre aquellos creyentes. En particular se- infor
maron acerca del ministerio, preguntando si efectivamente habian cesa
do de exigir el celihato de sus ministros. Todo esto muestra claramenw 
como las decisiones de Chanforän alarmaron a nuestros dos harhas, los 
cuales sospechahan que se hahia dado lihre curso al ahandono de 
todas aquellas cosas que constituian los caractere,s tipicos del minis
teriio valdense. 

La permanencia en Mladä Boleslav les permitio estudiar de cerca 
la vida y el pensamiento <le los hermanos, los cuales aiin no hahian 
11handom1do la regla del c:elihato para jilJR mini11tro11 y ~j1mii1m nna 
rigurosn rlisc:iplimt c:omnnit;ufa, segt'm un rasgo que les era caracteristico. 

Entre los aiios 1532 y 1535, los Hermanos pasahan por un periodo 
favorable de piedad intensa y crecimiento teologico; gracias a la con
trihucion de Juan Roh, el sucesor de Lucas de Praga, la Unidad hahia 
sido sensihilizada por los nuevos estimulos provenientes de Alemania y 
se hahia ahierto en forma notahle al mem,aje rle los reformadores. Junto 
con Juan Augusta --que justamente en Mladä Boleslav entro a formar 
parte de la Unidad de los Hermanos- Roh puso todo su empeiio en con
servar para la iglesia su caräcter de movimiento popular y, al mismo 
tiempo, de oompromiso comunitorio. Poro Ja nohlozo chcca -quc ya cn 
tiempos de Lucas de Praga hahia crecido en' numero y en importancia 
dentro dol movimicnto- mas bien que inspirar5e en las tesis de Lutero 
para dar un orden nuevo a la propia vida cn la fc, prcfirio el ojemplo 
de los principes luteranos en el pl'ano de la accion politica. En 1530, un 
grupo de nobles "H~rmanos" reunido en Mladä Boleslav notificaha su 
decidida voluntad de obtener libertades, de! rey Ferdinando I. lnspira-
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dor del programa llega a ser aquel Conrado Krajir de Krajek quien, 
al mismo tiempo, era el seiior de la ciudad y miemhro de la Unidad de 
los Hermanos. 

Los seniores o ancianos, "obispos", de la iglesia -y primeros entre 
todos, Roh y Augusta- no apoyaban las tentativas y aspiraciones de 
sus nobles "hermanos", pues estos comprometian uno de los principios 
del antiguo movimiento: la no ingerencia del poder temporal en el 
terreno de la fe y de la organizacion eclesiastica. Al pi-esootarle, en 
1532, a margrave Jorge de Brandeburgo, la Rechenchaft des Gfuub,cns, 
der Drenste und CerimonÜ!n, los ancianos ya manifestaban sus reservas 
a propösito <le los magistrados y los sefiores, aunque fueran ganados por 
la Reforma. Redactado en checo, el documento se tradujo y puhlicö en 
aquel mismo afio, en lengua alemana, en la ciudad de Zurich. 

Los barbas Daniel y Juan permanecieron en Boleslav durante el 
invierno, desde 1532 hasta 1533, deseosos de clarificar sus ideas y 
encuadrar, en consecuencia, la situaciön del valdismo franco-italiano 
que, a su j uicio ----en virtud de las decisiones del Sinodo de Chanforän
amenazaba con permanecer dominado por una profunda crisis. Cuando, 
en el verano de 1533, retornaron a los V alles alpinos, eran portadores 
de una carta firmada el 25 de junio por los "Fratres Presbyteri per 
Bohemian et Moravwm evangeiium de predicantes". Segiin la praxis de 
la TJnirlarl, la r.arta fnf'I enviarla por su Com,f'ljo Restrin11;ido, que en aquel 
momento contaha cu11 cuatru swbio,es: Juau Ruh, ße11es Davurynsky, 
J uan Augu~la y Vil Michaler., ademas ,fo siele anr.ianos r.ooptaclo-11. Es 
cierto que Roh y Bavorynsky residian precisamente en Mlada Boleslav, 
pero la carta parece recoger sobre todo la voz de Juan Augusta (1500-
1572) que, despues de haber pasado en esta ciudad por lo menos cinco 
afios, desde la primavera de 1532, habia fijado su morada en la ciudad 
de Litomysl. EI historiador Emilio Comba ha definido este mensaje 
como "una carta agridulce", pero esto es muy poco para hacer justicia a 
la seriedad con que los hermanos -no obstante la informaciön de que 
disponian, sin duda parcial- proponian a la atenciön de los valdenses 
franco-italianos un problema teologico de fondo. 

Para comcnzar, esta carta no es solamente una bella expresiön de 
solidaridad ecumenica, sino tambien el ultimo gran documento · de la 
real dimensiön europea de la alianza husito-valdense: 
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Aun mas nos han alegrado, porque ellos eran portadores de parte de todos 
vosotros de los saludos mas co-rdiales y calurosos. Nosot-ros ya pensabamoe 
que todos vosotros habfais muerto en las ultimas persecuciones. Mas ellos 
nos han tranquilizado acerca de vosotros y de c6mo por la gracia de Dios 
habeis sido protegidos. Esto nos ha cc lmado de alegrfa, y damos gracias 
a Dios, autor de toda cosa buena. 

Despues la carta dice algo interesantc sobre las discusiones desa
rrolladas en el Sinodo de Chanfonin: 

Dcspues de esto, ellos nos hau referi<lu quc <les<lc Suiza llegaron a 
vosotros personas que juegan con la Sagrada Escritura, y la doctrina cris
tiana, o sea, que la CC!rrompen. Corno verdaderos intrusos ellos os han 
desconcertado sobre diversos puntos que conciernen a la salvacion, tanto 
que se habria producido un clima deplorable, despues de haber permanecido 
unidos por tantOs siglos ... Ademas nos han hablado de 1a persecucion que 
os ha echado encima la nueva doctrina propaga<la por esta gente. 

Tras la alusion a las persecuciones sufridas por los valdenses de 
Provenza -tachados de "luteranismo"-- por obra del: inquisidor Juan 
de Roma, los hermanos recuerdan que ambos barbas se habian presen
tado con un cuestionario, probab!emente muy similar al que Morel plan
teo a Ecolampadio y Bucero: 

En fin, ellos nos han sometido problemas y articulos, pidiendonos en 
nombre vuestro que los. explicaramos y dieramos nuestro parecer por 
escrito. 

l .o~ hf':rm1mm,, P.~ ~if':rto, 1foplor1m IJIIP. D1mir:l y J111m h11y11n if'lo ,a 

Bohemia 

desprovistos de una carta de presentacion, 

pero sin embargo son movidos a hablar en nomhre de la antigua solida
ridad entre valdenses y hermanos, como ambos barbas lo recuerdan: 

Ello.s nos evocaron numerosos detalles de la delegaci6n de nuestros 
hermanos antc vosotros muoho& aiios ha, como tambien de vuestra misi6n 
enviada en reciproci<lad anle nosotros y diversas circunslancias de su largo 
viajc y pcrmancncia. 

En suma, los hermanos entienden que estan bastante informados 
como para poder evaluar "cual es hoy y cual sera maiiana" la oondicion 
de los valdenses franco-italianos, si ellos no se ocupan de buscar pronto 
remedio. 
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Despues de haber pedido a los destinatarios de la carta que consi
deraran con fraterno interes todo cuanto los dos barbas diran oralmente 
de parte de los ancianos de la Unidad, los hermanos no pueden eximirse 
de manifestar su prwcupacion por lo que estiman como decision pre
cipitada: 

Es necesario todavia que os digamos cuanto nos hemos maravillado por 
el hecho de que --despues de hoher sahido JIOI' tantos siglos y al precio d'e 
tantas penas, permanecer inamovibles como vuestros padres- haheis podido 
asi, a la ligera, dejaros dictar ley p1 \r goote de la cual no habeis ~obado 
todavia a fondo el espiritu. Mientras vosotros no conodais todavia quienes 
eran ni que cosa querian, ha hastado que intentaran induciros a aceptar cier
tas opiniones para que os encontraseis en plena discordia. Deheriais consi_ 
derar las cosas mas detenidamente y trabajar mas bien parn evitar el 
cisma ... 6Hahfa alguna laguna que colmar, algun punto que a<lntltir, 
modificar, confirmar? Y hien, hahrfais dehido estudiar la cosa entre vosotr<lß' 
dfoeutir, pr.•~nr c,oda prnpnPf.la F,in pnmipi,t,rnion, y rnten11r tmlo cuanto 
la experiencia os hubiere confirmado como bueno y, en consecuencia, digno 
de adoptarse francamente •• , 

La carta de los hermanos nos permite conocer su actitud con res
pecto a la segunda Reforma, aquella mezcla de simpatia y de rechazo 
de todo oporLunismo, que hasLa ahora ha si<lo poco seiiala<lo. Ellos 
subrayaban fuertemente que era una posiciön teologica arriesgada la de 
buscar como iglc!!ia una consoluciön fuera de Jesucristo, y en lincu 
geueial, tutlu el escrito era entendido como una puesta en guardia con• 
tra decisiones teologicas apresuradas. Lejos de querer apartar a los 
valdenses de cualquier influencia de los reformadores suizos, los herma
nos deseaban llamar su atenciön sobre la razön de ser de su protesta 
plurisecular: deberan decidir ellos mismos, a Ja unica luz de la revela
ciön biblicu, la oonvenienciu de abandonar con tanta facilidad aquellos 
principios que los han conducido hasta aqui. "5 

Dicho esto, tambien seria injusto sostener que los Hermanos de la 
Unidad ostentaran una suerte de conservadorismo nostalgico a ultranza. 
Cuando escribian esta carta a los valdenses franco-italianos, estaban 
llevando adelante un dialogo estrecho y fraterno con Lutero. Lo que 

5 5 Herminjard, op. dt., III, n. 420, reecitado por Mµlna·r, Valdensti a 
re/ormo,ce, UR XIX ( 1952) , pa!!;. 85 y si!!;. Trad. francesa de Ern. Comba, L'i~ 
troduction de la Re/orme dans l,,s Vallees Vaudoises du Piemt1nt, Torre Pelliee, 
1894, pags. 10-14. 
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deseaban, en sustancia, era continuar la iniciativa reformadora, pero 
sin callar una confrontacion entre los dos tipos de una misma Reforma. 
Este dialogo es legitimo, necesario, justamente a causa de la renovacion 
biblica proclamada por la segunda Reforma: 

Todo lo que Dios nos pide ahora se haUa en esto: quiere recondu
cimos a todos al texto de las Escrituras como a las mismas fuentes, de 
la salvaci6n. j Por tantos siglos las hemos desofdo ! 

Haced la Refonna, pero tened consideraci6n por fa herencia que os 
es propia, tanto como por la de los otros. 

Era una invitacion a no cerrar prematuramente, con demasiada 
rapinez, aquel dialogo entre la primera y la segunda Reforma. necesnrio 
para que la verdad del mensaje apostolico no fuese ni alterada ni 
disminuida. 

No sabemos que cosas les confiaron a viva voz a los dos harbas 
Daniel y Juan, pero la correspondencia intercamhiada en 1541 entre Juan 
Augusta y Martin Bucero nos permite precisar el prohlema de fondo 
que era tema del debate entre las dos Reformas. Las cartas de Augusta 
a Bucero 56 -firmadas, asi como la remitida en 1533 a los valdenses 
de la zona alpina, "en nombre de todos los hermanos que predican a 
Cristo en Bohemia y en Moravia"- contienen una critica constructiva, 
pero decidida, de la doctrina que habia conducido a Bucero y a los 
otros reformadores del siglo XVI en el establecimiento de sus relaciones 
con las autoridades civiles. Los hermanos no asumen el papel de censo
res; reconocen con gratitud el poder iluminad.or del mensaje, centrado 
en la sola fide, sola gratw, pero se sienten alarmados cuando ven a los 

· reformadores abandonar un tanto apresuradamente el riesgo de la fe 
por una extreme condesccndencia respecto de los poderes publicos, se 
inquietan al verlos todavia aferrados a la idea de cristiandad, de una 
sociedad civil gobernada por principes o magistrados cristianos que, 
en cuanto talcs, tendrian el derecho de imponer la Reforma. Aceptando 
la idea de que el poder publico tenga algo que decir en el problema de 
la comunicacion de la fe, los reformadores del siglo XVI no han hecho 
mas que poner al dia la liquidacion de la era constantiniana. 

La carta de junio de 1533, de los Hermanos bohemios a los val
denses, se puede comprender segun este orden de ideas: "La fe evan
g~lica por la cual vosotros combatis -se ha dicho- aun cuando tuviese 

56 Molnar, La correspondence cit., pags. 102-156. 
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en su contra todas las potencias, saldra de la prueba, mas pura y pre
ciosa que el oro. Y si la Palabra de Dios hubiese de ahlandar la t.i
rania de vuestros adversaricts, no nos quedaria sino encomendar a Dios 
vuestra causa y armaros de paciencia". 

Mientras Daniel de Valencia y Juan de Molines prolongaban su 
estada en Bohemia, en los Valles Valdenses Antonio Saunier y Olivetan 
desarrollaban con ahinco una obra misionera. Se preocupaban de hacer 
llegar desde Suiza libros utiles para la propaganda de las ideas reforma
das y la instruccion puhlica, y hasta parece que hahrian organizado 
escuelas. En la primavera de 1533, pensaron retornar a Suiza pasando 
por el Delfinado, pero Saunier -alarmado por la noticia de la llegada 
de dos harbas de Bohemia, y de la convocatoria, para el 15 de agosto, 
de un sinodo en Prali, en el alto Val Germanasca- a ultimo momento 
volvio a ltalia. Se detuvo en Turin y, para terminar, llego al Val San 
Martino cuando ya la asamhlP-a Rino1h1l hahia r.oncluido. Pero no tuvo 
necesidad de reprocharse el conlratiempo, puesto que las decisiones 
tomadas en Chanforän no habian sido invalidadas. En Prali, segun la 
interpretacion en Gilles 

fu.e escuchado leido y considerado todo lo que Jo.s. doo barbas (Daniel 
y Juan) habian contado de parte de los pastores valdenses de Bohemia, 
y se comprendi6 que aquellos bohemios, no habiendo sido informados 
hien de todo, los exhortaban a hacer aquello que ellos ya habian hccho 
cuMi punlu pur punto.,, Tanto, que la asamblea, habiendolo ree:xaminado 
t.odo hien, r.onfinno las conclusiones alcanzadas el afi<i anterior en Ani::rou;· 
na, y se respondi6 a 1a carta de los pastores de Bohemia segün la 
vcrdad de los hcchos. ;;7 

No llegaremos a sostener que gracias a Chanforän 1532 y o Prali 
1533- los valdenses latinos dejaron de ser valdenses, pero tampoco osa
remos afirmar resueltamente que aquellos valdenses no renunciaron 
a algo de su identidad, para llegar a ser participes de un tipo de fe que 
hasta entonces ha:hia estado afuera de su cuadro teologioo. Nuestra expo
sicion invita mas que nada a respetar la complejidad de los factores que 
determinaron la evolucion historica del valdismo en general y de los 
valdenses de la zona alpina en particular. 

Cierto eil que con los Sinodoii de Chanforan y de Prali qnPrhm r.an. 
ceiados los frltimos vestigios de! testimonio cristiano tipico de valdismo 

117 Saunier a Farel, el 22 de sept. de 1533. H'-,erminjard, op. cit., III, 
pag. 80 y sigs., Gilles, op. cit., I, pag. 56 y sig. 
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medieval, en particular, la predicacion itinerante programada y ejercida 
en escala internacional; desde esta perspectiva, aqui se cierra la hi.storia 
del valdismo medieval. EI historiador debe destacar que el tränsito a la 
Reforma suiza, abrio a los valdenses de la vertiente italiana de los Alpes 
un porvenir que, aunque siendo diferente de! pasado, permanece de 
todos modos siendo notable, mientras la diaspora internacional de los 
siglos anteriores desaparece. En los Alpes, convertido en iglesia consti
tuida y adaptado al sistema presbiteriano, el movimiento valdense se 
hace cada vez mas extraiio al ambiente itali1mo, y este marginamiento 
se ve acelerado por Ja eliminacion de su importante campo de trahajo 
en Apulia y Calabria. Replegada sobre si misma en su refugio alpino, 
la lglesia Valdense pierde sus antiguas relaciones ecumenicas e inten
sifica, en cambio sus contactos, con los nuevos aliados reformados 
transalpinos. 

;, Que fue de Daniel y J uan, estos dos ultimos representantes de 
relieve de! valdismo medieval? Gilles, a quien dehe reconocerse un 
notahle empeiio por ser ccuanimc, continua asi su relato subre el Sinodo 
de Prali: 

Entonces los mencionados Daniel de Valencia y Juan de Molines, en 
Jugar de adaptarse a las resoluciones tan examinadas y aprobadas, por 
despecho se retlraron a la vida pnvada, no sin olrecer testimonio de su 
descontento e indignaciön, con gran perjuicio de las i!l"lesias no de Bo
hemia sino de los Valles y sus vecindades, tanto 1111r. tlispr.n:;aron el ~ 
yor mimero posihle de manusc'ritos y de antiguas memorias de los val
denses, que hubieran podido serm;s titiles a nosotros y a Ja posteridad. 

La oposicion de amhos barbas, segun Gilles, hahria ocurrido pues 
plenamente a sabiendas y de manera ruidosa, pero nos llamaria la 
atencion la exagerada importancia de su descontento e indignaciön con 
respecto de las iglesias reformadas, si una fuente informativa algu 
olvidada no nos diese una indicacion importante: Daniel de Valencia 
y Juan de Molines, con sus interminahles discusiones, arriesgaron hacer 
perder a los valdenses franco-italianos la i,impati'a del reformador 
Juan Calvino. 

En los meses de junio y julio de 1540, cl joven teologo de los 
hermanos bohemios, Mateo Cervcnka ( 1521-1569) tmcuulraba a Calvino 
en Estrashurgo, y conservaba un recuerdo preciso del autor de la Epistola 
Oedicatoria a Francisco I. Ue regreso en Bohemia, en un relato deta
Ilado de su viaje, 1.ervenka resumia con estas palabras sus contacto!\ 
con Calvino: 
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Para c<>menzar, encaramos la cuestwn de los hermanos valdenses 
que viven en las tierras suizas y otras. Llegamos a,si a dos de ellos, uno 
de los cuales se llama Daniel y el otro J uan. Estos dos visi1 aJron a fos 
hermanos en Bohemia, hace poco tiempo. Calvino. declaro que., incluso 
el mismo, se habia solidarizado con los valdenses; no obstante, se hallaba 
distanciado, por desacuerdos a causa de Ja religion. Me ha dicho muchas 
cosas sobre el porque de su separacion, in11istiendo sobre to:d01 en el 
hecho de que los valdenses atribuyen demasiado a su.s propios meritos 
y no dan suficiente importancia al articulo de la justificaciön por la 
sola fe en Jesucristo. En csta ocasiön t.alvino me ha hechn un relato 
det11l111cln para demostrarme quienes eran estos Jm; ve1sona1es, quicn 
los habia mandado y donde habian ido a su retorno desde Bohemia. 
M.e ha: dichc 1 un cumulo de cosas, en particular sobre Juan, a quien 
habia encontrado poco antes de nuestra IlegaJ.a a Est1rashurgo y de lo 
cual no e!i e1 casn hahlar aqui, äK 

Es una lastima que Cervenka se haya impuesto esta reserva, renun
ciando a proporcionarnos un retrato de J uan de Molines pintado por 
Calvino; por otro lado, su informacion es util para establecer el mo
mento en el cual Calvino se apartaba de la corriente valdense que se 
oponia a las decisiones de Chanforan. Juan de Molines habia ido a 
Estrasburgo a importunar a Calvino en el intervalo entre el principio 
de! mes de setiembre de 1538 ( puesto que Calvino predico en Estrasburgo 
por primera vez d 8 de setiembre de aquel aiio) y el 31 de mayo de 
1540, dia de Ja llcgada de Ccrvenka a ln du<la<l. Du1aule e„te veriodo, la 
solidaridad de Calvino con los valdenses sufrio, en efecto, un golpe 
decisivo. Los dos prefacios que el habia escrito para Ja Biblia de Olivetan 
( 1535) son Leslirnouio de su a<l!te~iun a la cau11a valdcnsc; tumpooo 
podernos olvidar que la Epi,stola al Rey que prologa la lnstitucwn calvi
niana -con su apasionada peroracion por los compatriotas perseguidos
fue escrita al dia siguiente de Ja fecha en que Calvino, en Basilea, tuvo 
noticia de Ja persecucion desencadenada en Provenza contra los valdenses. 

Teufogo de raza, Calvino habia ubicado de repente la divergencia 
entre la primera y la segunda Reforma en un solo punto capital :· la 
doctrina de la j ustificaciun. l'or causa de esta doctrina central en 
el mensaje de los reformadores de! siglo XVI-, Calvino trunco su dialogo 
con el barba J uan y los suyos, en tanto pcrdia el entusiasmo por algunos 
aspectos del tradicional biblicismo valdense que al principio parecia 

118 Matej Cervenka, Pameli Jed11oty bratrsfce, Biblioteca Univcrsit.uria de 
Praga, Ms. XVII C 3, ed. T. C. Zelinka, Cesfcych bratri, Prnga, 1942, pag. 85. 
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apreciar. La creciente autoridad del reformador de Ginehra volvio cada 
vez mas rigidas las posiciones teologicas, hasta hacer imposihle que se 
integrara en el mensaje paulino de la Reforma la protesta valdense, fun. 
dada sohre el Sermon del Monte. 

Nota Bibliografica 

"Las fuentes de las cuales provienen las afirmaciones de este capitulo 
estiin suficientemente documentadas por las n.otas correspondientes. Mi 
interpretaciön de) encuentro clr. los valdtmses medievales con la Reforma 
de) siglo XVI suhraya la alternativa que se les presentö entre "primera" 
y "segunda" Reforma. A este proposito vease A. Molnar, L'apport de 
Jean Hus a la Reforme europeenne, CSCH XIV (1966), piigs. 1-14; V. 
Vinay, La prima e la seconda Rifomia 11el passato e nel presente, P XXII 
( 1967), piigs. 127-147. 
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CAPITULO 9 

LA LITERATURA V ALDENSE 

I. INTRODUCCION 

Un examen critico de la produccion literaria de los valdenses en 
el Medioevo, pnicticamente aun no ha sido hecho; a lo sumo podemos 
considerar cumplido -grac:ias a nnmtffosos piom~ros ilP. la invP.stiea
cion- cl trabajo preliminar de !>U itleutificuciuu. Ai!imhmiu, Ullll Cllll• 

tidad de cue!!ltione1:, 1Je1111a11eceu aLierlas y olras se van agregando, 
cuando comprobamos que carecemos de una edicion segura, salvo para 
una minima parte, de los escritos examinados. Para una parte impor~ 
tante de ellos, directamente faltan los elementos necesarios como para 
establecer su cronologia relativa. Corno si esto fuese poco, no se puede 
evitar a menudo la impresioi:i que ya expreso bien el maximo historia
dor valdense de nuestra epoca, Emilio Comba; segun su opinion, 
cierto numero de textos que pasan por ser valdenses, en realidad no 
lo son sino de nombrc, por cuanto no ticnen ningun clemento que re• 
vclc una produccion caracteri!!ltica del e!!piritu valden!!IC. 1 

Estaremos pues obligados, hasta donde sea posible, a distinguir 
entre textos valdenses originales, textos adoptados y adaptados por 
autores valdenscs y tcxtos extraiios que, quiza, figuraban en las "bi
bliotecas" de las cuales se servian distintos grupos valdenses, en epocas 
disLinL11s. 

I Ern. Comba, Histoire des Vaudois cit., pag. 742. 
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EI lector que ha seguido hasta aqui el dificil camino del movi
miento valdense --casi por doquier caracterizado por su marginacion 
social y cultural- no se sorprenderä de la modestia de esta Htera
tura, ni tampoco insistirä demasiado sobre la falta de originalidad que 
pronto salta a los ojos. Se trata de una produccion que no escapa, por 
cierto, a las leyes que, en general, gobiernan la evolucion de las lite
raturas medievales y, ademas, sufre las consecuencias de las limi.tacio
nes especificas impuestas a la fraternidad de la cual proviene. Si de 
por sl la literatura medieval se mostr6 -en el plan formal- tenaz. 
mente dependiente de los "lugares comunes" que de oficio pasahan de 
obra en obra, y el autor -a menudo volunitariament~ se sumia en 
el anonimato, con mäs razon debemos tener esto en cuenta cuando nos 
aproximamos a los escritos provenientes de una comunidad clandes
tina que, al fin de cuentas, tenia algo distinto que hacer al ,ofrecernos 
muestras de diversos generos literarios. Su seleccion -si de seleccion 
se pudiera hablar- fue dictada por las necesidades de la mision que 
el movimiento se atribuia. 

En la epoca del empuje querigmätico y de las controversias to
davia abiertas al gran publico, esta mision fue ciertamente concebida 
de manera distinta a la que tuvo en la epoca del repliegue forzoso. 
Persecuciones y apostasias requerian oraciones, consolacione.s y cartas 
de dircccion cspiritual. Solo en un ambiente geografiamente circune
cripto y habitado por una poblacion valdense relativamente oompacta, 
podemos esperar un consumo bastante constante de una literatura en 
lengua popular de edificaciön y aun de distraccion, destinada a ser 
leida en voz alta. En el aislamiento, indudablemente, puede facilitar 
la supervivencia de una elevacion moralmente respetable, pero su pro
blema de fondo no serä mäs el de identificar la verdad que se pro
cura propagar; no se renueva nada mäs y, ocasionalmente, se hace 
uso tambien de composiciones poeticas y se reescriben extractos tra
ducidos de obras asceticas de autores catolico-romanos. 

Loe valdenees deben eu movimiento literario, a la solicitud de los 
husitas, y particularmente de los taboritas, los que ejercierC'n sobre 
ellos una notable influencia, en el siglo xv, por medio del grupo de 
los Hermanos fieles. Se comprueba entonces un hermoso florecimiento 
de tratados teolöp;icos valdenses inspirados en escritos difundidos en 
el ambiente radical de l'a reforma huslta. Si oomparamos estos textos 
con los del perfodo precedente, nos damos cuenta de que las adapta
ciones y recomposiciones de! siglo xv tienen en mucho mayor medida 
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un contenido especificamente valdense. Esto se debe tambien al he
cho de que, en t:se periodo, la literatura husita polarizaba su reflexi6~ 
sobre un considera:ble numero de tesis cuyo origen era definidamente 
valdense. Una etapa ulterior de esta "contaminacion" valdo-husita se 
verifica -al caballo de los siglos xv y XVI- en obras valdenses de 
caracter catequistico, productos -de la colaboracion entre valdenses y 
miembros de la Unidad de los Hermanos bohemios. 

La ultima fase de la literatura valdense que interesa en el cuadro 
de este volumen esta caracterizada por una creciente influencia ejer
cid·a sobre las comunidades alpinas por la Reforma protestante. 

Es evidente que los textos valdenses, o con elementos tales que 
permiLen esla identificaci6n, no son sino reliquias de uua producciön 
ciertamente mas vasta. Sabemos que una buena parte de ella fue dea;
truida por los inquisidores_ o se perdio; pero tampoco debemos olvi
dar que muchos temas _:_;obre todo los que eran objeto de la pre
dicacion de los ministros- fueron transmitidos oralmente, sin pasar 
por una redacciön escrita, literaria. Ademas, la recolecciön de tales 
vestigios estuvio condicionada, desde un principio, por el espiritu apo
logetico que la animaba. 

En 1553, el teologo luterano Flacio Ilirico -con la intencion de 
probar una tcsis suya sobre el caracter esencialmente valdcnsc de la 
Heforma tahorita- proyect6 la oonstituciön de una coleccion de do
cumentoii tahoritas-valdenses autenticos. A e11e fin e11timulo la bii.s
queda de documentos de ese origen en Europa Central, y hubiera 
querido extender sus investigaciones hacia ltalia, sobre todo Lomhar
dia, hasta llegar a los origenes del movimiento. Lamentablemente, el 
proyecto, que tenia el gran merito de tomar en cuenta la dimension 
europea de! valdismo, anterior a la Reforma del siglo XVl, no tuvo 
apoyo. De todos modos, Je debemos la ediciön -poco esmerada pero 
reveladora- de la Apalogia tabörita de 1431, que apareci6 en Basilea 
en 1568 con el titulo significativo de Confessio Valdensium. En cuanto 
a los documentos valdenses mas antiguos, en 1562 Flacio se quej aha 
de que, en su concepto, "no quedaba de sus escritos nada que fuera 
un poco mas antiguo". ~ 

2 Sobre el proyecto de una recopilacion de escritos valdenses vease su carta 
a Hartmann Beyer del 7 de marzo de 1553 y el nO 8 de la lista de las tlesülerill 
en su ConsultaDt-0 de conscribendir accwata et erutlita historia ecclesiae de 
fines dt!I mismo aiio. Cf. Heinz Schelibe, Die Ensttehung der Magdeburger 
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Gracias a G. P. Perrin -pastor reformado de Nyon, en el Del
finado- las investigaciones consagradas a la literatura valdense to
maron una orientacion muy diferente. Con un considerable esfuerzo 
neuristico, pero deHberadamente limitado al ärea r.omance, Perrin se 
habia preparado para la ardua empresa de redactar una historia de 
los valdenses. Respondia con ello a los reiterados requerimientos de 
la lglesia Reformada de Francia que, a partir clel sinodo nacional d.e 
Nimes de 1572, habia insistido en que se hicieran serias investigaciones 
sobre albigenses y valdenses. Perrin escribe su historia por un pre
ciso encargo, con la participacion financiera del sinodo regional del 
Delfinado, y el definido proposito de demostrar la real antigi.iedad 
de las iglesias de la Ileforma. Esta preocupacion orientu la Lusqued.a 
de aquellos antiguos manuscritos "in linguabarba" que, desde 1605, 

· le fueron remitidos de! valle Freyssiniere, de las Cevenas, de Briam;on 
y en particular d~l Val Pragelato. 3 Fue propenso a atribuir a dichos 
manuscritos una antigüedad mayor que la verdadera, pero su Histoire 
tiene, de todos modos, el merito de haber publicado, por primera vez, 
extensos extractos de esta literatura, si bien carente de critica. Su 
imporlante coleccion de manuscritos, que contaba por lo menos con 
nueve piezas, en la primera mitad del siglo XVII paso a manos del arzo
bispo anglican:o Santiago Ussher y acabo por ser depositada, en 1661, 
en la Liblioteca de! Trinity College de Dublin. 

Otra colcccion similur de scis munuscritos provenientcs de los 
valles valdenses de la vertiente italiana fue compilada por el mode
rador Juan Leger quien en 1655, en Ginebra, la puso en manos de 
Samuel Morland, por entonces embajador especial de Cronwell. Tres 
afios mas Lanle, la culecciun era tlepusiLaJ.a en CamLriJ.ge. El propio 
Morland hizo un primer catalogo de esta serie de manuscritos en su 
II istrgy of thP. F:i,angeliml Churches of the V alleys of Piedmont (Lon-

Zenturien, Gütersloh, 1966, pag. 26. EI 14 de octubre de 1555 invitaba desde 
Magdehurgo a Jos 3enion,& de los HermanOI!! bohemios a. ayudarlo en su prop6-
sito: "Si enviais a a:lguno a ltalia -cosa que auspicio y os exhorto· calurosa
rut-.ite a hacer- yo ayudare gusloso con ca:rtas y consejos para s11 viaje, y le 
entregare todo lo que poseo de vuestras c06as, y no es poco." (Ed. A. Gindply, 
Qu.P.llen. zur Gew:hichtff dPr Böhmüchen Rüder, Vien«, 1859, pap;, 27S y sig. 

:1 R. Voeltzel, Vraie eD fausse Eglise selo-n les theologiens prp-testatants 
fmnr;ai.~ d11 XVlle. si.ecle, Pa.ris, 1956, pag. 89; J. Jalla, Glanures d'hi,toire 
vaudoise, Torre Pellice 1936, pags. 110-113. 
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dres, 1658), pero es evidente que no habia hecho un estudio muy 
profundo de los textos. Comparados con Perrin, ni Morland ni Juan 
Leger --que en 1669 saco a luz una recomposicion, en frances, de 
la obra de Morland- supieron enriquecer sustancialmente el panorama 
de la literatura valdense, bien que recopilaron documentos importantes. 

EI estudio critico de una tercera coleccion del mismo tipo -106 
oinco manuscritos de Ginebra- fue iniciado en 1885 por Eduardo Montet 
en su Histoire litterair'! des Vaudois du Piemont.. aun cuando ya en 
la primera mitad del siglo XIX, Raynouard y Hahn hubieran llamado 
la atencion sobre estos textos. 

De las tres colecciones mencionadas, la de Cambridge contiene 
escritos que, paleogriificamente, parecen proceder en parte de princi
pios del siglo XV y van hasta el comienzo del XVI. La cronologla de los 
escritos conservados en GineLra abarca desde la mitad del siglo XV 

hasta mediados del siguiente, en tanto los de Dublin no proceden de 
miis allii de mediados del siglo. XVI. La lengua en que estiin escritos 
es una forma peculiar del provenzal, con notables infiltraciones de pa
lahras italianas. Pero es importante observar que las tres colecciones 
parecen ser el resultado de una investigacion que a su vez era una 
seleccion; asi fueron marginados, por ejemplo, manuscritos latinos 
considerados de interes menor y poco acordes con la idea que se tenia 
sobre la i;implicidad e ignorancio lingüisticm de los nutorfl!I vnlrlrmses. 
Eslo no era cierto; los fragmentos en latin que encontramos entre 
los manuscritm, de Cambridge demuestran que unu literaturu latinu 
debi6 circular efec:tivamentP. 111m entre los valdenses de los V alles. 4· 

Este fenomeno, muy a menudo ignorado, ohliga al investigador a 'na 
limitar la literatura valdense del Medioevo solo a los textos ~critos 
en provenzal. 

2. LA SACRA ESCR/Tl!RA 

Antes de repasar la produccion literaria de los valdenses del Me
dioevo segun los grandes periodos sucesivos de su evolucion, nos de
tendremos un momento a considerar la Bihl'ia, en cuanto hecho Iiterario. 

4 A. Molnar, Fragment de [a Cc-n/ession taborite Jans un manuscrit vaudois 
de Cambrid1e, MB III 0970), pags. 253-264. 
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fodos aquellos escritos, sin excepc10n, estän conscientemente cornpe
netrados del texto biblico, pero en sentido estricto no hubo una Biblia 
valdense, si con esta expresiön entendernos una versiön particular del 
texto escritural o un rnodo tipo de organizar el conjunto de los libros 
canönicos. La extraordinaria farniliaridad de los valdenses con la Bi
blia -corno lo hernos sefialado al trazar la historia del rnovirniento
no presupone, ni rnucho rnenos prueba, fa existencia de una traducciön 
cornpleta hecha por los valdenses. Las prirneras traducciones parciales 
que se procm;aron 1 dependian de la antigua version "Vulgata" de 
Jerönirno, usada en aquel tiernpo, con algunas variantes cornunes a 
.otras farnilias de rnanuscritos de la Biblia latina. Corno fuente y base 
de la predicaciön, los valdenses aceptan por entonces · las misrnas Ü;

crituras que estän en uso en la lglesia. Y son estas rnismas Escrituras 
las que los conducirän, progresivarnentc a plantear el problerna de la 
rnedida en que doctrinas y posiciones de la iglesia oficial son verda
derarnente coherentes con el rnensaje de la Palabra de Dios. La vo
luntad de poner este rnensaje al alcance de todos es el mövil de las 
reiteradas tentativas que hacen los valdenses para pr<>mover la traduc
ciön de los textos biblicos en la lengua del pueblo, o por lo rnenos, 
utilizar traducciones ya hechas. 

La traducciön en lengua vernAcula que habfa encargado Valdo en 
Lyon, y f{lll': r:irc'lllaba ya en 1179, era una a:ntologia biblica donde se 
cuncedia un importante lugar al Saltcrio, y cstaba acornpafiada de 
anotaciones exegeticas tornadas de los Padres de la lglesia. La tra
ducciön "in gallico serrnone" que usaban los valdenses de Metz habia 
sido fijada una veintena de afios mäs tarde, siguiendo un principio 
analogo: Evangelios, Epfstolas paulinas, el Sallfäio, las M urulia in 
Job, inspiradas en Gregorio Magno. Estos textos ya no estan a nues
tra disposiciön y seria inii.til buscar sus huellas en los rnanuscritos 
de la Biblia usados por los valdenses franco-italiano, siglos despuP-s. 
EI manuscr:ito de asi Harnada Bihlia de Lyon ( isiglo xv1i') es de 
origen cätaro, pero la traducciön podria ser valdense, y se ha avan
zado la hipötesis de quc haya salido del scriptorrium de Eine, de loe 
Pobres Catölicos. Se trata de una tesis sugestiva, que carece sin ern
bargo dd apoyo de otros cjcmplos, yn quc los dcmtis traduooiones 
proceden de los siglos xv y XVI y la de Zurich contiene una critica 
hecha sohre una ed.iciön irnpresa del Nuevo Testamento, griego. Los 
textos en lengua vulgar de los valdenses alernanes, estii confirmarlo 
que no pueden ser anteriores al del siglo XIV. Un Nuevo Testarnento 
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de origen bavaro, conservado en la biblioteca del convento de Tepla, 
en Bohemia (Codex teplensis), ademas de la traduccion alemana, con
tiene en apendice tambien el fragmento de una predicacion valdense 
sohre siete articulos de la fe. 

No hay duda de que el interes de los valdenses por la Bihlia. y 
en particular por el Nuevo Testamento, se manifesto constantemente 
con perseverancia, durante toda la Edad Media. Pero la importancia 
de esta predileccion surge con toda su fuerza cuando consideramos 
la gravitac'ion que tuvieron dichos valdenses para estimular en el nivel 
popular la demanda de una Biblia en lengua vulgar y el significado 
de un interes por su lectura e interpretacion, que era un desafio al 
monopolio exegetico ejercido por el clero. En cuanto al texto de la 
Biblia, en provenzal, no es improbable que a partir de su segund'a 
generacion, los valdenses hayan utilizado -al menos en lo que res
pecta al Nuevo Testamento- versiones cataras que, por este motivo, 
sohrevivieron dos siglos al movimiento que les diera origen. Con 
todo, quedan abiertos no pocos interrogantes bastante delicados, y so
lamente un estudio en profundidad de la historia del texto latino 
permitira formarnos, en lo sucesivo, una opinion adecuada. 5 

3. EL PERJODO MJSIONERO 

No tenemos sino tres o cuatro textos valdenses autenticos de} 
tiempo del primer impulso 111isio11ero, que abarca desde los origenes 
hasta el aiio 1230, ouando ya la inquisicion era capaz de obstruir 

~ G. Gqnnet, A. Molnar, Les Vaudois au moyen age, Turin, 1974, pag&. 
323-327; ed. Re··.ss, FragmerUs litteraires et critiques relatifs a l' hoistoire de la 
Bible /rul_m;aise, RThPhChr II (1851), pags. 1-21; 321-349; III (1852), pags. 
321-349; IV (1853), pags. 69-96; S. Berger, Les Bibles provem;ales et vaudoises, 
1889; C. Salvioni, ll Niwvo Testament valdese secondo /,a lezione del codice cli 
Zurig.o, Roma-Turin-Florencia, 1890; H. Clavier, Breves remarques swr les pre
mieres versions proven,;;ales du Nouveau Testament BPhH, 1958, pags. 1-14; 
CQde;,; Teplcn-~is, r.d. Ph. Klimr.~, Mona~o, HIRl-HIRfi; F. Joi;tp;;;, f>ip; Walden.ter 
und die vorlutherische deutsche Bibelüberstzun.g, Münster W., 1885; S. Berger, 
La que&,io{I du Codex Tcplensis, BSHV, n. 3 (1887), pag8. 23-46; F. Stummer, 
Einfllhruflg in die lateinisc-he Bibel, Padfrborn, 1921!; M. Ueanesly, The 'LollO!Td 
Bible, vol. 2: The West from the Fathers to the Reformation, Cambridge, 1969, 
pags. 452-465. 
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decisivamente el camino del movimiento. Recordamos, ante todo, aque
lla profeswn de Je 6 que -redactada sin duda por el cardenal legado 
Enrique de Marcy- fue firmada personalmente por Valdo en presen
cia del arzohispo Guichard, en Lyon, en 1180. Esta declaracion de 
ortodoxia remite a los grandes simholos de Nicea, de Constantinopla 
y a Atanasio, y afirma las verdades fundamentales de la doctrina cris
tiana en un evidente espiritu antidualista y antidocetico. De esta ma-

. nera, Valdo tomaha distancias de la herejia cätara pero tamhien daha 
a conocer -de un modo particular- su total disponihilidad para vivir 
-el y los suyos- lihres de la ansiedad por el maiiana, en una total 
pohreza ayudäda, con autoridad, por los consejos evangelicos. 

Una muestra de los argumentos usad-os por los primeros dis
cipulos de Valdo en las disputas puhlicas, que sostenian tanto como 
cataros como con catolicos, se puede reconstruir gracias al tratado 
Adversus WolJensium sectam. 1 Su autor, ahad de los premonstratenses 
de Fontcaude, participo pers~nalmente en el debate organizado en la 
diocesis de Narhona, hacia 1190. Para su informe, utilizo la lista de 
las pruehas escriturales que los interlocutores valdenses hahian pre
parado y proporcionado segun las reglas del juego -al' presidente de 
la ,Hsputa, Rnimundo de Daventrif':. F.s prohnhle qm~ estfl ultimo haya 
incluido esa lista en l0i1 act0i1 del coloquio. Como !'lea, lf:nemo!'I R rlis
posicion toda una serie de tesis valdenses formuladas por los mismos 
disdpulos de V aldo y concerniente a asuntos delicados, como por ejem
plu la oLe<liencia a lo5 prelado5, los limitcs dcl dchido rcspcto n In 
jerarquia, el poder de las llaves y particularmente el deher que todo 
cristiano tienc de anuncinr el Evangelio. 

EI Liber antiheresiis 8 de Durando de Huesca -al cual ya fios he
mos referido- es una ohra importante tanto en el plano literario 
como por su contenido teologico; este es, en efecto, el ünico producto 
doctrinal que nos ha querlado rle Ja primera generacion valdense. Re
cuperada por un afortunado descuhrimiento e identificada por Anto
nio Dondaine ( 1946), esta ohra se editö con ejemplar esmero gracias 

11 La 111eju1· t:t.liciou es la t.lt: K.. V. Seige, JJie enten 11' aldcns«, n, Ber
lin, 1967, pags. l-6. 
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a K. V. Seige, en 1967. Los manuscritos utilizados fueron dos, uno 
se conserva en Paris y el otro en Madrid. Casi seguramente, el lihro 
fue escrito antes de fines del siglo- XII -y antes de 1207- cuando 
Durando de Huesca no hahia aun revisado en su propia posicion y 
1a de los discipulos de Valdo con respecto a la institucion romana. 
La treintena de capitulos de este tratado nos transporta en pleno a la 
atmosfera del valdismo originario. 

EI importante documento sohre el encuentro de Bergamo ( mayo 
de 1218), 0 en cuanto a los escritos de origen valdense, dehe colocarse 
hacia el fin de aquel periodo en el que la posihilidad de establecer 
relaciones y enlaces era todavia facil. Se trata de la carta en latin di
ri~ida por doce personalidades de los Pohres lomhardos ( Otto de 
Ramezello, Juan de Sarnico, Taddeo, Marino, G. de Papia, F. de 
Legnano, G. de Moltrasio, 1. de Mutina, Juan Francisco, Jordan de 
Dongo, Bonomi y Tomas) a sus amigos que "fielmente viven mas alla 
de los Alpes", y rrnncahezada por los hermanos italianos Ugolino y 
Algosso. Segun los sohreescritos de los manuscritos, que hahlan de un 
"Escrito de los heresiarom; de Lombardin a ldG lconistas quc eetan 

in Alamania", es necesario creer que los destinatarios de la epistola 
fueran los valdenses germanos. Hemos examinado el documento pre
cisamentc con cl proposito de cstablcccr el significado de la Confe
rencia de Bergamo ( 1208), en momentos en que el valdismo p::ideda 
una crish, intarnn agurli:r.nrln por In muertc dcl propio Valdo. 

F.s l11mentable que no nos; haya quedado ninguna muestra de la 
predicacion valdense de este primer periodo, espontaneo y creativo, 
como que no tengamos ningun ejemplo de los canticos que los prime
ros compafieros de Valdo hacian resonar en las iglesins dcl Mediod~a 
de Francia. Lo mismo dehemos decir de las pulchra carmina * proba
hlemente destinadas no tanto al canto como a ser recitadas o leidas en 
alta voz, y por eso rimadas, de las cuales hahla el Pseudo-David cuando 
atribuye a los valdenses las Triginta gradus sancti Augu·stini, en verso. 
A pesar de su tecnica de repeticion, de los estrihillos,' sin duda los 
versos proporcionaban un modo expresivo que facilitaba el aprendi
zaje de memoria. Si la informacion proveniente de los inquisidores 
es exacta, podriamos sostener casi que los valdern,es lo rlijeron todo 

11 La mcjor cdici6n en A. P11tschov~ky, K. V. Seige, Quellen zur Geschichte 
der Weldenser cit., pags. 20-43. 

• N. de/ T. : largas versificaciones. 
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primeramente en verso, y solo despues en prosa, pero esos versos se 
han perdido rn su totalidad. iFueron estos los arquetipos de los fa. 
mosos poemas valdenses que aparecen en los manuscritos de dos o 
tres siglos despues? 

-1. LOS DOS SIGLOS DE CLANDESTINIDAD 

Los materiales tradicionalmente atribuidos a los valdenses de estf 
pniodo son numerosos, pero a menudo corresponden a extractos o re
composiciones r!P. ohras r!P. e<lificacion, de otro origen, ajP.nas a una 
posicion especificamente valdense. Tiene gran iniportancia la recopi 
laciön -que por incompleta no es menos significativa- de cartas c 
fragmentos de ellas, escritas por autores valdenses y destinadas a sos• 
tener el valor de los hermanos perseguidos o a punto de ser arrolla~ 
dos por la presion de los inquisidores. La nota apologetica resulta do
minante y va acompafiada por una reflexion sobre el significado dt 
la perseverancia de los Pobres, a traves de Ja historia. 

Un fragmento notable de la obrita llamada Liber dectorum 10 st 

noi, ha conservado en latin y en una versiön valdense provenzal. 'fras 
haber invitado a una orucion de intcrcc!lion 

por los hermanos y las herrnanas, lois amigos y las amigas, eu cualquie1 
lugar que se encuentren soltre la faz dE laj tierra, ,en tribulaci6n, en la 
cärcel o en la prueba, en pobreza o en crisis. 

t>l autor valr!P.rn,P. toma concifmr.ia rlel camino del cristiano a travef 
de! tiempu y la opcion que ha tenido que hacer. Por trescientos afios, 
Ja Iglesia fue gobernada por aquel que la rescato con su propia sangre, 
y permanecio fiel a su Seiior sufriente. Pero el emperador Constan
Lino, cura<lo y Lauliza<lo pur Silvestre, acrecento exageradamente la 
dignidad de! papa romano. A partir de aquel momento "li mal foren 
multiplica sohre la terra" ( los males se multiplicaron en la tierra), 
la mayoria de lds cristianoi, "Lrabuche en mal" ( abundo en mal) y 
solo 1ma infima minoria "permas par · moti temp en aquesto vita lacal 

10 Cf. la lista de las ediciones del texto latino en A. Armand Hugon;· G. 
l;onnet, IJibluAgl'afia valdese eil., n. !l89: Versi,in valdense en el ~ de Cam
bridge Dr 15, '29, fol. 235r-240'. 
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ilh avia receopu'' (permanecio por mucho tiempo en esta vida que 
ellos habian recibido) originalmente. Esta situacion se prolongo du
rante ochocientos aiios, hasta cuando "se leve un, lo propri nom del 
cal era Piero, ma el era d'una region dicta Vaudis" ( se levanto uno, 
cuyo nombre era Pedro, y que era de una region llamada Vaudia). 
EI renovo la predicacion y formo discipulos que, a su vez, predicaron 
con maravilloso resultado durante los tres siglos sucesivos, cuando se 
levanto contra ellos "Satanas e Ia maligneta de li fellon" (Satanas y 
la maldad de los felones) . La iglesia de los elegidos no sera nun ca 
completamente aniquilada, sino antes bien, durara hasta el fin del 
mundo, que por lo demas esta cada vez mas proxirno. EI Seiior tiene 
sus fieles, si no en todos lados, por lo menos "en alcunas region·s de 
la terra"; nuestros antepasados -dice el autor de esta mernoria- se 
han trasladado allende el rnar y han encontrado hermanos en la fe, 
a pesar de la ignorancia de la lengua. Aun cuando no son Iiumerosos, 
los elegidos tienen a su favor las prornesas seguras del Seiior, y la 
lglesia se parece a la Luna, que cada tanto se pone, pero que nunca 
dcsaparcce para sicmpre. La periodicidad de la hisluria de la lglesia 
que hace el autor, nos permite fechar con cierta seguridad el texto, 
que seria de fines del siglo XIV. 

Por la importancia de su cuuleuil1u, pudernos colocar al lado del 
Liber e/.ectorum el tratado acerca de La g'leisa de Dio. 11 Este fue, 
ciertumentc, muy util para los valdeni:;e,;, uu uLsluulc cl evidente ori• 
gen cataro de un texto tendiente a poncr cn discusion el hautiemo de 
"los petit enfanz que no creon ni sahen que sia ben ni mal" y a 
sustituir este sac:ramento con una imposicion de manos eficaz para con
fcrir cl don dcl Espiritu Santo. Cronologicamente aulerior al Liber 
e'lectorum, tuvo el rnerito de elevar a la dignidad de signo caracte
ristico de Ja verdadera iglesia su disposicion para asumir "las per
segucions e tribulacions e rnartirs per lo norn de Christ". * La iglesia 
de Dios y "la gleisa rnaliigna r,omana" ** son confrontadas, y la 

11 Ms. de Dublin, Trinity College, A. 6 .10, fol. 3' -25'. Parcialmente edi
tado por M. Sposito, Sur quelques manll,!fCrits de l'ancienne litterature religieuse 
des Vaudois du. Piim.nn.t, RHF. XLVI (1951), pags. 135-139; y Th. Vonl'irnler, 
Un recueil cathare: le manuscrit A.6.10 de la collectum vaudoise de Dublin, 
RBPhH, 1960, pugB. 815-834; 1961, vag,. 759-793. 

• N. del T.: las persecuciones y tribulaciones y martirios pc.r el nomhre 
de Cristo. 

• • N. de! T. : la maligna iglesia romana. 

2fl:l 



HlSTORIA DEL VALDlSMO MEDIEVAL 

priniera es llamada •~ajostamentde fidels e de saint homes, en la 
cual Yesu Christ ista e istara entro a la fin del segle". * Ella evita 
matar, cometer adulterio, robar, mentir, prestar juramento, y lo hace 
a cualquier costo; mantiene vivo el deseo de rendir testimonio a la 
"loi de vie", y por ello opta por una existencia de inestabilidad iti
nerante, preparada para el martirio. En cambio, la iglesia romana es 
perseguidora, porque desea dominar al mundo: 

Els non f-· 1is de cita en cita, ma~ segne. riza las citas e los borcs 
e las provincias, a se sey en la pomWL d'aquest mont; e es temuda dels 
reys e dels emperadors e dele aotres barons. Car ela se esforca de seg
norizar pagans e iudios e gentils e sobre tot ela p ersegh e aoci la 
sanct gleisa de Christ. . . ** 

La correspondencia mantenida hacia 1368 entre los lombardos y 
sus hermanos de Austria -'-<IUe habian apostatado bajo la presiön de 
la inquisiciön- tiene especial valor para quien desee conocer la men
talidad valdense de la segunda mitad del siglo XIV. La colecciön com
prende una Epistula fratrum de Italia redactada por los responsables 
del movimiento en Lombardia, dos Responsiones Johannis, una Res
pons.io Seyfridi y asimismo una catta dirigida a un Discreto viro. 12 

Nu empreudemos el analisis de estc cpistolorio porquc lo hcmos hc
cho al tratar las grandes crisis que atravesaron los valdenses austria
cos antes del comienzo de la revolucion husita. 

Mucho mas gris y moralista, sin la fuerza que procede del en
samble con una realidad viva y sufrida, nos parece aquella Pistol.a 
de li amic 13 que, dirigida a "tuit li fidel ami, ama serf d'lesu Christ", * 
exhorta a una poblaciön, sin duda sedentaria, al amor del pröjimo. 

• N. del T.: reumon de fieles y de santos hombres, en la cual Jesucrislu 
esta y estara hasta el fin del mundo. 

** N. del T. : Ella Dll! huye de ciudad en ciudad. mas domina las ciuda
des y los burgos y las pruvincias, y esta en la pompa de este mundo; y es tc't
mida por los reyes y los emperadores y otros seiio,res. Pues ella sc esfuerza 
P.n dominar paga~s y judfos y gentiles y sobre todo ello per;;igue y mata a la 
santa iglesia de Cristo. 

• N. del T.: todos los fieles amlgus, amadus siervu11 de CdsLu. 
12 Vease la lista de los mss. en Bibli,o,grafi.a vrddese cit., nn. 590,591,592. 

Agregue11e la carLa Dtstw!to viro ediLada pu1r Mulna·r en BSSV 11. 119 (1966), 
pags. 21-24. 

13 Editada por C. U. H.ahn, Gesc,hichte der Ketzer im Mittelalter, 11, 
Stuttgart, 1847, pags. 623·-628. 
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Con el propösito de "la eternal benedicion" que heredarän, campesi
nos, artesanos y siervos son invitados a una existencia de trabajo asi
duo. Los hienes honestamente acumulados e indispensables a la vida 
fisica, una vez muertos los progenitores, deben ser transmitidos o re
partidos en porciones iguales entre los hijos. Subraya ademäs la ho
norabilidad del matrimonio, considerado el cuarto sacramento, aun
que no deja de seiialar que el encanto de la mujer y de los hijos 
puede perjudicar verdaderamente a quien quiere hacer el hien. 

Otro texto nos ha llegado en latin, en "lingua valdese" y en ale
män: "Li articles de la fe". 14 Se trata de un resumen, en siete ar
ticulos, del llamado "simbolo apostolico". Este formaha parte de la 
profesiön de fe que, en el momento de la ordenacion, se requeria del 
futuro ministro valdense. Lo que mäs impresiona es la formulacion 
lrinilaria de) primer articulo y la insistencia con que en el teroero 
se pone el enfasis en el origen divino de la ley mosaica. Evidentemente, 
estos no son e1ementos doctrinarios ineditos; antes bien, con ello los 
valdenses se mostrahan solidarios con la tradicion comun de la iglesia 
medieval, que hacia propias las definiciones provenientes del siglo V 

para combatir nucvas tcndencia!l gn611tica!l o doceti!lta!!. Ta111bie11 e11 
esto, fieles a la tradiciön, los valdenses atrihuyeron a cada uno de 
los apoitoles un articulo del "simholo", y terminaron por subdividir 
el ltixlo en <loce parlei,;: Li d1Jzc artiel es; empero, cn cpocn tnrdia, 
aceptan la primera suhdivision en siete. 

La Glosa credo 15 -que es una version latina realiza simplemente 
la yuxtaposiciön de profecias veterotestamentarias y afirmaciones 
apostölicas- no presenta ningunn trnza de pensamicnto propiamcntc 
valdense. Incluso, el texto provenzal, si bien mucho mäs explicito, de 
hecho se atiene a las mismas citas biblicas. 16' Estas faltan en la 
Somme le Roy, compuesto por el dominico Lorenzo, en 1729, y cob
siderado por Montet como Ja fuente del texto provenzal. En versiön 
provenzal, tambien tenemos el simbolo de Nicea y el llamado Ata
nas1ano. 

14 Cf. BV 1369; Gonnet-Molnar, Les Vaudois au Moyen age ci:t., pags. 
355-357; G. Gonnet, La confe&sioni, cit., pngs. 151-157. 

lti BV 1385, ed. E. Montet, Histdire litteraire des Va_udois du. Piemont, 
Ginehra, 1885, pag. 210. 

111 C. lJ. Hahn, op. cit., pags. 608-6ll; Montet, op. cit., pags. 20-209. 
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La unica manera de orar enseiiada por el Seiior -el Padrenues
tro- sin duda atrajo la atenciön de los maestros valdenses, pero los 
textos explicativos que les son atribuidos no contienen nada especi
fico, o incluso se compaginan mas con una tradiciön cätara o, mas 
tarde, con una interpretaciön husita. 17 

Gracias a los documentos inquisitoriales estamos informados de 
otra,, oraciones valdenses, acciones de gracia y bendiciones. La her
mosa oraciön de intercesiön que, en cierto modo, constitui.a el pro
logo del Liber el'etorum, tiene su complernento en la / 6rmula de ab
solucion de que se servian los ministros valdenses despues de haber 
escuchado las confesiones ,fo los "amigo". En la versiön alemana dice 
asi: 

Nuestro Seiior que perdonö a Zaqueo, a Magd,alena y a Pablo, que 
liberö a Pedro de las cadenas, que perdonö a: Catalina, Marta y otros 
penitentes, quiere perdonarte tus pecados. El Sefior te bendiga y te 
guude, el Sefio,r vuelva su rostro hacia ti y te de Ia paz. Y 1a paz de 
Dios que sobrepasa toda intelig·encia, guarde tu corazön y tus pensamien
tos en Cristo J esiis. Que te bendiga el Padre, el Hijo y el Espirit.u 
Santo. Amen. 1s 

Es probable que para ejercer con mayor eficacia su ministerio 
haoin los penitentes --un miniiterio que consistia en rnr.ihir r.uanto 
ocurria en las conciencias de los "amigos", es escuchar el rdalo de 
las tentaciones y las caidas, en dar consej os, reprensiön y correcciön
los maestros itincrantcs vnldenoeo hnyan utilizado manualei catolico!'I. 
En este sentido, el fragmento latino De imposicione penitenciie, que 
aun concede gran importancia a la ab!lolucion impartida por un sa
cerdote. Reminiscencias de otro tratado valdense sobre la penitencia 
-PenitencWr- saldran a la luz y tambien, del mismo modo, los re
dactores valdcnses del siglo xv se apropiarän e introducirän en su 
ambiente las päginas de la Confesiön Taborita referentes al tema. 19 

17 G. Gonnet, Les "Gfosa Pater" cuthares et vaudoises, CF n. 3 (1968), 
paigij. 59-67. 

18 Edicion de un ms. de 1404 por obra de C. Schmidt, "Riedners Zeits-
d,rift fü" bietoried1e Thcologiv'', 1862, piig. 243 . 

.19 E. Montet, Histotre Litteraire des V autkis, cit. , pags. 49, 63,102; A. 
Jo)Iot, Les communautes vaudoises des hautes vallees alpines au XVe. et XVlt:. 
siecle, pag. 192. 
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Otro grupo distinto esta formado por algunos poemas 20 conser
vados entre los manuscritos provenientes de los valles alpinos: La 
Barca, Lo despreczi del mont, L'Evangeli de li quatre semencz, L'orac. 
zon, Lo Payre Eternal, La Noblie Leyczon, Lo Novel Confort, Lo Novel 
Sermon y otros menores. Es probable que durante los siglos XIV y XV 

las rimas y asonancias de estos textos hayan ayudado a su difusion 
oral. Sin embargo, carecemos de elementos para establecer en que 
medida los valdenses alpinos contribuyeron a la creacion de estos 
poemas, o para sefialar con alguna certeza como fueron recibidos por 
la poblacion ni que USO les fue dado. Si pudiesemos sefialar a los val
denses ile los Alpes como los que proveyeron buena parte de los te
mas t.Tatados, entonces estos poemas se convertirian para nosotros en 
un testimonio notable de la mentalidad de este grupo, en visperas de 
la Rcforma dcl siglo XVI. Pero a lo sumo, pudemul! l!Ul!Lem,r esta tesis 
solo en lo que respecta a La Noble Le-yczon, obra tipicamente val
dense, en tanto las otras dejan traslucir mas o menos doctrinas cato
lico-romanas: la salvacion por medio de la fe y las obras, el deber de 
Ia oracion y la confeaion auricular, la invitaciön a 111 priiotion dol ayuno 
y de las limosnas La Noble Leyczon, recurriendo siempre puntual a la 
Sagrada Escritura, insiste en la perspectiva de los dos caminos --el del 
infierno y el del paraiso- y en la prohibicion de prestar juramento, 
mentir, vengarse, matar. En este poema encontramos la mencion es
pecifica del nomhre "valdense" dentro de un contexto que onracteriza 
muy bien el ideal de una vida plenamente orientada por el Sermon 
del Monte ( vs 363-380) : 

Mas enapr~ li apostc;>l 
La via de Crist mp-st'ravan, 
Ma encar en son troba 
Lical son manifest 
La via de J eshu Crist 
Ma tant son persegu 
Tant son . li fals cristians 
E maiorment que li autre 
Qu'ilh persegon e aucion 
E laysan vioi:e en pacz 

foron alcun doctor11, 
lo nostre Salvador. 
alcun al temp present, 
a mot poc de la gent, 
mot fort volrian mostrar, 
qu'a pena o poion far. 
enceca per error, 
aquilh que son pastor, 
aquilh que son melhor, 
li fals enganador. 

ClO A. A, Pon$, Les, poemes ,,adois, Torre Pellice, 1910; H, J, Chnytor, Siic 
1'audoi5 l'oem.s, Cambridge, 1980; A. de Stefano, La Noble Lecon. das Yaudois 
du Piemont, Paris, 1909; cf. A. Molnar en BSSV n. 113 (1963), pag. 108 y 
sig.; Gonnet-.Mlolnar, o1p. cit., pags. 327-336. 
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M.a en czo se po conoiser 
Car non aman las feas 
M.a l'Escriptura di, 
Que si n'i a alcun bon 
Que nan volha rnaudire, 
Ni avoutrar, ni aucire, 
Ni non volha venjarse 
Ilh --"czon qu'es Vaudes 
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qu'ilh non son bon pastor, 
si non per Ia: toison. 
e nos a poen veir, 
que ame e tema Crist, 
ni jurar, ni mentir, 
ni penre de I' autrui, 
de li seo enemis, 
e degne de punir. . . • 

l'or fortuna, La Nobla Leyczon puede fecharse sin dificultad, por 
cuanto desarrolla un tema que permite ubicar muy aproximadamente 
la opocn cn quc nparccio: cl v. 6 sciinla quc "ben hn mil e cent ancz 
compli entierament". * Ahora bien, el computo de 1100 aiios es, en 
cierto modo, un dato tecnico que usaban tanto los valdenses como los 
husitas para contar los aiios transcurridos desde el dia nefasto en que 
"el veneno fue esparcido en la lglesia de Cristo" con el acto de donacion 
de Constantino. Si a los 1100 aiios agregamos los 314 que preceden al 
papa Silvestre y su desafortunado crecimie~to temporal, llegamos sin 
error a las primeras decadas del siglo xv. 

Los autores de los otros poemas seiialados, probablemente no fue
ron valdenses, pero expresaron ideas que tenian resonancias en el 
ambiente valdense. Con el Novel Sermon, los valdenses podian proclamar 

• N, dPl T, 

Pero despues de los ap6stoles 
EI camino de Cristo mostraban 
Pero todavfa se encuentran 
Los cuales son manifiestos 
El camino de J esucristo 
Pero !!On tan pcrscguidos 
Tanto estan los falsos cristianos 
Y mas que los demas 
Pues no aman las ovejas 
Pero la Escritura dice, 
Qur. si hay aliuno bueno 
Que no l("Öera maldecir, 
Ni robar (?), ni matar, 
Ni quiera vengarse 
Dicen que es valdense 

huho algunos doctores 
nuestro Salvador, 
algunos en este tiempo 
a muy poca gente, 
con mucha fuerza quisieran mostrar 
que apenas lo pueden hacer. 
cegados por el error, 
los que son pastores (el clero) 
sino por el vell6n. 
y nosotros lo podemos ver, 
que ame y tema a Cristo, 
ni jurar, ni mentir, 
ni calumniar (?), 
de sus enemigos, 
y digno de castigo ... 

• N. del T. : ya hace mil cien aiios cumplidos totalmente. 
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el convencimiento de que el discipulado de Cristo lleva a una iglesia 
minoritaria, a la pequefia grey: 

Aquilh que son serf de Y esu Crist, tenon aquella via, 
Mas ilh son en aquest mont petita c~pagnia (vs. 426-427) •• 

y a sentirse con el autor de Lo Novel Confort "lo seo petit tropel" (v. 
234). Tanihien L'Evangeli de li qua,tre semencz retoma este tema (v. 
31}, pero agrega una nota a favor de la misi6n itineranle perseguida 
(vs. 156-160). EI ideal valdense de pohreza no tiene lugar en estos 
textos. jlncluso lo excluye Lo Novel Sermon: "lVlas en trop grant paureta 
non te laysar venir" ( v. 166) ! *** 

EI poema La Barca reflej a aquel estado de animo tipicamente 
medieval de pesimismo, a causa de una existencia dominada por una 
ohsesiva espera de la muerte: la miseria de la condici6n humana y la 
inseguridad que la caracteriza llevan al pecador a ponerse en las manos 
del confesor: 

Cum Iacrimas a plor e gemament 
Re,arde un chascun lo seo naissament (vs. 14-15) 

F. cant tu seres denan lo confeHor ,i,ei;•• 

Dii "Yo peccodor, a Dio e a vos, eoy vengu 
Qne Yl'.11!1 me done bon cu'ntelh u v11,ay11 punl!L1mcia'', (vs. 808810)* 

Lo Payre Eternal es, por su parte, una bella letania dedicada a la 
Trinidnd. Su autor no vaciln cn dcsnrrollnr conccptos y rcflcxioncs quc 
nos remiten a la ontologia escolastica. Un hr~o muy diferente, asi como 
una plumada de autentica poesia -dentro de una producci6n literaria 
por lo general prosaicamente modesta- encontramos en Lo Novel Con. 
fort que, en un ritmo apretado, tiene acentos que recuerdan a Jacopone 
de Todi: 

• • N. del T. : Aquellos que son siervos de J esucristo, persisten en aquel 
camino / Pero aquellos son en este mundo una pequeiia compaiiia. 

••• N. del T.: Pero en excesiva pobreza no te dejes caer. 
• N. ikl T.: Cön Ugrlmas y llanto y gemido 

Considere cada uno su nacimiento (vs. 14-15) 
Y c:uando r:str.11 rlr:lan.tr: rl'°' 111 mnfo11or 
Di: ''Y o pecador, a Dios y a ti he venido 
Para quc me des buen consejo y verdadera peuilencia.''. 

( vs. 308-310) 
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Vene, non attenda a Ja no;yt tenehrosa 
Lacal es mot oscura, orribla e spavantosa. 
Aquel que ven de noyt, ja l'espose e l'esposa 
Non ubriran a luy la porta preciosa. (vs. 297-300) • 

A un cierto numero de los textos que se leen en nuestros manuscritos 
tenemos que considerarlos como el remanente de una "biblioteca" des
tinada a poner a disposicion de los barbas obritas de instruccion general, 
y sobre todo, de moral, en la lengua del pueblo. Solo uno de esos trata
dos parece -sostener mas o menos directamente la conciencia de la mision 
que alimentaban los valdenses: De las tribulacions. 21 Su arquetipo latino 
-que aparece durante el pontifi~ado de lnocencio VI (1352-1362)
debio estar estrechamente relacionado con las visiones escatologicas de 
J uan de Roccatagliata ( muerto en 1366) . En la version usada entre los 
valdenses, sin embargo, se deja a un lado el optimismo con el que 
Roccatagliata esperaba una renovacion de la lglesia por la obra de los 
franciscanos dispuestos a vivir en la pobreza. Esta esperanza es susti
tuida, en el texto valdesiano, por una curiosa justificacion de la clan• 
destinidad de los fieles, inevitable en este "fln del segle al temp de 
l' Antecrist". * 

EI bestiario en prosa Ve Las propriotas de las animwiczas 2!! tiene 
escasu inter es teologicu. Su uutur, J aco, escribe expresamente: "Y o non 
l'ay compo11t11 per li 11avi, mas per cnformar alcuns meo scolars", •* 
y habla del caracter especifico del hombre y de los animales -pajaros, 
cuadrupedos, peces y serpientes- y del uso alegorico al cual la materia 
se presta. Nuestro tratado parece tener un arquetipo en com(m con el 
Libellus de natura animalium, t:ditado en Mondovi, a principios del 

siglo XVI. 

!21 ;BV 1403; d. Herzog, Die romanischen Waldenser, Halle, 1853, pags. 

95-97. 
22 F. Mb. Culloch, The W aldensian Bestiary, MH XV (1963), pags. 15-30. 
* N. de{ T. : Ven, no esperes la noche tenebrosa 

Que tis muy uscuia, huuiltle y e&panto~a. 
A aquel que llega de noche, ya el esposo y Ja esposa 
No le ahriran la puerta preciosa. (vs. 29-300) 

• N. del T.: ... ~in de! mundo en tiempos de! Anticristo. 
• • N. del T.: yo no lo he com,~uesto para los sabios, sino para iu!ormar a 

algunos de mis alflmnos. 
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Una coleccion de veinticuatro sentencias biblicas, patristicas y filo
soficas lleva el titulo de Li parlar del phillosopre. 213 Tema comun de las 
citas, entre las que no faltan las de Aristoteles, es el destino mortal del 
hombre. Otra larguisima compilacion de pasajes destacados concer
nientes al vicio y la virtud parece tener por fuente principal la Somme 
k Roy del dominico Lorenzo de Bois (1279). Podemos ponerlo al lado 
del Vergier de consolaJion y del tratado V ertucz. En estos textos es 
evidente la intencion didactica de sacar a plena luz la secuencia de 
grados y etapas de una conducta moral que conducen finalmente a't cielo. 
Ademas de esto, el tratado V ertucz ofrece un buen resumen, con citas 
justificativas, del principio exegetico tenido en alta estima en la Edad 
Media, que presupone un sentido cuadruple para cada texto biblico. 24 

Las siete partes del Canti.ca, 25 la primera de las cuales se ha ex'l:ra
viado, nos ofrecen un ejemplo de la exegesis tradicional del Ca.ntar de 
los Cantares. Ciertas alusiones reflejan preocupacion'eS que parecen ca
racterizar a los valdenses de la zona alpina a fines del siglo XV: la vision 
de una "gleysa de li paure de Crist", la exigencia de una libre predica. 
cion del Evangelio, el miedo del abandono de principios fundamentales, 
por parte de la comunidad. 

En cuanto al tratado De l' en,segnamentr de li filh e la garda de las 
filha.s -un manual tfosLinado a los padres para una mejor educacion 
de sus hijos- remitimos a las paginas que le hemos consagrado en el 
capitulo V del prescnte vulumen. 

5. ESCRITOS V ALDENSES DE INSPIRACION HUSIT A 

La interdependencia y reciprocidad de valdenses y husitas encuen
tran su confirmaciim y, al mismo tiempo, su ejemplo, en una larga 
serie de obras literarias de los mismos valdenses. Si para el periodo 
precedente nOIS hemos visto en dificultades para identificar los arque
tipos de numerosos escritos "valdenses", ahora en cambio somos capa
ces de identificar la mayor parte y de establecer con certeza el limite 
post quem de su adaptacion valdense. La fecunda colaboracion entre 
valdenses y husitas se desarrollo como ha sido dicho- en do11 tiem-

128 Ed. de M. Esposito, en RHL XLV 1 (1951), pags. 150-153. 
24 E. Montet, op. cit., pags. 81-84 
25 Ed. de J. J. Herzog, Cantica, en ZHT IV (1870), pags. 516-620. 
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pos: la primera fase fue marcada por la explosion de la revolucion husita, 
en Bohemia (1419-1436) -entonces, Ia literatura valdense encontro su 
inspiracion esencialmente en el pensamiento teologico radical de los 
tahoritas checos, asimilados por la fra.ccion valdo-husita de los Hermanos 
fieles de lengua alemana-; la segunda fase llega cuando el taboritismo, 
vencido en el terreno politico, encuentra en la Unidad de los Hermanos 
bohemios su continuidad en el plano teologico y eclesiiistico. 

Las influencias taboritas determinaron, sin duda, Ia seleccion que 
los valdenses franco-italianos hicieron de tres tratados husitas de los 
aiios 1412-1215, o sea, del periodo de cristalizacion del pensamiento 
taborita . 

.Alcuns volon ligar la Parolla de Dio segont 1a lor uolunta 2il' es, en 
efecto, la traduccion literal del tratado latino De quadruplici missione, 
escrito en Praga en 1412 por Nicolas de Dresde, a fin de apoyar la 
lucha de Hus en favor de una libre predicacion del Evangelio. La "qua
druplici missione" contemplada en Ia obrita~ es la que Dios mismo san
ciona, o Dios y el hombre, o solo los hombres, o incluso un falso 
predicador, por su propia cuenta. En opinion del autor, solo la primera 
mod:alid:ad e& teologicamenta deci&iva, en tanto el conoc:imient;o de 1a 
ley divina justifica el acto de su comunicacion. Contra cualquier res
triccion que tuviere su fundamento juridico en el derecho canonico, el 
defiende energicamente la libertad predicadora. Dice el texto de Nicolas: 

Es testjmonio suficiente, teniendo conocimiento de la ley de Dfos, 
para predicar libremente el Evangelio de Jesucrisito, porque para ello 
fuo mandado por Dios; 

y la vcrsion de lo!! valdenee!! franco-italianos dice: 

Es testimoni sufficient,, avent la conoysencza de 1a ley de Dio, predigue 
librament l'Evangeli de Crist, car 1o es manifest qu'el es trasmes de 
Dio. • 

EI manuscrito ginebrino nos ha conservado Ia traduccion dcl capi
tulo decimo del De ecolesia de Juan Hus: es el tratado vuldensc De la 

211 Tcxto ~atino cditado por J. Sedlak, Stade a t11xtrr (1914,), pagi;. 9S. 
117; version valdense Cambridge A Dd 15, 29, fol. 136'-170'. Cf. F. M. Barlos, 
Husttsvl a tf:dna, Praga, 1931, pag. 148. 

• N. del T.: Es testimonio suficiente, teniendo el conocimiento de la ley 
de Dios, que predique libremente el Evan&elio de Ccisto, pues re::1ult11 m11nifies,10 
que el · es transmitido por Dios. 
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potesta dona a li vicari de Crist. EI texto husita es de 1413 y muy pronto, 
como se concluye del examen interno de la traduccion, debio interesar 
a los valdenses de las pendientes de los Alpes Coccianos. Notahle por su 
exactitud, la version ha sido reeditada recientemente en apendice de 
una biografia de Hus. 27 

Una pequefia, preciosa obrita sohre las alegrias y los peligros del 
matrimonio cristiano, compuesta por Hus el 4 de marzo de 1415, tiene 
su historia: el reformador bohemio estaba en la carcel en Constanza, 
y uno de sus carceleros --el italiano Roherto que iba a casarse-- no 
dudo en pedir un consejo iluminado al maestro de Praga, tachado de 
herejia. "EI De matrimonium ad Robertum, traducido por un valdense, 
llego asi a aquel ambiente popular al cual el mismo Roberto pertenecia 
y tuvo gran difusion el texto que comenzaba asi: Y o entendo de tlire. as 

La prueba de una investigacio~ comun husita-valdense de la verdad 
evangelica y de las formas correspondientes de testimonio, nos es dada 
en literatura por una serie de temas teologicos redactados en "lengua 
valdense" sohre arquetipos husitas, antr. torlo la r.nn,J,,,.,.,io Tahorit.arum. 
de 1431 y el expediente que su autor, Nicolas Biskupec de Pelhrimov, 
senior de la iglesia tahorita, tenia a su disposicion. Los manuscritos 
valdenses de C.amhrirlgr., Dnhlin contienen el mismo material, pero 
recompuel!Lo <le manera diferente y con notables modificaciones. Por 
ello, mienl.rns no tengamos una ediciön filologicamente segura de los 
manuscritos, solo con mur.ha r.autela po..-lrr.mrn, ..-lr.sarrollar un trabajo 
de critica propiamente literaria. Pareceria que un redactor o quiza varios 
redactores valdenses hubieran proyectado la elaboracion de un verda
dero tratado de dogmatica valden'se, utiJi115ando tanto la Confes,sio Tabo
rüarum como el material husita, preparatorio. Muchos capitulos tema
ticos, que quiza fueron elaborados separadamente en un primer momen
to, despues fueron reunidos y adaptados con el proposito de figurar juntos 
ya sea bajo el titulo de Tresore lume de fe, 29 ya sea en otra compilacion 

127 Ed. A Miolnar, Jan Rus, Turin, 1973, pags. 166-183. 
:38 A. Molnar, Hus' De matrimonio and it1S waldensüm ver-sions, av l (1958), 

pags. 142-157. 
::a& A. Molnar Tres<Ar e lume de je, CV VII (1964), pags. 285-289; R. 

Cegna, L'ussitismo piemontese, HSLH VII (1971), pae-s. 1-69. La edici6n r.ritir.a 
de 1a Confessio Taboritarum, a cargo de Molnar, est.a en proceso de impresi6n 
en Roma; 1a trarlnr.ci6n ehr.ca fue publicada en Prog11 cn 1972: !llileulas ,: 
PelhJriTTWva, Vyznähi a obrana, taboru. 
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estructurada de manera diferente,, que el franciscano Samuel de Cassini, 
en 1510, hahia tenido entre sus manos en un texto impreso y que el 
denominaha Libro expositivo. EI Tnesor hace propios los solemnes enun
ciados sohre la autoridad cristocentrica de la Escritura que retoma 
de la Protestatio de Ja confesion tahorita, de su exposicion critica De 
ceptem sacramentis, pnicticamente reducidos a tres, de D-e somn-iato 
purgatorio et <l.e invocatione sanctorum. En el manuscrito de Cambridge, 
cl prologo resume el contenido dogmätico de todo el Tresor, en ocho 
capitulos, se seiiala: la ley del verdadero Dios y verdadero homhre Jesu
cristo, suficiente para la salvacion y de perfecta lihertad, la santa fe 
catolica; la verdadera y la falsa penitencia; el verdadero purgatorio y 
las mentiras difundidas sohre este tema como sohre el de la invocacion 
de los santos ( cap. 5) ; Ja autoridad dada a los sacerdotes; el poder de 
las llaves; las verdaderas indulgencias. 

La version que nos proporciona el manuscrito de Dublin insiste, 
en camhio, mucho mäs, en temas de catequesis y, en e.,.te orden de 
ideas, ofrece una exposicion de! Decälogo (Li comandament de Dio) y 
una hreve exegesis _de la oracion dominical (Tracta de l' oraczon). 

En la Confessio Taborita1rum algunos a~untos eran desarrollados 
ampliameute y luego retomado11 en la upologiu quc explioaha la oonfe
sion, con la finalidad de refutar las criticas del ala moderada de los 
hmdta11, que cn Praga cra hastantc fucrte. Dti urdinario, lol!I autore11 
v11lden1=1fä'i rf.'flumicruu eu uu !:iOlu tratado cuanto en cl documento tahorita 
estaba distribuido en dos secciones. Asi es como Tresor e Lume de f e 
comhina dos generos fäer,arios diferentes y, al mismo tiempo, es un ma
nifiesto declarativo y misionero asi comt'.> una exp,osiciuu de cateque· 
sis doctrinal. Ademäs, al d:irigirse "a tuit li fidel e carissimes cristians", 
los uutores udviertcn que lu vcrdad aqui expuesta no puede ,;er comu
nicada verdaderamente sino a Ja pequeiia grey -"a li petit"- de 
aquellos "a liqual solament es huhert aquest tresor, czo es l'entendament 
de lu sucru Scriptura". * Para llevar a puerto la primera de estas inten
ciones, la Confessio Taboritarum ha presitado los mejores servicios. En 
cuanto a la segunda, el redactor de Tresor e lume de fe, la ha cumplido 
gracias a su familiaridad con la Hteratura husita de cauicter teologico
erlific:ante. lJso, por ejemplo, cuanto menos tres textos husianos: el De 

* N. del 7'. : a los pequeiios. . . a los cuales ünicamente esui abierto tfäle 

te'i()ro, esto es el entendimiento de la segunda Escritura. 
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eccksi.a, el sermon Dixit Martha y el tratado De mandatis Dei et oracione 
dominica, y recurrio tamhien a algunos escritos de Nicolas de Dresde, 
sohre todo su De purgatorio. 

EI manuscrito 306 de Wolfenbüttel -adquirido por Praga en 1433 
por medio del teologo catolico y canonigo de Magdehurgo Enrique 
Tocke- atrihuye dos homilias latinas sohre la Epistola a los Galatas 
a un "Petrus Waldus, cardinalis romanus", quien las hahria pronun
ciado "antes que fuera expulsado de Roma". Se trata de una atrihucion 
absunla, pero que hace prnsar en Ffäforir.o Rftiser, quien habria expre
sado precisamente que Pedro Valdo se hahria opuesto al papa Silvestre 
justamente en su calidad de cardenal romano. Es verosimil Ia tesis segun 
la cual las dos homilias son un notahle documento proveniente del am
hiente husito-valdense que el propio Reiser representaha en un mo. 
mento dado. 30 

Tamhien e1 tratado Puer Bohemus -que desarrolla una asidua 
polemica contra la doctrina del purgatorio y las oraciones por los 
muertos- tiene el mismo origen. 31 

EI transito de la produccion literaria valdense desde una orientacion 
tahorita hacia una manificsta soHdaridad con el pensamiento de los 
Hermanos hohemios esta marcado por dos documentos provenientes, el 
uno, del gmpo aleman de los Hermanm, fieles y el otro, ile los vaklen
ses franco-italianos. EI primero la ca1 ta 4utt lU1, vadenses per!K'guido8 
en el Brandehurgo dirigen en 1480 a la Unidad de los Hermanos hohe
mios- ha sido conservada solamente en una traduccion checa. 32 EI 
segundo es el mauifittslu 4utt lus valden!!C!! del Vallc Cluson prcscntnn 
en 1488 al legado papal Alherto Cattaneo en vispera de la cruzada; 
es rito que hace resonar los ec.os de una antigua protest.a que la revo• 
lucion husita hahia renovado. 33 

La influencia de las relaciones con los Hermanos hohemios es reco. 
nocida expresamente por los valdenses de los Alpes en su tratado Ayczo 

30 Ed. A. Molnar en CV IV (1961), pags. 51-58. 
'.11 Ed. F. M. Bartos, en Memoires de la societe rvyale des teures de Bc

fieme, 1923, pa11;s. 1-58 y 1931, pa11;s. 88-90. 
112 Histaria Fratrum, ms. de la Bibi. Universidacl de Praga XVII, 1''. 51a, 

pag&. 83-90. 
aa D. Gu<ldwy, llistvi, de Charle~ Vill, Pa1i"', 1604, µag. 277; Ern. Comha, 

Histoire d es Vr,ud,ois cit., I, pag. 406; cf. Cegna, L'ussitismo piemontese cit., 
pag. 23, y A. Moinar, Per un dialcgo di contestazione l' XXXH (1%8), pag. l!J4. 
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es 1a causa &el n<>stre departiment de la gleysa romana. 34 Abandonando 
toda postura que podria ser reputada de "nicodemita", el autor admite 
que la ruptura de sus correligionarios con la "gleisa de li malignant", * 
ha ocurrido por la presiön ejercida sobre las conciencias por la verdad 
biblica revelada y traida a la luz "per predicacion de moti de la part 
de l'Unita de li Boemienc". ** Despues de la exposiciön dogmätica de 
una eclesiologia adherida al cuadro de la iglesia primitiva, ataca las 
prerrogativas sacrilegas de la ig!esia romana, como por ejemplo, la 
pretendida sucesiön apostölica y la donaciön del emperador Constantino. 
Corno fuentes de este tratado podemos indicar diversos escritos de los 
Hermanos bohemios: el capitulo De que modo el pueblo debe tratar a los 
que son de afuera toma su inspiraciön del tratado checo sohre Corno 
comportarse frente a la iglesia romana, redactado en 1471 por Gregorio 
Krajci; otros pasajcs dcpcndcn de un tcxto de Lucas de Praga, de 1496, 
Sobre las causas de nuestria separacion. 

Siempre Lucas de Praga, hacia 1501, habia compuesto sus Preguntas 
para los ninos con el propösito de ayudar a los padres cristianos en su 
responsabilidad de educadores; este texto, reducidas sus preguntas de 
75 a 57, fue traducido bajo d titulo Las er,Jerroga,cions menors. EI catc
quista valdense utilizö su modelo con cierta libertad, suprimiö o distri
hnyo Of': otrn mll'Ilf':fll las pregunt11s y no Of':jo nfl rr.r.nrrir al Terr.er 
Cul,wismu d1:1 Lucai,;, dtii,;liuadu a lui. adulto1. La tricotomia fe,amor, 
esperanza de las Preguntas de IOIS hermanos -expresiön de una pers. 
pectiva escatologica tipica- fue modificada en un !!entido agu!!tiniano, 
dando lugar a csta otra: fc-cspcranza-caridad. 

/,a., tmlR.rmgar.inn., majnr., r.orrn:;;ponrl1m a aquellas Segundas cues
tiones que Lucas de Praga habia destinado a lds miembros confirmados 
de la comunidad. Con caräcter fundamentalmente apologetico, la Epistola 
al serenisimo principe rey f..ancelau estä dirigida al rey de Bohemia 
Vladislao II Jagelon, en 1101rtbre del "petit tropel de li cristian!! apella 
per fals nom falsament picarts o vaudes", * una designaciön endosada 

/34 Para lo que sigue: A. Molnar, L!!c de Pra,gue et les VaU,(U}is de l'lt<ilie, 
BSSV n. 90 (19491, pagi.. 40-64. 

• N. del T.: iglesia de los malvados. 
** N. dd T.: po1 Ja prndkaciuu Jc muchos Jc pa1lc Jc la UnidaJ de 

los ßohemios. 
• N. de{ T.: pequefio rebafio de los cristianos llamado por falso nombre 

picardos o valden!'es. 
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a los Hermanos hohemios tanto por los catolicos como por los husitas 
utraquistas. Se trata de una recomposicion de la carta dirigida por los 
Hermanos hohemios al rey Vladislao, el 4 de diciemhre de 1507. 

EI tratado valdense De l'Antichrist resume muy hien la idea que de 
este personaje apocaliptico se hahia hecho Ja reforma husita; en nuestro 
texto aparece como una proyeccion de las traiciones de lasi cuales la 
cristiandad se ha hecho culpahle a traves de la historia. 

Fuente principal del tratado es la Barka, que Lucas de Praga hahia 
escrito eu checo al retorno <le su viaje a Constantinopla, en 1493, asi 
como otros escritos posteriores del mismo autor. 

Tndas estas ohras valden!lf'."l, nrientadas en c001formidad con el pen
samiento de los Hermanos bohemios, profundizan las diferencias dog
maticas entre la Primera Reforma y el catolicismo tradicional. Con 
los Hermanos, ellos insisten en una ruptura que no afecta solamente a lo 
que tiene que ver con la moral, sino tambien y, sobre todo, a lo doctri
nario. Las verdades esenciales han sido deformadas por la cristiandad 
constantiniana de tal manera que aun las verdades ministeriales -que 
de la organizacion eclesiastica reciben su orientacion para una presen
cia cristiana en el mundo- fueron transformadas en posiciones con
trarias a f.risto. Por necesidad de salvacion es necesario entonces volver 
al t'inico fu11da1mmlo ufn~ciJu por la gracia de Dios Padre, los meritos 
dP. C:risto y los dones del Espfrltu ~anto, y renuuciar u~cidiJamente a 
los apoyos economicns, politicnia; y cnlturales de los cuales -justamente 
en el nombre de Cristo- el poder rupiritual y temporal no han hecho 
sino abusar. 

Estos textos valdenses nacic.lus c.le uua culahoracion con lo!! Hcrmanos 
bohemios nos han traido ya al primer cuarto del siglo XVI. La carta del 
barba Bartolomc Tertian :15 de Meana parece ser algo posterior; dicha 
carta insiste en que los hermanos del Val Pragelato "se purguen de 
toda vida desordenada. Caridad y fraternidad reinen en la comunidad, 
cada uno tratando a su pröjimo como quisiera ser tratado el mismo". 
El historiador valdense Miolo hace figurar a este Tertian en la lista 
de los barbas y lo coloca entre los que vivieron cn la primera mi.tad 
de! siglo XVL, aunque 1e111ite al lectur ciento !IC!lenta aiio!! atnis: Miolo 

3 5 La edicion rruis reciente se debe a Ern. Com ba, op. cit., pags. 615-616; 
d. Mioln, Histaria hrm,,, e 11era d,: gl'af/ari <le i Valdesi delle Va/.li cit., pags. 
109-IIO. 
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registraba una tradicion todavia viva en su tiempo { 1587) y debemos 
conjeturar que, en realidad, nos esta remitiendo a sesenta y no a ciento 
sesenta afios antes, con lo que llegariamos a 1527 circa como fecha pro
bable de la carta. 

EI examen de los primeros contactos entre valdenses latinos y los 
reformadores transalpinos ha revelado la importancia de la documenta
cion de Jorge More! para el estudio de aquel periodo crucial. Recordemos 
que el manuscrito C. 5. 18 de Dublin conserva en version "valdense" un 
sumario de las tratativas teologicas desarrolladas en 1530 entre Morel 
y los reformadores Juan Ecolampadio y Martin Bucero. La asi Harnada 
"profesion de fe" atrihuida a More!, que hahria redactado en Merindol 
rn 1531 y que fue conocida gracias a la publicacion que de ella hizo 
Perrin en 1618, parece corresponder a extracto de textos de orientacion 
valdo-husita. 

Cerramos esta breve reseiia recordando la declaracion --en ita
liano- del Sinodo de Chanforan de 1532. Debemos al profesor V. Vinay 
la edicion diplomatica · de este documento, incluido en una importante 
compilacion de las confesiones de fe valdenses (Turin, 1974) ; los 23 
articulos y el epilogo de la Ueclarac1on de Chanforan de 1532 estän 
oontenidos tm el precio1oo manuscrito de Dublin qma: mncha~ vecl':R nos 
ha servido en el curso de esta resefia. 

Nota Bibliografica 

La liLeralura valdeuse, eu su conjunto, ha sido objeto de una invcs• 
tigacion critica solo a partir del siglo XIX, pero aun queda por tratar 
la mayor parte. Los resultados de la primera fase de la investigacion 
-representada sobre todo por los trabajos de]. ]. Herzog, De Waiden, 
sium origine e pristino statu, Halle, 1848; ld. Die Roman~chen Wal
denser, Halle, 1853, y de A. W. DiJeckhoff, Die W'r.rldenser im Mittelalter, 
Gotinga, 1851- fue si11Leli:tadu y vuesto a punto por E. Montcl en su 
Histoire litteraire des Vaudois du Piemont, Paris, 1885. La etapa si
guiente -lnaugurada por K. Mülle,, Die WaldenJer und ihre cinr.cl'ncn 
Gruppen, Gotha, 1886; critica de la obra de Montet en ThLZ, 1888, N9 

14, y Jaroslav Goll, Nove spisy v Valdenjkych. t'TJ "Atscnacum" V 
( 1888): Dei Waldenser im Mittelalter und ihre Lit,:ratur, en MXIöG IX 
118881, pags. 326-351: Cheldcky a Jednota " XV stoleti. Praga. 1916. 
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pags. 249-315, y que insiste sobre la necesida<l de un estudio comparado 
de los textos usados entre los valdenses y la produccion literaria de los 
ambientes circundantes ( catolicos, cataros, husitas )- esta bien lej os de 
haberse completado. 

Recientemente se ha constituido un comite internacional de consulta, 
bajo la direccion del profesor E. Balmas, con la colaboracion de los 
lnstitutos de Filologia Romance de las universidades de Padua y Turin, 
para hacer una edir.ion integral de los textos valdenses medievales. 
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CAPITULO 10 

LA TEOLOGIA V ALDENSE 
1: EL MENSAJE 

Los valdenses se dirigieron a sus contemporaneos mediante un 
mensaje; aun cuando su predicaciön itiinerante cesö casi del todo, con
tinuaron comunicando su mensaje a traves del modo de comportarse, de 
vivir la Palahra de Dios. Es cierto qm, conocem01! mejor la reiionancia 
de tal mensaje y las. medidas represlvas q!}e debi6 afrontar que la 
Rif1tematizacion interna da su contenido. Si debie$emoii com,iderar la 
teologia iinic11m1mte en r.1111nto a r.xplic11r.ion rndonal y r.scolästfoa de 
las relaciones entre la revelaciön y Ja creacion -una explicaciön elabo. 
rada en una sociedad "cristiana" por definicion, donde la fe se da como 
hecho descontado- seria entonces necesario reconocer que los valdenses 
de) Medioevo carecian de una teologia como esa: "ninguna teologia, de 
ninguna ei.cuela", podriamos decir. Pero si por teologia entendemos, en 
camhio, el esfuerzo por comprender y expresar las incidencias del encuen
tro de Dios con el homhre en Jesucristo 1 y si ella es al mismo tiempo 
la percepcion concreta y critica de la situacion de la lglesia con respecto 
al mundo presente, en la tenlaliva de arriesgar alli una nueva ohedieucia 
de la fe, entonces seguramente tamhien los valdenses hicieron teologia. 
Todos los que ponen en practica el mensaje evangelico no podrian hacer 
menos que alimentar y controlar su traniimiiiion mediante una asidua 
reflexion sohre su legitimidad y autenticidad: el mensaje mismo, enton
ccs, rcclama una teologia, nunquc sea rudimentnrin desde el punto de 
vista escolästico. 
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Rechazado por la iglesia oficial, el movimiento valdense carecio 
por mucho tiempo de una "ciencia" teologica en el sentido tecnico del 
termino; esto es evidente. La teologia escolästica -demasiado ligada 
a las estructuras de una sociedad de la que era heneficiaria- no podia 
y no deseaha proveer los elementos necesarios para desarrollar una 
critica que tuviera su punto de partida en la intuicion fundamental de 
que la iglesia oficial, la cristiandad, hahria tomado un camino equivo
cado. Pcro Valdo y sus primeros discipulos, en verdad, no parece que 
dieron mucha importancia a las audacias intelectuales con que los esco
lästicos se dahan a escrutar y racionalizar el contenido de la fe. 

Por oLro lado, en el siglo XII, se eslaha eu d comienzo del camino 
que conduciria a la organizacion de la teologia como ciencia, y Valdo 
pudo escoger a sus colaboradores aun dentro del clero. Para el, la lihre 
predicacion no tenia ninguna necesidad de ser legitimada por la erudi. 
cion del predicador ni por la legalidad canonica de la mision; M't'o 
aquella misma predicacion no podia renunciar a In profundizacion teo
logica. Esto resulta implicito en la traduccion de los textos hi:hlicos en 
lengua vulgar y pronto se manifiesta en los tratados de Durando de 
Huesca, que ponian en evidencia la distancia que hahia entre el mensaje 
hihlico y las especulacioues dualislicas <le los calarus. Cuau<lu Durau<lu 
volvi6 a las filas de la iglesia romana, en 1207, el movimiento valdense 
qucdo privado de su primcr tcologo en scntido tecnico, y podcmos 
preguntarnos eu qu~ medida hubieruu <le impulsar a Durando a 1eafirmar 
su catolicismo, tanto el hecho de que la protesta valdense en Francia 
meridional tenia el caräcter de una defensa de la ortodoxia contra el 
catarismo, como el peso de la tradicion teologica erudita. Un hecho es 
evidente; desde entonces, el valdismo considerarä a la teologia de las 
escuelas con crccicnte desconfianza. 

Durante los siglos de la dispersion y la clandestinidad, los contactos 
sucesivos con otros movimientos de protesta ejercieron su influencia en 
e) pensamiento de los distintos grupos valdenses, 1 y por tanto es necesa
rio advertir el florecimiento de fenomenos de sincretismo. Sin embargo, 
aun cuando el valdismo se manifiesta mäs en tomas tipicas de posicion 
que en un cuerpo de doctrinas rigurosamente elahorado, en lineas gene
rales no por cso sc dcsmcnuza o atomiza. Scrii sicmprc mucho mas quc 
un simple agregaao de individuos aislados y, a pesar de la diversificacion 
de los grupos, las fucntcs rclacionadas pcrmitcn "rcunir un cicrto nii
mero de posiciones en materia dogmätica, liturgica y eclesiologica; 
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posiciones que, aun sin ser originales todas, contimian siendo, de todas 
maneras, las mismas, desde Lyon a Chanforan". 1 

A partir de! siglo XIII no se conoce ni un solo valdense que haya 
hecho estudios universitarios regulares, como no fuera, excepcional
mente, el caso de algun cataro inscripto en Paris. En el tiempo en que 
las universidades europeas adquieren importancia y los papas se arrogan 
el derecho de controlar la ensefianza --sobre todo en las facultades de 
teologia- los gimnasios valdenses de los cuales habla el inquisidor Mo
neta son bien poca cosa. Alli se imparte, sin embargo, una enseiianza 
hiblica; de! mismo modo, el estudio de la Biblia esta en el centro de la 
actividad de los hospicios valdenses, diseminados un poco por doquiera. 
Los valdenses posean una cultura hiblica excepcional, y aun viviendo 
fuera de los hospicios no era posible para un valdense sustraersle a este 
adoctrinamiento b:blico procurado por el metodo de la cnseiianza rcci
proca. Bajo este perfil, las dos categorias de los "amigos" y los "maes
tros" se presentan como una variante del catecumenato de la iglesia 
antigua, y su importancia en el terreno de la pedagogia popular es 
evidente. Los valdenses habian logrado, de hecho, lo que mas tarde 
Wyclif y los husitas exigirian tambien de derecho: todo cristiano deseoso 
de conocer la voluntad de Dios a traves de la Santa Escritura esta 
ohligado a convertirse en teologo biblico. :i 

La cullura popular valuern;e Je lus siglrn, XIII y XIV fue comunicada 
csencialmente de viva voz,, y vivida sobre un plano comunitario. Hasta 
las ultimas decadas del siglo xv, la teologia fue vivida y pensada, y a 
veces recitada,. pero raramenle escrila. EI liL10 sigue siendu privilegio 
de las clases ricas y de las instituciones que poseen sus scriptoria, y 
aunque podcmos sostencr con certezu que algunos hospicios se dedicahan 
a copiar textos biblicos y tratados, el hecho es que los raros documentos 
escritos que nos han llegado datan casi todos <le los <los ultimos siglos 
del periodo que nos ocupu. La ufirmucion hecha por los pobres lombar
tlos, hacia 1368, puede scr ent,mccs gcncralizudu, y podemos creer que 
muchas veces los allanamientos c indugatorias de los inquisidores con
cluycron con el secuestro y la destruccion de manuscritos que ahora 
serian muy utiles para saber mas y mejor. 

1 Gunner, Le (1un/essioni cit., pag. 162. 
2 Wyclif, De civili dominio, I. c. 44, ed. R. L. Poole; Londres:. 1885, 

vag. 436. 
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No es de extrafiarse si, en estas condiciones, la teologia de los val
denses no se expreso en un sistema organico parangonable a las "sum
mae" teologicas de los grandes escolasticos. La caus'a de esto no resi
de solamente, como ya se ha dicho, en la negativa, por parte de la 
teologia oficial, de poner su metodo de trabajo al servicio de un men
saje que ponia en tela de juicio el estatuto constantiniano de la lglesia, 
sino tambien en la negativa, por parte de los valdenses mismosi, de 
comprometerse con una teologia responsable de haber traicionado el 
agape evangelico. 

Los valdenses tambien estuvieron pronto a sefialar el caracter no 
evangelico de ciertos metodos que el pensamiento escolastico sostenia 
como j ustificables en tanto contribuian a mantener su hegemonia ideo. 
logica: la fuerza de compulsion, la tortura, la pena de muerte. Es sor
prendente la analogia estructural que corre entre las sumas teologicas y 
las catedrales goticas: reflej an la estabilidad social y el orden topografico 
que la iglesia trata de imponer a un mundo rigidamente dividido y 
jerarquizado, cuya unidad se manticne solo por el principio de la obe
diencia que se debe a la iglesia misma. Por el contrario, la inestabilidad 
del ministerio itinerante valdense encuentra su analogia en el caracter 
fragmentario de los enunciados teologicos e)fpresados por el movimiento. 
Estos manifiestan un constante retorno al Cristo de los Evangelios, indi
can una actitud incompatible co,n el estilo de una cristiandad que vive 
de lo que ha recibido por tradicion, aotitud refructariu o los amplifica 
ciones de cosas secundarias que terminan por esconder el verdadero 
rostro del unico Sefior. 

Para discernir los rasgos especificos de las intuiciones evangelicas 
de los valdenses -habida cuenta de las diferencias debidas a la evolu. 
cion en el tiempo y las diferencias locales- es necesario recurrir a las 
fuentes disponibles, no todas de! mismo valor. Los escasos documentos 
de origen valdense mas o menos directo -:!omo la profesion de fe de 
Valdo, el Liber antiheresis de Durando de Huesca, los "siete articulos 
de la fe"- ponen mucho interes en acentuar el respeto por el deposito 
comun de Ia tradicion apostolica que se transmite en el seno de la 
lglesia Catölica. A traves de lo1s asuntso debatidos, otros documentos 
nos permiten conocer al propio movimiento en el momento en que se 
elabora el lenguaje de la naciente comunidad valdense: a este proposito 
son ejemplares los informes de! coloquio de Bergamo ( 1218) y la f'.orm,
pondencia lombardo-austriaca de 1368. Los actos inquisitoriales y los 
nuwP.rosos escritos de po~emica antiheretica constituyen fuentes secun-
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darias, ciertarnente, pero rnuy importantes para cornprender en que cosa 
el mensaje valdense fue advertido como un cuestionamiento, la apertura 
de un dehate sohre el contenido, las manifestaciones y la existencia de 
la fe catolica. 

En el panorarna sumario que trataremos de eshozar, intentaremos 
una explicacion de estos datos, a la luz de las afirmaciones, que suhyacen 
en los documentos de certificada autenticidad valdense y a partir de ahi, 
procuraremos, -hasta donde sea posihle-- llegar a las motivaciones 
positivas del mensaje. R€Conocemos que esta tccnica, cn particular en 
cuanto tieue que ver con los dos siglos de la clandestinidad valdense, 
ofrece graves riesgos, pues los documentos de este periodo son muy 
escasos . .EI pensamiento de los caldenses del Miedioevo, mas implicito que 
explicito desde un punto de vista teologico, dehe ser deducido de un 
complcjo de hechos, ideas y aclitudes. 

Durando se hahia esforzado por estahlecer un dialogo con los here
jes y los catolicos, y a tal fin se hahia puesto en el terreno de las fuentes 
doctrinales reconocidas por amhos interlocutores; desde el punto de 
vista del metodo podia presentar de esa manera una ohra en la cual se 
reconocian los signos de una seria y actualizada preparacion cultural. 
Pero solo dos siglos despues, los Pobres lombardos declaraban que la 
inteligencia, segun Dios, no podia basarse sobre comunes principios de 
la "sermocinalis sciencia", de que disponen los poderosos. Ni nobles 
ni autoridades constituidas fueron encargados de predicar la locura de 
la cruz; en los tiempos apostolicos, esta tarea fue confiada a pescadores 
y hoy pueden afrontarla muy bien a simples agricultores. 3 Kesulta 

a Podemos percibir el valor de esta afirmaciön recordando que, para los 
escolastico.s, la serm.:,oinalis o serrno•tionalis 5cientia indicubu, sobrc todo, u lu 
lögica. Asi, para Hugo de San Victor, la logica seirmotionalis, comprendia el 
trivium, es -decir, gramatica, dialectica y ret6rica, Erudito didas.calicoJ I, c.12, 
:MPL 176, 750. Mas de un siglo dcspues, Robcrto Kilwardby ofrece Ia rniMlla 
clasificacion, De ortill et divisione philosophiae, ed. L. Haur, Dominicu.s Gu.ndis.,a
linus, Miinster, 1903, pags. 368-375. Para Alberto el Grande la scientia sermonalw; 
es caracteristica tanto de la retorica y poetica cc mo de la logica, Liber de Prae
dicabilibus, c.l y 2, ed. Jammy I, Lyon, 1651. Wycliff; por su parte; casi contem
poraneamente c~n los autores valdenses de la Epistula de ltalia, dis.tinguia. entre 
Philosophia .,ermacinalis, n.at11mli• et momlr's y atribuia a Ja primera la11 di11ciplinb 
de) Trivium, aunque insistiendo en particular sohre la dialectica. cf. Benrath. 
fll'yclifs Pibelkommenta;r, Berlin, 1966, pag. 46; Ep,istola fol. 37': "Dicen; en 
efecto, que nuestros hermanos son ignorantes y culturalmente pohres; podemos 
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obvio que la inteligencia segun el Espiritu -la unica importante para 
los maestros valdenses- tiene por ohjetivo una perfeccion muy dife. 
rente que la que procuran los eruditos que hacen el arte por el arte: 
"sciunt, ut sciatur". Puesta exclusivamente al servicio del mensaje evan
gelico y no queriendo conocer sino a Jesucristo crucificado, ella es 
capacidad de comunicacion, de transmision de la Palabra, para ir en 
ayuda del projimo. No ohstante, esa simplicidad del programa de los 
valdenses no es necesariamente la de los iletrados. EI ex valdense Juan, 
bien al corriente· de las tesis valdenses profcsadns en pleno siglo XIV, 

declara expresamente que su "dissenso" no es imputable a simplicidad, 
sino mas bien a una opcion voluntaria que los llevaria al error. 4 Su 
colega Sigfrido, apostrofa a los hermanos italianos como gente de 
"profunda especulacion ", l no habra querido hacer quizas una ironia? 
Cierto es que los juzgaba como sedb.cidos pur el espiritu de apostasia 
y rebeldes a los hijos legitimos de la teologia en tanto rehusahan sostener 
su causa con argumentos racionales y rechazaban los escritos de los santos 

· doctores asi como los procedimientos del "regimen scolasticum" regular. 
En sustancia, comparada con la exegesis de los Padres de la lglesia o 
con la profundidad de los pensadores contemporaneos, la especulacion 
de los valdenses se parece a la figura de una mosca u hormiga junto 
a1 leon o al aguila. EI prestigio de la doctrina oficial de la iglesia, su 
cl11riil11il, segiin Sigfrido, estan delltinado11 a salir victorioi,os dP. la ~on
frontaoion con ·la ensefianza tradicionalmente c.onservada en la„ fami
lias valdenses. 11 

Falto de instrum1mtrn, m~t.oilologic:os -d~ los cuales ninguna teo• 
logia~ a la larga, puede prescirldir- el movimiento valdense se pre
eipitaba hacia una existencia clandestina replegada sobre si mismo, 
sin preocuparse ya mas del mensaje que debia darse a los hombres., 
unicamenle procurando sobrevivir. En efecto, hncin fines del siglo XIV, 

quedo sociologicamente reducido a vivir bajo las formas de una 

condelerlo en parte: nos declaramos, en efecto como dice el apostol (II Co. 11: 
6), ignorantes en cuanto a la "logica" o "ciencia sermonal", pero no en cuanto 
a la ciencia eSf>lrltual. Porque la gracia div ina vuetle int.truir a un campcsino 
muchci mejor que la ciencia mundana lo puede hacer con el emperador o con 
su hijo''. 

·4 Responsw Johannis, Ms. Florian, fol 46v. 
11 Reapcmsio Seyfridi, ms. Florian, fol. 41•. lvi, fol. 41'. lvi, fol: 43•; lvi; 

fol. 44•, fol. 4ll'i, 
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"secta": una situacion que en su origen no dependia de su voluntad, 
pero que termino por influir en su mentalidad. En esta situacion de 
existencia clandestina, nacia con el tiempo la tentacion de un esote
rismo contrario directamente a la naturaleza de la mision cristiana, 
y se podia llegar a la perdida del caracter publico del llamado evan
gelico. 

Se ha dicho con justicia que, desde Ja primera mitad dd siglo XIV, 

la herejia medieval propiamente dicha, "a punto de morir, mezcla 
sus aguas a otras corrientes y se transforma en un sincretismo". 6' En 
gran medida, tambien el valdismo se dejo tomar por este proce,so de 
amalgamacion y, al mismo tiempo, de desintegracion. Nosotros aqui 
discernimos mas las afinidades espirituales entre teorias similares o 
susceptibles de aproximarse que las directas filiaciones. Casos con
cretos de sincretismo con tinte valdense han sido puestos en evidencia 
tanto en el Piamonte de los siglos XIV-XV como en las regiones del 
imperio. Esta mescolanza con grupos influidos por la doctrina catara, 
con los partidarios del libre espiritu, con elementos procedentes de 

. remoto origen franciscano; estas contaminaciones doctrinales de un 
valdismo que no vacila ni siquiera en tratar de mimetizar y descen-
der a un ;burdo a"ic.odemismo, van acompaii.adas por una grave decli• 
naciön de la coherencia y rigor doctrinal, ·y muestran toda la vulne
rabilidad del pensamiento carente de un examen metodico del contP.• 
niclo de laii palabras qu@ pronuncia sobre Dios y los hombres, 

Sohre este fondo se ve facilmente que importancia tiene ·para el 
valdismo europeo la revolucion husita en Bohemia. Esta revolucion 
dcsbarataba, cn una importante rcgion de Europa, la situacion en 
que, aun en el plano teologico, el valdismo corria el peligro de su
cumbir; con la victoria del movimiento husita, por lo menos un sector 
del valdismo retomaba contacto con una posicion teologica estructu
rada. A partir de 1409, la reforma husita disponia de una Universi
dad, la de Praga, y en el espacio liberado por la revoluciSn, el pen
samiento valdense tuvo de un dia para el otro la posibilidad de ofrecer 
una ultima prueba de su vitalidad. Los maestros husitas retomaban 

t1 Gonm~t, r.a.~i di .~inr:reti.tmn P.reticalr. in Piemonte nei sec, XIV e XV, BSSV 
11. 108 (1960), vag. 11 y. big. Lus hi~Lotiadore~ parecen evitar el estudio de este 
sincretismo como fenomeno complejo. Casi ni mencionan las obras comunes de 
{;rundmann, Ketzergeschichte des MittelalMrs, Gotinga, 1963, y de Leff; Heresy 
in th,- later Middle Age:r, Manche!>ler-N. York, 1967. 
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importantes temas evangelicos que habian escapado al proceso de fo
silizacion de la escolästica, en parte gracias al movimiento valdense 
que, a su turno, tenia ahora acceso a una rica literatura teologica: 
comentarios biblicos, tratados de teologia, libros de catequesis, cänti. 
cos. Desde la mitad del siglo xv hasta principios del siguiente, una 
produccion tan viva y estimulante, escrita tanto en latin como en 
checo, estuvo a disposicion ,no solo de los valdenses alemanes, sino 
tambien de los franco-italianos. Liberada de la clandestinidad -a la 
cual habia estado sujeta en un principio-- la primera reforma podia 
tratar de abrir un diälogo con la iglesia oficial, valiendose de la fa
miliari<la<l entre muchos de !!US repre!!enta ntes y la teologia e!!cola!!
tica. Los tratados teologicos valdenses de este peri-0do tenian el ca
räcter de confesiones de fe formuladas a fin de poner en plena luz 
la verdad ,· de Dios revelada en Cristo, y confundir a los idolos. 

Desdichadamente, empero, esta renovacion teologica se topaba con 
una represion eficiente y brutal por parte de los podercs cspiritual y 
temporal; las relaciones entre la diaspora valdense y las iglesias 
checas fueron muy escasas. EI bloque politico militar que cercaba la 
region donde habia triunfado Ja reforma husita privaba tambien a los 
valdenses de una asistencia regular pur parle <le lus Ilermano!! hohe
mios. No pudiendo contar sino con si mismos, los barbas valdenses se 
atuvicron cstrcchamcntc n i;iu aritigua tradicion, sin que pudieran evitar 
que los fiues se orientaran hacia formas varias de mitologia popular. 

Sft comprnnde, en esta situacion, la influencia -bajo muchos as
pectos liberadora- que debio ejercer sobre los valdenses de los terri
torios alpinos el fuerte pensamiento de los reformadores del siglo XVI, 

pues les permitia e!nanciparse de incertidumbres y frustraciones y 
asumir posiciones nelas y cohcrcntcs, tanto en el plano doctrinal como 
(lll el eclesiastico. 

1. LA PREDICACION DEL EV ANGELIO 

EI pensamiento valdense nacio del choc que se experimenta cuando 
sc hace la siguiente comprobaci6n :. la autoridad social del mun<lu cun
siderado cristiano, en la real,idad de los hechos impedia a Ja palabra 
evangelica desarrrollar su acci6n liberadora. La Palabrn de Dio!! re
asume su primado gracias a esta libertad que se descubre bajo el im-
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pulso del Espiritu y es ex1 la forma oral -mediante la predicacion
que ella se posesiona del hombre. Vencido por esta Palabra, el hombre 
puede recihir la orden de seguir las huellas de los apostoles y llegar 
a ser el mensajero de esa misma palahra, Entonces, comunica el men
saje recihido, pero lo hace teniendo en cuenta las condiciones sociales 
de sus contemporaneos; su testimonio "no existe sino gracias a una 
comunion cuya insercion t!ociologica es condioion del dialogo hu• 
mano". 7 

Valdo y sus primeros compafieros -afirmados en la conciencia de 
haher recihido una gracia particular que los ohligaha a predicar li
hremente- mediante su ~pcion por la pohreza, se hicieron aptos para 
su mision: "Hemos tomado la decision de ser pohres (Mt. 19:21) 
para no estar ansiosos por el mafiana ( Mt. 6 :24) ". Adherirse a la po
hreza, con el proposito de realizar una predicacion Hinera'1.te era, 
para Valdo, la respuesta a una i nvitacion irrecusahle del Jesus de los 
Evangelios, se trataha de llevar una vida de confesor de la fe, en la 
que la accion y la palahra forman un solo testimonio indivisihle. Valdo, 
ciertamente, no se daha cuenta de ello, pero esa posicion suya sig'lli
ficaha tamhien sustraer a la servidumhre del regimen feudal de· la 
iglesia, la libertad de predicar la Palabra de Dios. Sobre el p.oblema 
tle la liLrn pretlicaciuu, cl Cuuciliu tle Letiau tle 1179 no hizo t.ino 
confirmar el Uecrelo de Graciano que recomendaba a los laicos Jto 

predicar si no por invitacion expresa del clero. Pero en aquel mo
mento, los compaiieros de Valdo se sentian ya llamados a 13 predi
cacion no solo a pe.;;ar de, sino justamente, a causa de la ausencia 
de la predicacion oficial. Si de hecho en aquel momento ni el Con
oilio .ni el cuerpo episcopal, ni tampoco las 6rdenes momisticas, tenian 
deseos de asumir la responsahilidad misionera de predicar, los val
denses -segun Durando de Huesca- estaban hien dispuestos a seguir 
"al sefior Valdo", elegido por Dios para el oficio especificamente apos. 
tolico de la predicacion. 

Varias veces el Liber antiheresis exalta este "ministerio de la 
divina predicacion". este "trahajo de la predicacion", como unico de
h6r de los predicadores, los cuales han 6legido la pohreza para acudir 
al llamadcf del Seiior. La santidad de estos predicadores -en el es• 
crito del valdense Durando- retoma el significado bihlico de un ser 

·7 M. D. Chen .. ,, La theologie au d()'Uzieme siec/e, PariS', 1957, pag. 258. 
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puesto aparte, separado, para un serviciö en que el ejecutor pertenece 
exclusivamrnte a Dios. EI caracter apostolico de la mision reside in
tegramente en el hecho de que la predicacion es un acto desintere
sado, cumplido por predicadores pobres -por lo tanto, libres-- asume 
una funcion representativa, y es autenticada por una apostolicidad que 
no obstante no identifica al testigo moderno y al apostol neotesta. 
mentario. 

La manera por la cual los primeros valdenses expresaban el hecho 
de considerarse responsables del oficio apostolico de la predicacion no 
es del todo inedita. En cierta medida, retoma el ideal de la "vida 
apostolica", difundido a lo largo del siglo XII por el evangelismo mo
nastico. Pero de este ideal, el valdismo se distancia en un punto de
cisivo: el primado de derecho que este atribuye a la .predicacion di
rigida al pueblo. Esta es el acto apostolico por excelencia y, en con
secuencia, no podria quedar reducida a caracter de una virtud per
somal o de la institucion. En efecto,, la reivindicacion del derecho a 
predicar es proclamada por los compaiieros de Valdo en el preciso 
momento en que la institucion eclesiastica "parece, a causa de su 
mismo triunfo, arrellanarse sobre la cristiandad que ella ha construido 
y donde el pueblo de Dios no tiene sino que vivir de si mismo". La 
"vida apostolica" finalrnente realizada --en aquello que M, D, Chenu 
llama la 11enmitlatl Lriuufautti tltil monm;terio "dcja futirn de su ro 
flexion institucional la confrontacion con el mundo que el Evangelio 
reclama". ~ 

En un primer momento, el libere prediowe de lo!! di!!cipulus (,'CI• 

canos a Valdo no se levanto de manera alguna contra la jerarquia, a 
la que lealmente reconocia el deber de predicar y a la cual, asimismo, 
cuestionaba por su negligencia. Pero esta nocion de predicar lihre
mente se radicalizaria en sentido polemico cuando la conciencia mi
sionera se tope con d hecho consumado de la excomunion de que 
fueron objeto. 9 Fue entonces cuando los Pobres lomhardos se atI'in
cheraron en el principio de que es preciso ahandonar decididamente 
cualquier creencia o practica eclesiastica que no puede ser prohada 
por la sagrada Escritura. En este ambito fue posible aceptar la invi
tacion del Pseudo-Crisostomo a no callar la verdad, una vez reconocida. 
asi fuere necesario quc un laioo la predicara. Quie,n no proclomo Ji. 

11 M. u. l:henu, op. eil., pag. 233. 
9 Cf. K.. V. Seige, /Jie ersten Waldenser cit. pag. 278 . 
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bremente la verdad es un traidor a la verdad. En cuanto a la igl'esia, 
se le negaba el derecho de hacer callar a cualquiera que apelara al 
nomhre de Jesus. 

lmpresionados por las restricciones puestas a la difusiön de su 
mensaje, dos siglos mas tarde los valdenses insistiran en que, en medio 
de las tinieblas de la edad constantiniana, la Iglesia de Cristo ha 
conservado permanentemente una luz de verdad y de santidad, si bieu 
cn remotos lugares. Valdo habria cncendido esta luz predicando en la 
misma Roma, sin dej arse intimidar por la excomuniön; pero j ustu
mente, esta !ihre predicaciön es lo que la curia no pudo admitir. liO 

Lus precursores inmediatos de! movimiento husita, hacia fines del 
siglo XIV, volveran a descubrir el sentido del dicho apostölioo: "La 
Palahra de Dios no esta encadenada" ( II Tim. 2 :9 l, y daran tambien 
ellos un nuevo impulso a la predicaciön valdense. La indicaciö1n del 
apöstol, entre los discipulos del Milic de Kromeriz, se transforma en 
qna orden, cuando se la dirige a la iglesia infiel. En 1391, los funda
dores de la "capilla de Beli.n", en Praga --que llegaria a ser un 
centro de predicaciön de! Evangelio en lengua vulgar- declararon 
formalmente que el anuncio de Ja Palabra de Dios era el acto mas 
libre e indispensable para la vida de la iglesia y del. mundo. Toda 
obra de Cristo, y en particular su predicacion, i nvita a cuantos han 
creido en el a tomar decisiones analogas. En defensa de la posicion 
asumida por Juan Hus, Nicolas de Dresde condenaba a cuantos quie
ren monnpnlizar la Palabra. La verliic,n valdem,e de liU tratado lo 
afirma desde su primera oraciön: "Algunos quieren atar la Palahra 
de Dios segun su voluntad, pero no pueden lograrlo"; la libertad de 
la palabra <lebe manifestarse aun en el caso de que el obispo sea con
trario. El primero de los Articulos de Praga de 14~0 proclamaba a 
grandes voces, como desde los tejados, aquello que desde tanto tiempo 
atras habia sido la aspiraciön valdcnse susurrada al oido: "la Pala
bra de Dios debe ser aunciada libremente y sin ningun impedimento". 

10 Ed, Doelllnger, 1890, pag. 353. La version valdense en el ms. de Cambnd
ge Dd 15, 29, fol. 237'", 238': ': ... e prediehe e fe deciples e 'entre en lu ciJitu de 
Roma e despute derant l'aresiarcha de la ft' a de la religion ... , e la perfin receop 
respost en la cort que la; gleysa romana non poya portar la parolla de lui ni non 
volia habandonar Ja via acomen,;a. E dona a si sentencia, fo fayt fora la ,;inagoga. 
Non de ment el meseyme predicant en la cipta, fiey plusors reciplei;". 
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Para los valdenses, al princ1p10, la libertad habia significado la 
desinhibici6n respecto de toda suerte de obstaculo que !es impidiera 
estar completamente disponibles para el ministerio itinerante de la 
Palabra. Muy pronto, esta libertc.d debio expresatse como una fuerza 
destructiva para los conformismos supuestos por el derecho canonico r, 
en efrcto, desde muy temprano, los valdenses habian omitido aquel 
derecho canonico que, segun la regla, hubiera debido legitimar cual
quier predicacion. Esta negligencia llega a ser, hacia fines dd siglo 
XII, en el sur de Francia, un desafio abierto, ouando los valdenses 
predicaban sin tomar en cuenta Ja prohibicion lanzada por obispos 
y sa,;:f':rdotes. J midicamente, la predicacion debia haber sido asegurada 
por el parroco, en estricta dependencia del obispo. s~ recordara que 
ya Leon el Grande habia atribuido solo a los sacerdotes el derecho a 
predicar y que los Statuta ecclesiae antiqua prohib:an a los laicos -y 
a las mujeres en particular- Ja enseiianza catequistica. F.n ningun 
caso el laico hubiera debido tomar la palabra sin e~tar expresamente 
invitado por el clero. Mas proximo en el tiempo a los primeros vaL 
denses y, en directa oposicion, Alain de Lille establecia categorica
mente que la predicacion era colo privi!egio de los prelados. En rela
ci6n con Ja lihre predicacion valdense, que habia llegado a la diocesis 
de Metz, lu iglesia medieval rn proveyo de una definicion aun mas 
rigurosa dcl oficio de la prcdicucion. En 1199, el papa Inocencio III 
aseguraba al obispo y capitulo de Ja ciudad: una divina mision inte
rior de la que los laicos hereticos se hacen fuertes pretendiendo que 
la misma seria mas digna que la mision canonica, necesitaria que 
fuese previamente probada y justificada con milagros, como habia 
hecho Moises, o en cambio con textos escriturales como Juan el Bau
tista; mejor seria que los herejes no evocaran el asno de Balaan. 
Gracias a Raimundo de Peiiafort, esta precision polemica contra los 
valdenses fue incluida entre las Decreta!i y entro a formar pärte in
tegrnnte de la recopilacion del derecho canonico. 11 Todo predicador 
que ejerza su oficio sin tener una mision canonica, sera excomulgado 
de der,~cho. 

Pero en la problematica de los valdenses, el tema de la mision 
se plantea de manera muy distinla. No mas alla de 1180, Ja ven en 

ll C 16 q. l c. 19; D. 2:1 c. 29. Alain de Lille, Summa de arte praedicatoria, 
;{8, MPL 210, 182. MPL 214, 697 :c: X V 7 12, rriedh~rg: II; 786: Ne1c quiJquam 
<mlem. 
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el conjunto de consejos y preceptos de J~sus considerados por ellos 
como absolutamente obligatorios. Viniendo de Jesus, su obispo supre
mo, su sumus pontifex -esta mision es una obligacion para todos los 
individuos aptos para Ja predicacion, es decir, para todos los que co
nocen la Palabra de Dios. A el\os se dirige de manera categorica la 
admonicion de Santiago (4:17): "Aquel, pues, que sabe hacer el bien 
y no lo hace, comete pecado". Si entonces -argumentan los primeros 
valdenses de la diocesis de Narbona- aun sabiendo evangelizar nos
utrus abandunasemus esla ac'Livi<la<l, comeleriamos un gran pecado, tanto 
mas que el deber de todo cristiano, aun Iaico, de sembrar la Paiabra 
de Dios e,ntre los pueblos, corresponde al deseo de Moises ( Num. 11 : 
29) de ver profetizar a Lodo el pueblo. ta Aproximadamente, por en
tonces, Durando de Huesca, convencido de que la predicacion habia 
sido confiada a Valdo y sus compaiieros por una gracia de Dios -no 
obstante su respeto por el clero--- se utrevc u proponer este probiema: 

i No es acaso preferible ejercer el ministerio recihido de! Seiior nuis 
bien que uno recibido de los hom'.:>res '? 

Los valdenses actualizaba,n asi el ministerio profetico universal 
que, por principio, podia y debia coi;cernir a todos los creyentes 
( Hech. 2: 17), iacando la8 consflctumcias priicticus del don dol E1opi. 
1itu Saulu 4ue, Lajo Ja pluma de Durando, se define como gracia qUie 
!es es acordada a titulo especial y que, juntamente con la vox evan

gelii, da legitimidad a su mision. i,a Aun en el caso de haber re
oibido cl mcnsuje cvangelicu pu1 met.liaciuu t.le puuLifice,; u i:;aceruules, 
la mision misma depende directamente de Dios. Cierto es que Durando 
ahandonara mäs tarde esta certeza de una directa mision divina para 
subrayar con mayor fuerza la mision de Ia iglesia establecida como 
custodia de! deposito doctrinal que le confiere autoridad; pero no 
parece que haya ~ido inspirado por el ejemplo de Valdo para este 
desarrollo posterior, y en todo caso, no fue seguido por el grueso 
de los valdf>nses, quienes permanecieron fieles a su primitiva misiön, 
que desde entonces, se vuelve para ellos tema de ahsoluta oherliencia. 

12 Demal'do Je Fonkau<le, MPL 204, 805-812, 814; puhl. cn EFV, pugs. 
70-73. Cf. Seige, op. ctt., pag. 135. 

13 Cesario de Heisterbach, Dia/'Qgus miroculorum,, ed. J. Strange, 1851, pag. 
299, habla de los valdenses de Metz provenientes de Montpellier. Cf. Gonnet, 
Le cQnfessiom. cit., pag. 64. 
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Predicando "sin haher recihido ninguna autorizacion o licencia 
de los preJados", 14 de hEcho los valdense3 procurahan para el laicado 
una posicion mas importante en Ja vida eclesiastica, en tanto la jerar
quia se hatia por mantener los privilegios que el clero hahia adqui
rido en Ja sociedad. EI anatema y la situacion de clandestinidad con
siguientes forzaron a los vaJdense3 a organizarse, contrariamente a su 
primitiva intencion, y en algunos aspectos lo hicieron segun el mo
delo de la iglesia oficial. Asi fue que redujeron la espiritualidad ca
rismatica e introdujeron una disciplina de la onlt,aaciuu cun el fin 
de asegurar, de esia manera, Ja formacion y duracion de su ministerio 
que ~n la nueva perspectiva- inicio con la jerarquia dominante 
una confrontacion tanto cultural como social. Si poco a poco el mi
nisterio va!dense ahandono Ja predicacion puhlica y se transformo poco 
a poco en cura de almas, no es menos cierto que esta predicacion de 
limitado radio de accion, a los ojos de la lglesia Ron;iana seguia te
niendo caracter laico. Segun los polemistas oficiosos del periodo com
prcndido <lntrc fines de! siglo XII y principios de! xv, la reivinflicaciim 
de una predicacion laica c-0ntinua siendo la caracteristca constante de 
los valdenses. 15 

La manifestacion mas espectacular del desafio lanzado por los 
valdcnscs ol dcrccho cnnonioo fue la predicaciön de las "herm1m11s" 
valde115e5: aunque mucho mcno., freum:mle y n,gular que la de los 
"hermanos", de todos modos se daba en total oposicion a las prohi
hiciones de) Decreto, cosa que el ahad premonstratense Bernardo de 
Fuukautle fue d primeru e,n !enalar. No solo contrmitaho oon el prin 
cipio de que las mujeres estahan excluidas del sacerdocio ministerial, 
una censura renovada tamhien por e1 papa lnocencio III, sino tamhien 
con el desprecio que los cataros manifestahan hacia esa "criatura tan 
miserable", indigna de asumir cualquier papel de orden jerarquico. 
Los catolicos podiau apelar al mandato que el apostol Pablo dirigia a 
los corintios ( I Co. M :34) y apoyarse en la caracterizacion poco li
sonjera de II Tim. 3:6, donde se lee de "mujercillas cargadas de pe
eados, agitadas por diversas concupiscencias, que aprenden siempre y 
no pueden lle~ar n,unca al conocimiento de la venlad". Por su parte, 

J4 Burrhard d'lJr11perg, en 1.onnrt, np. <it., pa.g. 64, 
15 Vease su lista en C..nnet, op. cit., pag. 83 s--h 5. Va conjuntamente 

Pilich-st!orf, 4ue, empero, en 1395, comprueb11 entre los vnldenses de Europa 
Central una notahle disminucion de! coraje para enfrentar al mundo. 
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los valdenses invocaran -mas alla del argumento de principio que co
nocemos ya (Niim. 11:29; Stgo. 4:17)- el ejemplo de Ana la pro
fetisa ( Lc. 2 :38) o el de Maria Magdalena, enviada por el Seiior a 
anunc1ar a los discipulos que habia visto al Resucitado (Jn. 20: J 7 
y sigs.). 

Este rechazo del derecho canomco ocurrio espontaneamente, y no 
fue el resultado de un analisis riguroso de las posiciones oficiales . 
La difusion del Evangelio fue comprendida por los valdenses como 
una fuerza que hace surgir a un pueblo de creyentes; un puehlo qne, 
tomando plenamente conciencia de su pr.opia mision, no sabria com· 
prendersc a si mismo sino como un Eer en estado de gracia. 

Es mceEario admitir que entre los valdenses se manifestaha una 
tendencia -no plenamente desarrollada, pero real- por la que los 
predicadores, hombres y mujeres, eran considerados un cuerpo que 
ejerce su ministerio particular en medio del ministerio global de los 
cristianos y de la iglesia; lo que no significa, sin emhargo, que todos 
los asI laicos serian necesariamente sacerdotes. La tesis segun la cual 
una doctrina del sacerdocio universal de los creyentes habria forma
do, entre los valdense medievales, el principio de la conciencia que 
ellos tenian de su mision, es cuestionada por Dieckhoff y K. Miillor, 
pero afirmada con energia pur W. Preger. Considerando la Ll:mdenci11 
val~r.nse a desderizar la presencia de la lglesia en el mundo, seria 
quiza mas justo hablar de la conviccion de la vocacion de todo au
tentico cristiano en procura del testimonio, 16 conviccion fundada sobre 
el respeto de la soberana libertad de la Palabra de Dios. De esta 
munera, los valdenses se oponian a otra kndencia genf':rl'llir.arla r.n f':1 
Medioevo: la definicion del "laico" en relacion con el eclesiastico. 
Sin embargo, quedaba abierto el problema de precisar en gue se dis
tinguia el ministerio itinerante de la Palabra del simple cristiano 
aferrado Lambien el al Eva11geliu, consciente de su responsabilidad y 
pronto a dar su testimonio. 

Volveremos a encontrar en el pe,nsamiento husita estos elementos 
que hemos sefialado como tipicos de la conciencia valdense, de una 
mision va!<len~e recibida pant la predicaciön del Evangelio, pero en 

16 Seige, op. cit., pag. 34, tiene raz6n en insistir sohre este asunto. Al eo• 
mi11nm rl11l Ri~Jo xv, 11n Rohemia, 1R t11RiR val1lllnR11 firn prnr.isandose: '(Todo devoto 
es sacerdote de Cristo", cf. Rolinka, Sektarstvi v Cechach ( ... ) , Bratislava, 
1929, pag. 138 nota 466. 
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un contexto tecnicamente mäs elaborado y con una atisho polemico 
que atacarä abiertamente al derecho canonico, en especial a la legis
lacion antivaldrnse de lnocencio III. 

Todo esto no aparece todavia en todo su vigor en Hus•, Hel en este 
punto a su lectura de W ycliff: el ingles, como el bohemio, respeta el 
caräcter especifico e insustituible de la ordenacion sacerdotal, aunque 
sostiene, sin embargo, el primado de la "missio Dei" y la tesis segun 
la cual un sacerdote que ha recibido la ordenacion no tiene necesida.d 
de autorizacion episcopal para predicar donde quiera. Frente a la 
excomunion y a las prohibiciones, sostienen que la Palabra de Dios 
clebe gozar de una absoluta libertad, aun cuando es preferible que 
ella sea comunicada por un predicador que se ha ordenado de sacer
dote. Segun Hus, el deher por excelencia dd sacerdote consiste en so
meterse a la inspiracion del Espiritu Santo que hahla a traves de la 
Escritura y lo induce a predicar sin tener en cuenta los obstäculos 
creadoi; por la iglesia. En 1412, Hus tomaha P.n la Univ~n,idad de 
Praga la defensa de la proposicion de Wycliff segun la cual el sacer
dote o el diäcono pueden predicar sin el permiso de la sede apostolica 
o del obispo. En dicha ocasion, Hus citaba la declaracion de Inocencio 
III respecto de los vnldenses y no le cqncede razon liino en un sen
Liuo limitado; refuta eobre todo la afirmaclon de quc d prcdicndor 
dtberia confirmar su autenticidad con milagros. Al contrario, los mi
lagros espectaculares son para el signos de una iglesia pervertida, 
contra Cristo. Autorizado es aquel predicador que confiesa la verdad 
e imita a Cristo mäs bien que el que quiere seducir con milagros. 
Al decreto de lnocencio III parece ser que Hus se opusiera ya en 
1410. Recordamos que el papa hah'.a rehusado a los predicadores sin 
mision canonica el derecho de invocar el ejempla del asno de Balaän. 
Ahora Hus, en un rasgo revelador, no vacila en identificarse con 
aquella: 

Alguno r:he dira: Lu, no quieres someterte a tus prelados. Respondo: Dc
seo ser justarncnte como cl asno de Balaan. Balaan, en rni caso, son los 
prelados que se han instalado sobre mi grupa. Quieren obligarrne a carninar 
contra fll precepto dd Sftnor, ohligandomr, a 5u5pendr,r mi prndicaciön. H 

1T Hus, Defensio articulorum Wyclif, ed. Ersil, 1%b, pags. 158 y 162. Hus; 
Semaones in Bethlehem, ed. Flajshans, II, 1939, päg. 102. 
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La exclamacion del reformador bohemio deja ver claramente la 
conciencia alerta del sacerdote ordenado que le exige que predique la 
Palahra de Dios · a tiempo y fuera de tiempo; entonces no se trata 
aqui de la reivindicacion valdense de una epoca anterior en favor de 
una predicacion de no sacerdotes. 

Poco despues de Praga, en 1412, Nicoläs de Dresde escribia el 
tratado De quadrup&ci missione, y retomaba los argumentos propues
tos recientemente por• Hus en su defensa de Wycliff, a menudo palabra 
por palabra, pero sicmprc con unu tendenciu radicalizante. La primera 
y principal mision de predicar -segun Nicoläs- es dada directamente 
por Dios a todos aquellos que conocen su ley, la ley de la caridad. 
Esta mision permite · predicar donde quiere y siempre, sobre todo 
cuando el clero oficial no predica o impide el ejercicio de la predi
cacion; tambien las mujeres puedeu asi ser llamadas a predicar. Re
forzada con otros argumentos, vemos reaparecer. el antiguo razona
miento valdense: la referencia a la profecia del pueblo del tiempo de 
Moises ( Ntim. 11), a Ana la profetisa ( Luc. 2 :8), o tambien a la 
afirmacion de que se espera que todo verdadero cristiano predique. 
Esta ultima idea es apoyada por Nicoläs, buen conocedor del derecho 
canonico, con la cita de una glosa tomada de Bartolome de Brescia, 
quien evoca el tiempo del cristianismo antiguo como epoca en que 
la predicacion involucra:ba a todos. A los milagros e-xigido,'i\ por ln:o
cencio III~ Nicolas de Dresde opone una actiLud muy cercana a ls 
que ya hemos registrado en los valdenses. Cuando el tratado fue tra
rlnddo para uso de la diaspora valdense, el redactor valden!:le lo ex
preso en estos terminos: 

Pero confesa•r la verdad es rendir justicia y vencer al mundo y rehusa,r 
Ja gloria, y soportar humildemente los reproches., es ya un te„timonio suf,i
ciente. Teniendq el conocimiento de la ley de Dios, predica libremente el 
Evangelio de Cristo, ya que manifiestamente ese es el camino de Dios. 18 

En dos homilias provenientes de! ämbito de los Hermanos fieles, 
r-econocemos todavia este acento bien valdense que Nicolas de Dresde 
ponia sobre la "gracia predicandi", don del Espiritu Santo, sobera
namentc libre, y reoonocible p~r el compromiso etico del predicador. 
Ambas homiHas insisten sobre el hecho de qµe el apostol Paplo fue 

18 De quadruplici missione, ed. Sedlak, 1914, pag. 102. Ms. Cambridge Dd 
15, 29, fol. 141'. Cf. ed. lat. de Sedlak cit., pag. 99. 

317 



HISTORIA DEL VALDISMO MEDIEVAL 

enviado por el Espiritu Santo a predicar y no por un poder temporal 
o simplemente humano. En consecuencia, se deberia dar a los pre
dicadores, una vez ordenados, via libre y no limitarles la libertad de 
Ia predicacion ejercida por buenos sacerdotes, como lo hace la lglesia 
Romana, que por esta razon se encuentra notablemente empobrecida 
y, en cierto modo, privada de la Palabra de Dios. 

Respecto de la norma reconocida oficialmente de la missio cano. 
nica,_ la actitud valdense oscila entre el rechazo total de todo control 
administrativo de los predicadores, incluso laicos, que conozcan el 
Evangelio y hayan sido tomados por el Espiritu por una parte, y la 
reivindicacion para todo ministro ordenado, del libre ejercicio del 
deber de predicar aunque "no sea consultado ni el papa ni el obis
po" = "sen~a que lo papa sia requist o lo vesco". 111 

2. PREDICACION PUBLICA Y PR/V ADA 

Al principio, la predicacion valdense no trataba tanto de respon
der a las necesidades del hombre como de revelarle otras necesidades; 
aun en el periodo de su mayor resonancia, la predicacion no estuvo 
solidamentc calculada como instrumcnto de propaganda. Tornado en 
serio, el Evangelio Corno prodamacion de caracter publico y univer
sal, por principio, estaba dirigido a todos. Aunque sostenian que la 
creac10n total era obra de Dios y rehusaban despreciar la matcria 
como lo hacian los cataros, sin embargo los valdenses- interpretaban 
la orden del Seiior de anunciar el Evangdio a toda criatura (Marcos 
16:15) como referida unicamente a seres racionales, los ~ombres. 20 

Solo estos son pasibles de ser interpelados y elegidos, y es justamente 
a /ellos que la salvacion se ofrece en Ja angustia de los ultimos tiem
pos (Mt. 24:22). Aun de los obreros enviados a la mies (Mt. 9:38) 
se espera que se dirijan al pueblo y, por consiguiente, deben tratar 

19 Cf. los articulos 16 y 38 de los Err<>res WaUensium in Paesana commo
r111ntium, ed. Pascal, 1916, pag. 40 ysig. 

!20 Mundas puede querer decir celum. et terra, pero respecto de Ja predicacion 
Ja Escritura ( y en particular los escritos de J uan) indica con esta palabra ya a 
fo,s "santos", ya a los pecadores, pero siempre a los homhres. Cf. Durant/;o de 
Huesca, Liber antihl!!resis, ed. Seige, pag&. 153, 388 y sigs. 
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de alcanzarlo preferentemente en los lugares donde vive ---ciudad, 
campo, casas privadas- o donde se encuentra ocasionalmente: mer. 
cados, plazas, iglesias, etcetera. 

A la larga, los valdenses dejaron de estar en condiciones de man
tener en pleno esta reivindicaciön del caracter publico de la predica
ciön. Tambien Ia actividad de las ördenes mendicantes contribuyö en 
huena medida a reducir el prestigio de los predicadores que el vulgo 
daha por Iaicos o hereticos. Lu mismu existencia, cadu vez miis su
mergida en la clandestinidad, hacia peligrosa Ja predicaciön publica, 
en tanto Ia situaciön desagradable de quien vivia Ia fe en un mundo 
hostil obligab a suspender un testimonio hacia afuera, abierto y ma
sivo. EI riesgo que los valdenses corrian, fue entonces el de dej ar de 
dirigirse ---como lo hacian originalmente- a un mundo todavia bas
tante abierto y en movimiento, sino solo a sus "amigos" unicamente, 
a una sociedad de iniciados. Cierto es, no obstante, que esta predica
ciön interna del grupo parece haber evitado Ia esclerosis manifiesta 
en ciertos sermones cataros del siglo XIV, pero se vio precisada, a 
pesar de todo, a justificar su caracter progresivamente privado. No 
sin vacilaciones, por lo demas, en el siglo XIV se creyö poder consi
derar la suspensiön de la predicaciön publica como etapa provisional 
en el drama escatolögico quc sc ihn dcsurrollondo. Los voldcnscs no 
podfan permanecer insensibles a la crisis escatologica que caracterizo 
al siglo del papado de A viiiön y que se manifestaba particularmente 
en el amhit!nle de los "frailecillos" y, en general, en la izquierda 
Iiauciscaua. Sabemus, vor lu tlernas, 4ue lus henuauus me1101·es ila
liano'S, descontentos con la evoluciön de su orden, adhirieron en 
cierto numero a la comunidad valdense: las consideracio.nes escato
lögicas -siempre presentes en el ambito de la piedad valdense- sin 
duda obtuvieron de esta crisis una confirmaciön y no dejaron de 
modificar su concirncia de la misiön. 

En 1315, un voldcnsc umitriaco, untcs de ir o In hogucro cn Sankt 
Pölten, reconocia que la predicaciön de sus hermanos habia encontra
do hasta entonces innumerables obstaculos, pero tamhien sostenia que 
hastarian quince anos de libertad absoluta para que se afirmase vic
toriosa. Aun cuando las palabras de! martir pueden haber sido algo 
alterada,s, de toda~ maneras surge de esta opinion el malestar ~ntido 
por los valdenses ante el hecho de que, abandonada l·a evangelizaciön 
publica, hubiera una cierta incongruencia entre el deber de la pre
dicaciön y la linea que estaban siguirndo. Hacia mediados del siglo 
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XIV, esta incongruencia se hace critica y es el origen de muchas apos
tasias; los valdenses austriacos, reincorporados a las filas de la lglesia 
Romana, insistian en este hecho : con d pretexto de la amenaza de 
las persecuciones, los valdenses ya no se atreven mas a predicar ni 
a reyes ni a principes, callan, o aun mucho peor --<.:omo lo denun. 
cia Pilichsdorf hacia 1395-- rehusaban su compromiso solidario con 
el mundo, evitaban predicar la Palabra de Dios a los pecadores, se 
dirigian solo a los crisfianos buenos y timidos. 21 

Este silencio paret:e querer eucuutrar una j'llstificacicm e11 con
sideracion de e!ementos apocalipticos proyectados en el presente. La 
adaptaci6n valdense del tralado De kss tribulacions preve un periodo 
de duras persecuciones por parte del Anticristo, el que dara a las 
autoridades ec!esiasticas el apoyo total del poder civil, difundira un 
cristianismo pervertido con la colaboracion de las dos ordenes men
dicantes y someteni a la inquisicion a todo el que ose desobedecerle. 
En esta condicion -que es contemporanea para el autor- entonces 

li fidel . non prediearen puhlieament, car li hon seren andone exeomuninga. 

El Anticristo y sus complices impediran: 

que la verita de la sacra Seriptura non sia an··mcia ni. declara de li fidel. 
En aquel tcmp li scrf de Crfot non predionren puhlioament sinon resoondua
ment pt!l' la rabia de li persegudur. llll 

121 Ms. de la Universidad de Praga XIII E 5, fol. 15,i.•-155•. 
22 Herzog, op. cit., pag. 202, Herzog (pag. 95) hahia pensado que el tratado 

De las tribulacions (cf. BV 14-03) se referia al papa lnocencio IV, en tanto para 
Montet (op. cit., pag. 89) parecia que ecntuviese referencias hastante precisas 
a las persec'ue~ones que lnocencio VIII desencadeno contra los valdenSt)S. Ya que 
el texto hahla de un "Ynnocent'• perseguidor, se penLa!r.ia nuis hien en Inocencio 
VI (1353-1362) quien habia recuperado el ducado de Spoleto mediante el rec".rso 
de las a;rmas y de sofismas juridicos, ademas de la marca de Aneon.a y la Ro
magna. Bajo el pontifieado avignonense de este papa, el f.railecillo Juan de 
Rupe11eissa (o Roceatagliata) compuw su Vademecum in tribulatione (cf. J. Big
nami-Odie1', Etudes sur Jean de Roquetaillade, Paris, 1952, pag. 157) para 
predecir las futuras eatastrofes hacia las euales iba la cristiandad, la venida del 
An.ticristo, la lle~ada de dus profetas y, en fin, la aparici6n del ultimo gran anti
cri~'to contra el que se levantaran Enoc y Elias resu,c'itados, quienes predicaran en 
el espfritu de lo regla original de los hermano!I menore11. El tratarlo vald~nRf'. nr. 
las tribulaciMes se inspira en esta vision de las ultimas cosas, pero sin compartir 
el optimitnno de Roccatagliata sobre la funcion positiva de las 6rdenes mendicantes. 
EI autor valdense se aproxima mas bien a las reservas critieas formuladas respecto 
de los monjes por Guillermo de Saint-Amour, a fines de 1254-. Guillermo las hahia 
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Para j ustificar su actitud prudente, los hermanos italianos apelaron 
al ejemplo del prnfeta Elias, un personaje que en el Medioevo a menud 10 

era traido a cuento cuando se trataha de bosquej ar una teologia biblica 
de la predicacion y, en particular, de su funcion escatologica. En lineas 
generales Enoc y Elias simholizaban a los predicadores de los iiltimos 
tiempos, los que tendrian el valor de denunciar abiertamente las malda
des del Anticristo. Es significativo el hecho de que los valdenses, hacia 
1368, resaltahan la accion clandestina, cumplida ocultamente por Elias 
en tiempos de Jezabel: de esta manera, sin duda, justificaban e1 silencio 
de su predicacion piiblica. Los valdenses no pensaban tener que tomar 
dist~ncia de un Elias con espiritu impuro o incluso diabolico, como lo 
queria cierta exegesis catara. Parece mas bien que ellos no huhieran 
olvidado completamente que, cien afios antes, habian identificado el 
personaje escatologico de Elias con el mismo Valdo, quien con su pre. 
dicacion ren.ovaba la lglesia decaida. Solamente que, subrayando ade· 
mas la condicion "historica" del profeta perseguido en su pais,, extraian 
un motivo de consuelo para la situacion en que se hallaban. En una 
cristiandad declinante lDO representaban acaso, justamente ellos, los 
siete mil que no habfan dohlado sus rodillas delante de Baal? iNo 
com1tituian el remanente apartado por la elP-ccion nel Sc,;iior, ftn Ja -
pera del momento en que su pretlicacion puuria mauifie~Lameute ~r 
revigoriza<la por el -espiritu del Elias escatologico '? 

Parecia que con la explosion del movimienlo husita ese momento 
habia llegado, tanto mas que sus predicadores hacian lo posible por 
restituir a la predicacion su funcion fundamental: ser el signo de los 
acontecimientos escatologicos. Tambien por ello podemos notar en ese 
momento un renacimiento del impulso misionero del valdismo aleman, 

dirigido entonces a Inocencio IV. Hallamos una sintes-is bihlicamente radicali
zante en las ccnjeturas de Guillermo de Saint-Amour y otros esc.at.ologos del 
periodo del papado avignoneni;e, 611 Milic de K.romeriz (muerto en 1374) y sobre 
todo, en Matias de Janov, en 1389. Este ultimo valerosamente tento incluso, rehabi
litar a Saint-Amour, condenado por Alejandro IV y criticado luego por Alberto 
el Grande y Tomas de Aquino (Cf.M. de ]anov, Regulae Veteris et Novi Testa
menti, ed. V. Kybal, Innsbruck, 1911, III pags. 249-251). Efectivamente, el pensa_ 
miento de Janov y el de! tratado; valdense De las tribulaciones son bastante para
le)os. Co.nfron.tar, por ejemplo, la interpretaci6n de Daniel 7 :20 en el tratado 
valdense ( Herzog, pag. 201) y en Janov ( ed. Kybal, pag. 114), hmdada sobre 
falsos monjes y falsos profetas. 
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gracias a sus contactos con Bohemia. Nicolas de Dresde, en cierto modo, 
habia hecho vivir el antiguo celo de los valdenses por una salvacion de 
las almas ligada con la lucha contra el error. Tamhien sus tesis sobre 
la divina mision de la predicacion fueron tomadas por los valdenses 
franco-italianos, precisamente, en d sentido indicado por los Cuatro 
Articulos de Praga, de 1420. En estos, el alcance universal de la Palabra 
de Dios predicada fue sostenido plenamente, sobre todo en su version 
taborita. Ella interpreta el ethos publico -pueblo y clero- segun una 
totalidad que no deja a ninguno de los dos la posibilidad de sustraerse 
a las implicancias socia'es que tiene el mensaje. Es en este sentido que 
la accion misionera de los Hermanos fieles renovaba -en un contexto 
historico nuevo- la iniciativa hasta entonces olvidada de los primeros 
discipulos de Valdo. Aun cuando no pudo trasponer las fronteras del 
mundo husita, de todos modos contribuyo eficazmente a reafirmar, por 
lo menos como principio, aquel deber de la predicacion que, provisional
mente, habia pasado a segundo plano. 23 

A los ojos valdenses, la urgencia y dignidad de la predicacion evan. 
gelica eran mucho mäs importantes que los sacramentos: los discipulos 
de Valdo se sentian enviados para anunciar la Palabra y no para bauti
zar. Esta actitud no cuestionaba en absoluto la necesidad o no del bautis-

23 Los poemas valdenses, que sin. embargo evitan cualquier radicalismo 
doctrinal, insisten en la predicaci6n como deber regular de los pastores hacia el 
pueblc,: 

Ma ai~ devon far aqiulh que son pastor: 
Predicar deon lo poble e istar en oracion, 

dice la No·bla Leyczon, vs. 424-425," ed. De Stefano, pag. 33 y s.ig. Si, por otra 
pute, la Palabra de Dios es recibida ante todo por '\lo tropel petit" (L'evangeli 
de li quatrP. semem.•z, v. 31, ed. A. A. PonR, pag. 94) disponible por el don del 
Eepfritu Santo que quiere salvar a "tuit aquilh que auviron la leyczon" (Lo novel 
semwn, v. 27, ed. Pons, pag. 22), ella se dirige potencialm,ente a todoR los com
tcmporancosi "Ben volrio que tuit aquilh que 1,on al temp pr.,,~ent./HagueR1m 
volunta e poer e entendemeut / De servir aquel Segnor local promet e atcnt ... " 
ivi., v. 29-31. El termino casi tecnico de "'leyczon'', · que aparece frecuentemente 
en los autores valdenSllS, parece cubrir el aspecto pareniitico dtl la. pr.edicaci6n. 
'La identificaci6n de "'leyczon" con predicaci6n, propuesta p~ Herzog, pag. 512, 
no es muy plausible, a pesar del cc,tejo hecho en 1242 por el sinod'O provincial 
de Tarragona: "praedir,atio vd le~tio ln1.ahatatorum" ed. Hwn, pai:;. 731. En 1510, 
el franciscano Samuel de Cassini, Victoria triumphale ( ... ), pag. 31, podia excla
mar triunfalmente: "porque ya no teneis el animo de predica;r publicamenre". 

322 



LA TEOLOGIA VALDENSE - l: EL MENSAJE 

mo, pero desde el siglo XIII en adelante, condensaha la acusacion lanzada 
contra la iglesia oficial, de pasar por alto su deher te.stimonial en hene
ficio de una practica ,hautismal sohrevaluada) 24 En el siglo siguiente 
-a medida que su predicacion puhlica se hacia mas escasa- los val
denses se contentahan con retomar la tesis cara a los predicadores refor. 
mistas integrados en el sistema catölico-romano, y sostenian que la Pa
lahra de Dios predicada y el venerable cuerpo de Cristo en la Eucaris~ 
Lia eran de valor por lo menos iguaL Empero, no dejaban todavia de 
atrihuir la prioridad de hecho a la Palabra de Dios: 

En aquesta vita non PS alcuna cosa melhor ni alcuna plus prof~ytivol 
que la parolla de Dio. 25 

El Evangelio ha conservado su caracter de radical novedad y el 
unico ohjeto· de la predicacion es la exigencia absoluta del arrepenti
miento. El mismo Cristo se sirve de ella para llamar a si al mundo 
entero y salvarlo. De este modo es como la campafia valdense de predi. 
cacion se inscrta en el gran movimiento inaugurado por Jesus, cuando 
se puso a predicar el reino y el arrepentimiento y, con su muerte, ahrio 
un nucvo camino. Crs:ito, el "sumo p,ontifice" de los a}>ostolies, continua 
siendo para Valdo y Durando el unico jefe, "preboste" de los predica
dores apoetolicoe y, por tanto, el sujcto no i,;olo r.l ohjr.to rlfi 1111 

meneaje. Esto cra accptado incluso por lmi Pohres lomhardos, aun 
cuando hubiese procedido a la eleccion de un praepasitus con el come
tido de organizar la obra. En el siglo XV, el radicalismo husita revigorizo 

24 M'Oneta, ed. Richini, 1743, pag. 393. La argumentacic'in valdense se ins
piraha, sin duda, en I Co. 1:17, que Moneta no- cita; pero el texto sera indicado 
por la comunidad lombarda en 1368 (Doellinger, 1890, pag. 360). 

25 De Ja parolla de Dio, sermc'in valdense. de origen no espeqificado (cf. 
montet, op. cit., pag. 85), ms. de Cambridge A Dd 15,29, fol. 95' = Ms. de 
Dublin C.5.22, fQ]. 143•. Biel, Sermones tlominical,es de tempore, H-a11;enau, 1510; 
59 D, cf. H. Oberman, The Harvest of Medieval Theology, Cambridge, Ms. 1963, 
23. Ms. cit. en Cambridge, donde primero el elogio de la Jtredicacion que "ten lo 
pdble de Dio en la fe" y 's justificada por la misi6n apostolica: "Car Dio mande 
li sio apostol per lo mont qu'ilh prediguesan la soa parollal; cal semena gracias e 
vertu e ~anr.tita ll bona volunta lln la toa arma, Ri nn'n lil l1me;11 rlP.l Jl'rerlir.arlor 
local parlla per lo sant Sperit? Cat vos no se, lical parÜa, ma lo Sant Sperit local 
parlla lln vos. 0 6ancta parolla c ptrodicacion plcna de tota graeia, e es me!!Co 
noysr· a de li non savi, car ilh non volon auuir que ... " 
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la conciencia paulina de esta predicaciön, que es presencia activa de 
Dios,. quien salva en Jesucristo. 26' La predicaciön volvia a ser, de esta 
manera, el instrumento por excelencia del cual Cristo se sirve para dar 
a conocer que es lo que el quiere que la Iglesia y los cristianos sean 
para el y en el. 

3. EL PROBLEMA DE LA AUTORIDAD 

Los valdenses fueron obligados a afrontar de manera concreta el 
problema de Ja autoridad suprema, desde el momento en que su mision 
fue cuestionada por el poder eclesiastico y temporal. Sabemos en que 
medida, desde esc instante, la palabra dirigida por el apostol Pedro al 
Sinedrio llegö a ser la referencia clasica de todo el movimiento: cuando 
la causa de la predicaciön de! Evangelio se ve amenazada por las auto
ridades humanas, llega el momento en que, desobedecerlas, se convierte 
en deber. 

No debe obedecerse al papa ni a nadie que se oponga a aquel Evan
p;elio que lleva consip;o el ministerio de la predicaciön, aun cuando 

sofltcnian los diBcipuloB diroctos de Valdo cl magistcrio vivicntc 
de la lgle.sia y Ja lladiciüu µatrbtica deriva1au Lau anuuuiusameute 
de la fuente comun de la Escritura. Segun el testimonio de Moneta, no 
fue dificil para Valdo comprometerse a respetar el consensus de los 
cuatro doctores de la Iglesia: Ambrosio, Agustin, Jerönimo y Gregorio. 
En cuanto a los Pobres lombardos, acentuaron ese biblicismo: segun 
ellos, un crisliano deberä tomar cualquier decisiön "segun Dios y su 
ky". En el siglo XIII, todavia daban a esta afirmaciön un sentido inclu
sivo, pero algunos de sus herederos, al norte de los Alpes, la· radicaH
zaron mas tarde en sentido exclusivo. Desde el punto de vista metodolö
gico, los lombardos, en 1218, no planteaban la discusion de manera 

126 Cf. el De quadruplici misswne en vers10n valdense, ms. de Cambridge 
fol. 162v. "Dc\nca la son 1i segont doctores e predicadors pausa del nostre Segnor 
Jesu Crist., e scrn aquisti lical non ausan parllar alcun:a cosa si non d'aquella 
lascals Crist fey per l.ir parollas e fayt, coma fey sant Paul doctor do las gen~, 
qu'ilh non hedificon sohre stranas fondament. Car akun non po pausar .iutre 
fondament stier aquel local es pausa, lo~al es lesu Crist", ve-rsi6n original, ed. 
Sedlak, 1914, pag. 11 I. 
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diferente a la de los Pohres de Lyon, durante la disputa de Narbona, 
en 1190; entre las "autoridades" presentadas en apoyo de sus tesis no 
solo figurahan las escriturales sino tamhien las patristicas. 27 

En la · segunda mitad del siglo XIV se comprueba que todavia los 
valdenses recurrian a los Padres de la lglesia, aun cuando fuera mediante 
una lectura que divergia de la tendencia oficial y, a veces, se le oponia 
francamente. 28 Bajo la influencia del pensamiento husita, el numero 
de Padres y doctores citados se ampliara con preferencias bien marca
das, sohre todo · · merced al metodo de Nicolas de Dresde. utilizar el 
Decreto y a los canonistas como una documentacion apta para contra
poner la antigua tradicion patristic11 a las innovaciones de los doctores 
recientes. De acuerdo con la teologia del Medioevo en general, los val. 
denses siguieron persuadidos de la unidad existonte entre los Padrft!'i y 
los textos escriturales que dichos Padres no hacen sino comentar, pero 
no pocas ve<:es acentuaban polemicamente el primado del derecho de la 
Escritura. Aun los "simbolos" no tienen valor, salvo como resumen del 
mensaje apostolico. 

Los tres simholos clasicos de la ortodoxia, presentados a V aldo en 
1180, fucron accptados por los valdeuscs de los siglus siguieulei,; como 
expresiones de la "unica fe", en tanto una especie de "simbolofobia" 
caracteriza II sns !'limpatizantei. incultoi. o influido11, tal vez, por los ca
taro$. Recordamos al re11pecto a un tal Santiago Beoh quien nrrn.strado 
ante la inquisicion en Chieri en 1388, rechaza los doce articulos del 
"Credo"• los diez maudamientos y los siete sacramenlos, es decir, los 
trcs "lugare9 comune5" cntequfaticos quc miis tarde formarän la estruc
tura del texto valdense Tresor e lume de fe. Una consideracion especial 

!27 En Narbona es cita.dq, ante todo, Gregorio Magno (MPL 76, 1098; cf. 
Seige, OA-cit. pag. 135, nota 23) , tomado del Liber anthiheresis; e<l. Seige; pags. 
88, 286; El Rescdptum de 1218 apoya Ja eucaristologfa de los Pohres lomba1rdos, 
mas q··e sohre textos escriturales, soare la autoridad de Cipriano, Jeronimo, Gre
gorio y tambien Inocencio I ( Cf. EFV, pag. 181 y sig.). 

28 Gonnet, Confessioni, cit., pag. 176 bajo la palabra "A 1itorita Patristicke": 
agregar la correspondencia lomhardo-austriaca, sobre todo la Epistola. Su prin
cipal argumentacion es hihlica, empero, cita el De u:JJilitate credenti de Agus 
tfn, Jerönimo, Crisostomo, Gregoric,, Bemardo de Clairvaux y' tambien Horacio 
y Seneca. Los otro.~ documentos del leµ;ajo, aunque son escrito,;; de apQ$tatas, 
pru.:ban . de todas man@ras @n que medida ol ambiontc valdclli-!!C cn cuc9lion CJra 
sensible a este tipo de '·'auctoritates". Junto a las autoridades mencionadas fi
guran ademas Aud,101,iu, Bl'lla, la Gl,~a y, en lo que hace a los "genl.iles", 
Terencio. 
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tuvo el "Credo apostolico", con sus doce articulos, que hahrian sido 
redactados por los doce apostoles sobre la hase de la enseiianza escri
tural. 29 Ayudados por las reflexiones de Lucas de Praga -quien pro
fundizo las tesis taboritas- los v aldenses de las primeras decadas del 
siglo XVI llegaron a discernir, por un lado, la utilidad reconocida del 
simbolo apostolico, que compartian con la lglesia Catolica, y por otro, 
la imposibilidad de fundar sobre el, en ultima instancia, la certidumhre 
de la salvacion. :io 

Estas ohservaciones nos llevan a destacar el hecho de que, ya el 
valdismo primitivo -aun atribuyendo un alto valor de comunicacion 
a la tradicion y al testimonio eclcsial- solnmente reservahn a la Escri. 
tura el poder de legitimar con su autoridad la verdad de! mensaje 
evangelico; desde el siglo XIII, el "camino mas seguro", pleno de auto
ridad convincente, es la misma Escritura. En el terreno teologico preci
samente es ella la que provee no solo la "prueha" decisiva, sino incluso 
la que ofrece aquel punto de partida quP. no podria ser reP.mplazado por 
un "sentido natural". 

La doctrina de Wyclif hahia proporcionado nuevos elementos para 
esta reflexion. Sahemos que el profesor de Oxford tamizaha los elemen
tos de la tradlcl6n ( Padl'es, cuucilius kulugus) trata11do de dm,cubrir 
una ensefianza comun, Sin embargo, "en las traditionies de origen hu
manu es necesarlo di11tinguir itqucllu!,! q uc 110 tieneu ningunn relacion 
con Ia ley de Cristo. No se Lienen en cueuta. Estän luego aquellas con• 
trarias a la ley de Cristo. Hay que aholirlas. Quedan, en fin, las que 
estan implicitas en el Evangelio. Estas ultimas verdades son parte inte
grante de la ley evangelica fundada en la Escritura. Son reveladas y 
escriturales". 31 

211 Gonnet, Confessidni ci,t., pags. 151-157. En 1506, el Credo es parte in
tegrante, con el Paiter, de la cura de alma:s valdense, cf. Doellinger, op. ait.: 
pag. 365. 

30 Ayczo es la causa de[ nostre departim;ent de· La gleysa romana, ed. 
Leger, 1669, I, 80: "Ma d'aquestas singula veritas alcuna.s son necessarias 
essentialment a la salu lmmana, alcunas conditionalment se c<mteoon en XII 
articles en I'ajostament de plusiours pa'roles de 1i apo,stol", Morel, en 1531, 
retoma el m,ismo tema,. "Nos cresen e fennament tenen ( ... ) esser heresia 
tota cosa laqual se discorda e non es convenent a li doze articles'' Cf. Gonnet, 
Le confessioni cit., pag. 144; Herzog, pag. 301; Mo.lnar, Rm.t.r T.11M.,;., hohosl.ovec 
Jednoty, Praga, 1948, pag. 12. 

31 P. de Vo.oght, Wycli/ et le scri~ura sola, EThL XXXIX (1963), pag. 63. 
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Juan Hus, en el aiio 1412, habia reconocido -apelando a Jesucris
to- el dinamismo cristocentrico contenido en el principio de la autori
dad de la Escritura. Los taboristas, en su Confesion de fe de 1431, 
suhrayaron este aspecto del problema y, asistidos por el valdense Fede
rico Reiser, lo hicieron triunfar al aiio siguiente en las tratativas de 
Cheb. Retomado por los valdenses franco-italianos, este principio sub
yaceni en el tratado, a la vez dogmatico y catequetico, Tresor e lume de 
fe. EI legalismo escritural se vuelve aqui mision al servicio de la auto
ridad de Cristo y se manifiesta con una apertura poco comun a la 
verdad que, siendo ella el propio Resucitado, no podria por consiguiente 
ser reducida a una adquisicion humana realizada una vez, para siempre. 
Por otro lado, el caracter liberador de la verdad implica, necesariamente, 
una ruptura, el rcchazo de la esclavitud generada en la ohed.iem:ia 11i~ga 

al ordcn cstablecido: 

Finalment nos desiren esser disciples d'un mestre nostre Segnor Iesu 
Crisl „ oLedir a la wa sancta ley en totas e singlan coui; 11egond Ja. 
gracia dona a nos de lui. E si nos poven esser certifica verament per 
alcun per aquella meseyma ley e per conselh general e per partlcular 
( •.. ) ,;; per sant doctor o per moti o per una persona o per com··nita 
que nos halan contrafait o trapassa contra laR honas costumes o lellitti
nui.w hu,anc:za.,. di, 111 ~anr.ta mHirr. gleisa Ci.ltholici.\ e apostolica, laqual 
es receopu de! Segnor, e si nos haven manca en Lolas a4uestas c0,&as, 
nos volen amen(iar sencza contradicion e acceµLa1 la ~erita, quant .seren 
verament ensegna e certifica de ley. Aicza meseyme desiren de tuit 
li fidel de Crist generalment dont qu'ilh sian, qu'ilh faczan semilhament 
cum effect . . . a~ * 

.:J:2 Manifiesto de los valdem;es de Val Ouson, en 1488, ed Ern. Comba, 
op. cit., pag. 406, Ms. de Ginebra 208, fol. 139'. 140•_ 

* N. del T.: Finalmente deseamos ser disdpulos de nuestro Seiior Jesu
cristo y obedecer su santa ley en todas y cada una de las cc1Sas segun l8i 
gracia quc nos ha dado. Y si alguien nos puede certificar po'r aquella misma 
ley o por consejo general o por particular ( ... ) o por santo doctor o por 
muchas o JJC r una persona o por comunidad de que hayamos, contradicho o tras.
paeado las hucn11,s co&twnhres y lcgftimos U!!Os de Ia santa madrc iglcsia oa• 
tolica y apostolica, las cuales ha recibido del Seiior, y si hemos faltado en 
todas estas cosas, nosotros deseamos repara~ sin contradiccion y aceptar la 
verdad, en cuanto seamos verdaderamente enseiiados y certificadoa por ley. 
fü11n miRmn rltw,an torlos los fieles de Cri~to generalmente donrli, qnii:ra que 
esten, hacer de Ja rnisma manera con efecto, ... 
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La ensefianza de los ministros taboritas favorecio la difusion del 
principio de los Pobres lombardos, segun el cual la verdad escritural, una 
vez reconocida, no podria ser abandonada en homenaje al häbito, por 
mas respetable que este fuera. Por otra parte, debemos reconocer que, 
en la practica, se habia formado una tradicion ancestral en algunos 
grupos valdenses, y tambien esta trataba de hacerse valer, declarändose 
servidora de la "administracion de la verdad". 33 

4. EL FUNDAMENTO ESCRITURAL 

Al principio, el concepto de "Escrituras canonicas" sin duda cubria 
el canon integro de la Vulgata, 31 y en relacion con ella, las biblias val
denses no ofrecen ninguna singularidad, salvo el hecho -esencial por 
cierto- de preferir a la version latina las traducciones en lengua vulgar. 
Una cierla aversi6n de los pobres lombardos hacia los libros de lus 
Macabeos explicaria el motivo por d cual los valdenses franco-italianos 
acabaron por adherir al punto de vista taborita: en materia dogmätica 
es normativo solamentc el canon hebraico de la Biblia 1 pero los libros 
apocrifos pueden ser iitiles a la parenesis. Aun cuando no cabe discusiön 
acerca de quc la autoridad del Nuevo Testamento es preeminente para 
los valdenses, a difuencia de los cätaros, no por ello son insensibles al 
mensaje del Antiguo. La verdad se ha realizado en Cdsto, y por tanto, 
la ley antigua estä cump:ida en su intencion y abrogada en su aspecto 
ceremonial. En el campo de la etica, los valdenses siempre tendieron a 
oponer netamente el Nuevo Testamento al Antiguo. En los escritos tabo
ritas, esta prioridad del Nuevo Testamenlo lendra una sistematizaci6u 

33 V. el llamado del barba Bartolome 'tertian hecho en PJ-agela.to de "no 
venir a ments de tot bon principi, huzarn;as et ccstumas dona.s de li nuslres 
antecessors", ed. Leger, 1669, 1, pag. 20 y Ern. Comha: op. cit.; pag. 615 .. 

34 Durimdo de Huesca, ed. Seige, pags. 61, 65: '/a canonicis scripturis''. 
Chr. Thouzellie.r ( Catharisme et Valdeisme cit., päg. 448) cree poder precisar; 
a proposito de Durando: "EI discipulo de Valdo esta cn posesion de esta cri
tica eE.paiiola de la Vulgala de Jeronimo con agregados latinos provenientes de 
la Vetus Latina . y algunas variantes comunes a or.ras colecciones de manuscri
tos. Este texto se orienta sin emhargo, hacia las futuras co,rreccium,_; del siglo 
XIII.'' 
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muy elaborada,. pero siempre dentro de las lineas marcadas por Wyclif. 35 

Podemos reconocer la reafirmaciön de este antiquisimo aserto valdense: 
la enseiianza de Cristo, y de el solamente, es suficiente y capaz para 
Iiberar de la opresiön de las instituciones eclesiasticas y seculares. Y he 
aqui una de las consecuencias practicas de la orientaciön neotestamen
taria de la piedad valdense: por una sencilla revisiön de las versiones 
biblicas atribuidas a los valdenses, vemos que frente a un modesto nu
mero de fragmentos del Antiguo Testamento esta todo el Nuevo Testa
mento, como confirmaciön de que los valdenses atribuyeron al Evangelio 
una importancia bastante mayor a la que conceden al Antiguo Pacto. 
Naturalmente acerca de esto ha nacido la sospecha, sin duda exagerada, 
sobre un rechazo absoluto del Antiguo Testamento, por parte de los 
valdenses. La actitud de los Hermanos bohemios fue analoga: sin renun
ciar por prinr.ipio al Ant.igno TP.St.11m~nto, adhirieron l'11rg11m~nte 111 
Nuevo y publicaron, en 1518, una primera ediciön y en .1525, una 
segunda, en traducciön checa rigurosamente fiel a las lecciones de la 
Vulgata. Esta iniciativa fue tomada para seiialar sus distancias con lä 
Biblia checa que los husitas mocl.erados puhlicaron en varias ocasiones, 
desde fines del siglo xv en Bohemia y ademas, en Venecia, en 1506. En 
1564 y luego en 1568, J uan Blaho11lav -de 1011 Hermano!! bohemio11-
daba a la prensa un Nuevo Testamento checo, enteramente revisado sobre 
el original gricgo. Pcro solo bajo la prcsiön de las Lcndcncias calvinistas 
o filocalvinistas ffl! que, r,n entrn los afios 1579-1594 se la imprimini en 
seis volumenes. Para el historiador de los valdenses italianos, el recuerdo 
de esta empresa de los Hermanos hohemios lo lleva a suhrayar la decL 
si6n del Sinodo de Chanforan que, con la Bihlia de Oliviatan, los intro
duce inmediatamente en aquel clima reformado que conocemos: la 
mstancia de los dos testamentos era entendida como identica, y su dife-

35 Se reencuentra la tesis de Wyclif "'Ja nueva ley supera a la antigua 
en breve,larl, por mtmor niimem rle presrJripciones "5 por far.ilirlarl rle r.nmpli
miento'' (De mpndatis divinis c. 8, ed. Loserth, 1922, pag. 67), en el prefacio 
del Scriptum super quat~ evaagelia de Nicolas de Pelhrimov (ms. de Viena 
4920, foJ. 28') y tambien en la Confesion Taborita, c. 3. De esta fue tomada 
por el redactor valdense del Tretsor e lume de fe (ms. de Ginebra 208, fol. 2'") : 
"Noll iupponen la ley de lui, c:&O' es lesu CTist, v@ray Dio e veray horoe, laqual 
es ley evangelica, de por si esser sufficient al regiment de la gleisa militant 
!cncui la cc1c111uniad <le Ja velha ley e sencza las husanczas o decreth aiosus 
humanament, offensivols, diminutivols, e empechivols de la ley de lui meseyme". 
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rencia radicaha solo en el metodo empleado en uno y otro por el mismo 
Espiritu revelador. 36 

Para los valdenses, la exegesis de la Esaritura fue, en primer lugar, 
la interpretacion del hecho de Jesucristo en sus incidencias actuales. Su 
tecnica hermeneutica -si tuvieron alguna- en lineas generales, no era 
muy diferente de los procedimientos propios de la exegesis medieval, con 
su teoria de los -cuatro sentidos de la Escritura: historico-literario, 
alegorico, tropologico y anagogico. . . Estimaban mucho la m~moriza
cion de largos trozos de la Escritura; y en cuanto a la pretensiosa teoria 
interpretativa -que ya hemos recordado- no hicieron uso sino los mas 
advertidos de sus maestros, como por ejemplo los autores de los poemas 
valdenses, hacia el fin del periodo que nos ocupa. 37 Los cuatro sentidos 
de la Escritura los aceptaron incluso los teolog,os husitas, aunque su, ala 
izquierda estuviera mas cerca de los valdenses, por su tendencia a 
insistir, ante todo, en el sentido literal. La propia teoria escolastica 
siempre hahia afirmado que el serttido literal del texto hiblico constituia 
el fundarnento sohre el cual dehia edificarse y donde los otros sentidos 
encontraban su justificacion. Los va!denses y los husitas radicales extraian 
de aqui la justificacion de su exegesis simple y rohusta de la.s palahras 
de Jesus, en parlicular. EI ubispo hm1ita Martin Lupac --cn una curtu 
dirigida en 1452 al cardenal Nicoiäs de Cusa- se apresuraha a recordar 
quc, cn lu Escritura; el sentido mü,tico que no fm~se tamhiP-n i.imnlta. 
ncamcnte cl sentido literul, paru el teologo, no podria tener ningun valor 
prohatorio. 38 

36 Vease la respuesta de Bucero a las preguntas de Morel, Herzog, Eia 
wiohtiges Dokument, ZHT, 1866, pag. 336. Hablando· de la "diferencia entre la 
muwa y la vieja ley" el reformador sllfiala: "El mismo Dios, el mismo Paoto 
esta en la base''. Peru confiesa: "ahora es todavfa mas claro que el oonoci
miento de Cristo es miis oscuro en los antiguo~". La expresi6n ''idem in S1Ubs
tantia" reaparec,e en A l(.'.llro "'" sn r.r1mllntario d!l los, sin6pticos, Enarrationes 
perpetuaem sacra quator Evangelia, Estrasburgo, 1530, 48 D. 

37 EI tratado valdense De ltru V eriucz: consagra po.ginos enteras a explicar 
los cuatro modos de accr.der a los misterios divinos, sea 'lsegonl I'estoria. de la 
letrn", sea se11;un "L'entendamenL mescla", que es Ja alegoria, sca cn el sen
tido tropol6gico ( "~ripologia") c rientado hacia la edificaci6n interior del alma, 
sea por fin el metodo ang6gico ( "anigogerut") que miraria al conocimiento de 
las cosas celestes y futuras; cf. Montet, op. cit., pags. 81-84. 

118 Ed. Bartos, CV V, pag. 44. La agudeza de esta afirmaci6n se destaca 
sobre todo si recordamos que, por su parte, Nicolas de Cusa estaba seguro de 
quc Cristo habia fundado Ja lglesia '',sine littera,., CUJSani Epistulae, VII, en 
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En 1530, la decima de las "preguntas" de! barba Morel expresaba 
dudas sobre la utilidad de Ia interpretacion alegorica; en su respuesta, 
Bucero I.o remitia a Io que a es~ respecto habia escrito en su comentario 
de Juan, donde habia condenado el uso de la alegoria, sin renunciar 
enteramente a la "anagoge ad Christum" que profundiza el sentido literal 
de las Escrituras. · 

Para Valdo, la Biblia estaba abierta en los Evangelios; el habia 
sido aprisionado particularmente por las palabras de Jesus a los disci
pulos enviados rn mision, y por las expresiones de! Sermon de! Monte; 
para eI y sus compaiieros, resum;an la nueva ley de! Reino en aquello 
que ella tiene de mas absoluto. La exegesis medieval -adoptando un 
principio transmitido desde Ja antigüedad, gracias a Ja lectura de las 
obras de Ciceron- distinguia entre preceptos evangelicos -dirigidos 
a la generalidad de los creyentes- y consejos evangelicos, cuya obser
vancia no seria sino facultativa, voluntaria. Es probable que esta distin
cion no expresase la idea que Valdo tenia de Ia exigencia evangelica, 
tanto mäs porque la teologia Ja habia utilizado para permitir a alguno 
que otro vivir segun la enseiianza del Sermon del Monte, es decir, en un 
estado de "perfecci6n" y, a la mayoria tfo los ctisliaum,, l>egun normM 
mr.nm, r.sc:rupulosai:,. La conversion de Valdo implicaba .el rechazo de 
e;1La ;1uerle Je coartada que jm,tificaba -para los tcologos cxpcrtos en 
la disciplina- la teoria de los consejos. Carecien<lo de una cieucia Leolo
gir.11 en r.l i;r.ntirln tr:r.nir.n rlr.l tr:rmino, Valdo podia fäcilmente ignorar 
esta distincion puramente teorica. Desde tal perspectiva, resulta intere
sante el esfuerzo cumplido por el redactor de Ja profesion de fe que le 
fue presentada a Valdo en Lyon, en la primavera de 1180, para que 
reconociera que su voto de pobreza -pronunciado en vislas de la 
predicaci.on itinerante, recordemoslo, pero presentada en el documento 
como renuncia al siglo- era una decision que tomaba de acuerdo con 
un consejo y no por un precepto del Seiior, "como aconsejado por el 

Opera, Basilea 1565, 857; cf. Molnar, CV IX 11966) , pag. 55 y sigs. Lu 
teo,rfo del ouiidruple ientido estii confim1ada, entre otrOi,, entre In, hu5itHs, pnr 
el tratado De qw.ulruplici sensu sacre Scripture, atribuido al propio Hus por el 
m~. tle Vieua 4515 ful. 166'; d. Barlos, Lite11i11f ci1111uM M. J,rns II u.,i, Prdga, 
1948, pag. 95 nota 91. Aun Wyclif, comentador de Ja Bihlia. enlt'ra, se detuv11 
muchas veces en esta teoria, d. Benrath, W_vclijs Bibelkumm,enttrr, Berlin, 1966, 
pags. 371-373. 
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Sefior". Valdo y los suyos deseaban obedecerlo como si se tratara de un 
precepto, y esto significaba que el camino elegido por la comunidad no 
comprometia sino a ella, de ningun modo a toda la lglesia. Pero el primer 
editor de este documento nos advierte que "el examen de las verdades 
afirmadas en esta confesion de fe no pueden ilustrarnos mucho, aparte 
de sefialarnos las tendencias doctrinales de! valdismo primitivo". 39 Po
demos preguntarnos, ademas, si en este caso Valdo no fue victima de su 
ignorancia en cuanto a las formulas teologicas, como lo habia sido el 
afio anterior ante el Concifü, de Letran la delegacion valdense. En reali
dad, es posible que, puesto por el legado Enrique de Marcy ante un 
texto que presuponia la distincion entre "preceptos" y "consejos", 
Valdo no se haya ni percatado de ello. 

Muy distinto fue el caso de su discipulo Durando de Huesca. Preo
cupado por establecer y mantzner al movimiento en una linea ortodoxa, 
inserto esta distincion en el contexto de una hermeneutica biblica que 
permitia valorizar uno de los caracteres de la Escritura: su apelacion 
directa. DeEde este enfoque, las Escrituras pueden ser comprendidas de 
cuatro maneras distintas: prohiben, ordenan, aconsej an o permiten. En 
esta perspectiva, el amor de Dios y de! projimo es un precepto de alcance 
general, mientras el consejo de no poseer ni oro ni plata (Mt. 10:9 y 
19 :21 ) e1,ta dirigido a loiii predicadore~, solamente. La pohrez11 compro
mete, por consiguiente, a los maestros valdenses, en su ministerio itine
rante, pero no podria ser devada al nivel de una norma etica universal
mente valida. EI problema se complica para aque!la parte de los valdenses 
que -ya en ticmpos de Durando considcran cl te;,timonio, In predi
cacion misma, como un deber para todos los cristianos. Para ellos, la 
exigencia de Ja pobreza compreude neceEariamente a toda la iglesia 
de los fieles. Ajustarse al Sermon del Monte Hega a ser, entonces, el 
acto por el cual una comunidad se torna disponible para transmitir el 
mensaje evangelico, un acto que le permite, al mismo tiempo, romper 
toda solidaridad con cuanto caracteriza a la sociedad: amor al poder, 
a las riquezas, a la viulencia, y conservacion nu razonada de la preten
dida civilizacion cristiana. 

Esta actitud encuentra cada vez miis su apoyo en relacion con el 
Sermon del Monte. Es posible que entonces, en el discurso, se infiltre 

39 A. Dondaine, Aux ongmes du valdeisme cit., pag. 197. Cf. M1>lnar, 
L'initiative de V aldes, CV IX 0%6)°, pag. 256 y sigs. 
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la argumentacion de los cataros, con los cuales los valdenses no deseaban 
dejarse confundir. En efecto, Durando de Huesca se esfuerza por mini
mizar las antitesis de Jesus, para hacer frente a Ia descalificacion del 
Antiguo Testamento, que los cataros hacian por Ia logica de su pensa. 
miento dualista. "Aun en su literalismo, Ia interpretacion catara siempre 
esta dominada por la doctrina pagana de los dos principios; por el 
contrario, la interpretacion valdense esta inspirada en la doctrina cris
tiana". 40 Es asi que ciertas actualizaciones radicalizantes de la ley vete
rotestamentaria, contenida en palabras aisladas · del Sermon del Monle, 
parecen al principio haber conquistado a los valdenses, mas que el 
Sermon de! Monte completo, en la redaccion que nos da Mateo. 41 

La tendencia original a rehusar el juramt,nto y la pena de muerte 
se afirmö muy pronto y llego a ser uno de los rasgos distintivos del 
movimiento, pero el conocimiento teorico de 1a importancia del Sermon 
del Monte concebido como unidad literaria y como Ilave de la teologia 
evangelica, fue obra de eapecialistas extraiios al movimiento valdense, 
teologos que a su modo reacc:ionaron contra las actitudes evangelicas 
de tipo valdense o franciscano. En esta linea --:por poco favorable que 
fueseu a Ia labu1 iutelectual- La!es actitudes cu11tiibuye.Iu11 a 1e11uvar lus 
recursos del campo de la teologia, hasta llegar a los niveles universita
rios oficiales. 

EI gcncrnl de los franciscanos, Bucnavcntura de Bagnorcgio, .contri• 
buyo ·a sustituir Ia designacion patristica de "Nuevo Testamento" por 
la de "Nueva Ley", refiriendose particul~rmente a las exigencias del 
Serm6n de! Monle. Su contemporaneo, Tomas de Aquino --de los fral. 
les predicadores-- ya antfä-1, en 12!14, en sn f,P.r.tu,ra in M atthaeu;m 
prestaba una gran atcncion al Sermon de! Monte,· que habria contenido 
"toda la perfeccion de nuestra vida". De este modo, los dos grandes 
doctores · de la escolastica retomaban un argumento caro al valdismo, 
pero para integrarlu al esquema "preceptos-consejos", ya: que -afirma 
Tomas- o la nueva ley desarrolla y explica todo lo que• la a:ntigua 
contenia solo implidtamente, o en cambio, agrega lo totalmente nuevo, 

-40 Em_ Comba, op. l"it., pag. 247. Cf. ya F. Grill, Fu.twri dei 11wvime11ti 
ri/ormatori italla,ni nel XV l secolo, Pinerolo, 1893, pag. 20. 

41 Veanse las Jistas, por otra parte incompletas, de las citas de .Mateo, en 
uso entre los valdenses, compiladas por Cegna, . Le fonti della teolo-gi<t, del Val
dismo afpino•occidentale m1l '100, BSSV n. 118 ( 1965), pug. 19, y Gonnel, 
Wa-tdensia, RSLR lf 11966), pag. 477. . 
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pero entonces como consejo, sin obligar, EI puesto dominante reservado 
a las Beatitudes en el conjunto del Sermon del Monte no fue subrayado 
solo por Tomas, sino tambien por Duns Scoto. Es necesario, sin embar
go, llegar al Defensor pacis Marsilio de Padua ( 1324) para. ver el desa
rrollo de una protesta en el Sermon del Monte en general y en las 
Beatitu<les en particular. Efectivamente, Marsilio subraya el caracter 
inconciliable de la etica cristiana con la necesidad y las funciones del 
poder secular. Y retomando, incluso, argumentaciones y temas de la 
polemica antipapal, sostenidos por diversos movimientos de reforma 
basados en la pobreza, insiste en la necesidad que tiene el clero,, de 
conformarse absolutamente con las ensefianzas de! Sermon de! Monte, 
dejando al gobierno civil el uso de todos los instrumentos del poder, los 
atributos de Ja autoridad y Je la potencia mundanas. 42 

En la segunda mitad del siglo XIV se manifiesta con Wyclif .un 
respeto aiin mas evidente por el Sermon, estima motivada esta vez por 
una cxegesis del contcxto biblico integro. Aparte de In conviccion de que 
los preceptos del Sermon pueden ser cumplidos por el creyente, el "doc
tor evangelico" sabe renunciar a la escapatoria ofrecida por la teologia 
de los consejos y preceptos, por lo menos cuando se trata de interpretar 
el reclamo de Jesüs de dejar de lado la violencia. Lo que lo aproxima, 
sin cmbargo, a la cxegcsis valdcnsc, CS c1 intcrcs quc mnnificsta por 
Mt. 5:13, frecuentementc citado por c!lto5. Wyclif percibc alli In justifi. 
cacion de una deliberada renuncia a las riquezas, por parte de Ja insti
tucion eclesiastica y de! clero, Ja iinica operacion capaz de remediar una 
situaciön dramatica: "Tras haber sido dotada", la lglesia tiene toda 

42 Cesar Vasoli, en el comentario de su traduccion de Defensor palCis de 
Marsilio de .Padua, Turin, 1960, pags. 376. No creo que 1a influenclia valdense 
pueda ser computada entre los momentos deciaivos de la elaboracion de la 
tesis marsiliana pero por otro lado, no se la puede excluir decididam'ente como 
lo hace Carlos Pincin, Marsilib, Turin, 1967, pag. 133, en oposicion a G. de 
Lagarde, La n,aissance de l'esprit la"ique au declin du Moyen Age, Paris, 1948, ~ 
pags. 119-138. En este punto, De Lagarde no es seguido por J. Kudrna, State 
and society on the llve of the ltaliJan Renaissance, Praga, 1964, päg.s. 153, 15b--
163. Mucho mas conclusivo, que la enumeracion de las supuestas afinidades de 
Marsilio y la11 doctrina11 valden11~ me parece, 11in embargo, la actitud de fondo 
en los valdenses y en Marsilio, respecto de la "herejia". La· consideraban am
bos un "negai la vu~iLiliuau ue que Ml l'Ullll)la la e11,eiia11:1.a ue C,i~Lu". Cf. 
Vasoli, op. cit., pag. 396. 
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suerte de dificultades para volver a ser la sal de la tierra. 43 Escribiendo 
en Praga, en 1392. Matias de Janov se daba cuenta perfectamente -itam
bien el!- de! hecho de que la exigencia expresada por las antitesis 
del Sermon de! Monte referidas por el Evangelio de Mateo quedaba 
vaciada de su contenido por la teoria tradicional de los consejos y pre
ceptos; los pretendidos "consej os" de Jesus quedaban reducidos a la 
inoperancia aplicandolos a los demas, sobre toda a los apöstoles, pero 
no a nosotros mismos. 

Tanto Matias de Janov como Juan Wyclif fucron leidos y tenidos 
en gran consideraciön poi Nicolas de Dresde quien, por otra parte, 
estimaba mucho tambien a los valdenses, esos creyentes que habian 
encontrado oposiciön, a causa de sus actitudes inspiradas en "los manda
mientos mas pequeiios" que se dan en el monte, las beatitudes, las 
antitcsis, en la oraciön dominical, para que los "mandarnienlos de 
Cristo" no quedaren reducidos a meros consejos; y utilizaba al maximo 
al Pseudo-Crisöstomo, que hahia interpretado las ya dichas antitesis 
como verdaderos "minimos mandamientos de Cristo" que obligaban a 
qulen qulsiera vivir cristianamente. Este autor patristico del Opus im
perfectum in Mattaeum, haciendo una suerte de inventario de las antite
sis en cuestiön, llegö a la cifra de seis. Martin Lupac, enlazandose a esa 
tradiciön, considerö tambien el los seis mandamientos minimos como la 
interpretacion de esa justicia <p1e supera a la de los escribas y fariseos, 
Ellos Lieuen su cul111inaei611 en el rnandarnienlo del amor por lüs enemigos, 
qu~ pndrf11 AP.r con,;idP.r11do como "~l sumarlo de la religi6n cristiana". 
Este respeto por el Sermon del Monte, por las beatitudes, lai. antitesi'I, 
la oraciön dominical, lo volvemos a encontrar tanto e!}tre los taboritas 
y los primeros hermanos de la unidad como entre los valdenses de la 
N obla Leyczon que oporie la "novella lei" a la "velha" y hace de! val
dense perseguido por su fidelidad al Sermon del Monte lo opuesto de la 
gente bien, leal e integrada al sistema. 44 

43 Cf. los tres comentarios mayores consagrados por W•yclif al Sermon 
del Monte: ostilla super tot<Jm Bibliwn; cf. Benrath, o·p. cit., pags. 110-123 y 
353-354; Serm,pne$, III, ed. Loserth, 1888, pag. 376 y sigs. y en el afio de la 
muerbe del '1doctor ernngelicus", 1384, loo Quatuar libri de sermone Domini 
in Monte, conocidos con el nombre de Opus Evangelicum, ed. Loserth, 189$ 
y 18%. 

4·4 Cf. en los taboritas, los Com.entarios de Nicolas de Pelhrimov wbre el 
Apocalipsis, ms. de Viena 4520, fol. 161'. "En el Munte dio la Ley de lal'I ocho 
beatitudes", como asimismo, la Confesion Taborita que hace remontar Ja sabi-
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. Lo que hemos venido diciendo <lebe ser considerado en el cuadro 
general del comportamiento valdense en una sociedad determinada que 
los condiciona, sin olvid~r que ellos sostenian que las posiciones y los 
compromisos asumidos con respecto a los demas sort los que permiten 
verificar Ja autenticidad de un pensamiento evangelico. La existencia de 
la lglesia no puede ser comprobada sino alli donde el conjunto de los 
creyentes profesa la misma fe y la sella con sus ob ras: "tienen una 
reda fe y cumplen obras". En Durando de Huesca y sus compaiieros, 
la relacion entre Ja fe y las obras no se concibe en · forma diferente de 
lo que, en general, pensaba la escolastica medieval, que se atenia sin 
reservas a la admonicion de Santiago 2 :26: "Ja fe sin las ob ras esta 
muerta". Sin embargo, la tendencia antidonatista de! Liber antiheresis 
de Durando da testimonio de que, en el movimiento valdense, estuvo 
presente desde temprano una actitud mas radical: la que cuestionaba 
la validez de! testimonio y de! sacramento administrados por aquellos 
que, con su comportamiento practico, habian traicionado la orientacion 
evangelica de su empeiio politico. Era una posicion similar a la de los 
donatistas africanos, precisantente en el comienzo de la era constanti
niantt. Para 1011 v11ldcn11cs dcl Mcdiodiu de Frunoiu, hucia 1180, por 
ejemplo, las acciones pueden negar la palabra de la fe, y el merito 
personal ( meritum} vale mucho m11s que ·el,cargo ( of/icium), 45 La ine
ficacia de una accion cultual que no tuviese su corre.,pondencia en la 
intima consagracion a la voluntad de Uios es proclamada en voz alta tanto 
por estos valdenses de Francia como por los Pobres italianos. Moneta 
11cfiala quc, cstu uctitu~, encontruba su apoyo en las palabras. de Dio» 
confiadas al profeta Malaqu:as ( 2 :2) : "Y o maldecire vuestras bendi
cion~s" y se presentaba comö consecuencia del principio valdense de la 
autoridad soberana que ~xige obediencia solo respecto de los buenos: 
"Es preciso obedecer solo a los buenos". Es en tal coritexto que tendra 
lugar no mucho d~spues. -y en particular entre los Pobres lombardos 
y sus sucesores- aquel encuentro vio'ento con la realidad social que, 
ya en el pasado, en tierra italiana, habia caracterizado las tentativan 
de reformismo social de un Arnaldo de Brescia . 

. duria teoli,gica a la revelacion hecha por Jesus en el Monte. Para los Herma
nos bohemios, cf. Barlos, 0. Pr;,Jstatu ( ... ), Praga, 1948 y P. Brock, The poli
tical and social doct,in.es of the Un.ity of C;;.ech B.rethren, La Haya, 1%7, pa~~. 
56, 93 y 193 y sigs. Para Ja Nobla Leyczon cf. De Stefano, ed. cit., pags. 20-32. 

-tli Alain de Lille, /Je fitk Cathulicu wnttw laureti'co$, c;. 4, MPL 210, 
382 C. 
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CAPITULO l l 

LA TEOLOGIA V ALOEN SE 
2: EN CONTRA DEL 
SACRAMENT ALISMO 

Los dos temas fundamentales de la toma · de conciencia valdense 
pueden ser resumidos de esta manera: una predicacion libre y pobre; 
una vohmtad de poner~e en la linr.a de la crii,tiandad primit.iva para 
haccr frente a las deformacioncs impuestas al testimonio apostolico por 
las sucesivas desviaciones de la iglesia constantiniana. En tanto el primer 
tema domina en el periodo de los origenes, el segundo se fija y acentua 
a medida que los valdenses se ven obligados a sumirse en la clandeslini
dad. No consideramos esta orientaciön como no teologlca, por cuant.o 
una tom11 rlr. po~ir.ion antir.on1,t.11nt.inian11 primeramente ~s una posicion 
teologica mas bien que un dato sociologico. 

La originalidad de tal opciön no se da en el plano de la especula
cion, mas aun porque la mayor parte de sus doctrinas -como hemos 
vii!Lo:__ eran comparLidas por los valdenses cun el catolicismo contempo• 
raneo y de el las habian tomado. Esta afirmacion, no obstante, debe 
aceptarse con reservas si de los Pobres de Lyon pasamos a los Pobres 
lombardos, sobre todo si tomamos en cuenta a los valdense3 alcanzados 
por la predicacion husita mas bien que a los grupos c!andestinos del 
siglo XIV; con. todo, queda el hecho de que -si se examinan desde el 
punto de vista de la Reforma del siglo XVI- su biblicismo puede parecer 
insuficiente para discernir, en el conjunto de las doctrinas fundamentales 
de la lgltsia rnmaua, lUllS elementos nu evangelicos que deben 5er refu
tados. Aun, en un examen que desde el siglo XVI vaya hasta los origenes, 
su critica teologica pµede parecernos mas bien superficial, por cuanto 
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no mella el caracter semipelagiano, sinergetico, de Ja dogmatica catölica 
y no se plantea con claridad el prob~ema de la justificaciön por graclia. 
Los valdenses no supieron llevar a cabo aquella investigaciön fatigosa 
que les hubiera permitido -como a Lutero- poner vigorosamente de 
manifiesto el tema central de la difusiön del mensaje evangelico, la 
doctrina en torno de la cual todas las demas se coordinan. 1 

Solo por anacronismo podriamos reprobar a aquellos valdenses el 
no haber llegado a ese punto. Por el contrario, mucho mas logicamen
te podriamos preguntarnos por que a los grandes reformadores -fuertes 
precisamente en el redescubrimiento del Evangelio- les faltö aquella 
sensibilidad hacia las razones propiamente evangelicas sostenidas por 
la protesta valdense. "ljna profunda comprension de! Evangelio habria 
podido demostrar la intima relaciön entre el Sermon de! Monte y el 
men!'aje paulino de la gracia, previniendo asi, por un lado, una interpre
tociön lcgolista de Ja Polobro dcl Seiior y por el otro, oquelln limitaciön 
de la esfera de influencia de la palabra de la gracia que, para el radi
calismo evangelico, la excluye de la vida politica y econömica, es decir, 
de la vida concreta y cotidiana de los hombres. Pero ;, hubiera sido 
posihle f'n una i!desia cnn,;;tantiniana una po~icion diferente de 111 que 

· asumieran los reformadores?" :! Se atribuyc con razon a la Rcforma del 
si,glo XVI el merito de haher proclamado "en el puesto de la objetivaciön 
sacramental e institucional de lo divino, como se habia venido afirmando 
en la lglesia de Occidente y de Oriente en un largo proceso de aleja
miento de sus fuentes hebreo-cristianas ... , que la presencia de! Dios 
viviente se realiza como acto y acontecimiento en la Palabra". :{ Sin 
embargo, sobre este tema, la protesta valdense no iba en una direccion 
muy distinta; empero, habia de toparse con el muro de una conciencia 
colectiva mucho menos vulnerable de la que habra en el siglo XVI. Ade
mas. Ja capacidad dialectica de los valdenses medievales fue necesaria
mente inferior a la de los reformadores quienes -por lo menos en el 
plano metodolögico- gozaban de la ventaj,a de haber sido precedidos 
pur el humanismo. 

Los inquisidores advertian claramente el hecho de que los valdenses 

1 V. Vina), La prima e 1a seconda Riforma, P XXII (1%7), pag. 131. V. 
Subilia, Tempo di confessione e d1 rivoluzione, Turin, 1968. 

~ Vinay. art. cit .• pag. 132; cf. A. Molnar, A propos de la dootrrine luthe
rienne des deux rel(n,es, R,HPR, 1968, Pill;\S, 212-218, 

·s V. Subilia, op. cit., pag. 113. 
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no podian ser clasificados sin mäs €ntre los herejes, en cuanto concernia 
a los articulos de fe e incluso a la doctrina de los sacramentos. Segun 
Moneta de Cremona, los mismos valdenses habian reconocido, en el siglo 
xnr, que la fe era una, tanto en la lglesia Romana como en sus congre
gaciones. Un documento inquisitorial que se refiere a un perfodo poste. 
rior comprueba una vez mas que "ellos custodian, creen y ensefian a 
sus amigos creyentes los siete articulos de la fe, asi como los siete sacra
mentos y Ia mayor parte de lo que es objeto de fe para los catölicos". 4 

Giovanui Gouuel -a quien tlebemos un estudio exhaustivo de estos 
siete articulos de fe en la tradiciön valdense-- al ocuparse de los enun
ciados principales del Credo Apostölico, seiiala en ello "una de las mu
chas pruehas de que, antes de la Reforma, los valdenses no habian 
renovado casi nada en el campo de la dogmatica medieval, como reco
nocera mas tarde Morel en su correspondencia con Ecolampadio y 
Bucero en 1530". 5 

1. LOS SACRAMENTOS 

En realidad, la manera en la cual loil valdem,e11, segun los inquiii
dores, hablan de su fe en Dios, de la Trinidad, de los sacramentos en 
numero de siete, se ubica todavia en el plano de la tradici6n doctrinal 
de la lglesia de Occidente ... Se cometeria un error, empero, pem,anclo 
que no huhieran hecho ningun esfuerzo por renovar o reinterpretar dicha 
tradicion: los altibaj os y las vacilaciones de su doctrina sacramental 
lo pruehan. 

Nunca, por lo pronto, consideraron la administraciön de los sacra
mentos como uno de sus cometidos de mayor importancia, aunque mira
ban por lo menos al bautismo y a la eucaristia como sacramentos nece
sarios para la salvaciön de todo cristiano. Sus ideas sobre la funcion 
de los sacramentos representan una seleccion entre las posibilidades doc
trinales ofrecidas por el pensamiento del alto Medioevo, seleccion que 
cae, justamente, ,sobre temas que no tuvieron continuacion en la evolu. 
cion de la dogmatica catölica. 

EI numero de los sacramentos, siete, nunca iue___renegado por los 
valdenses, que se alinearon con la aceptacion general--que en el siglo 

4 Ed. W. Preger, Ueber die Verfass=g der französichen Walden.rier, Mo
naco, 1890, pag. 708. 

5 G. Gonnet, Le Confessio11i eil., pag. 13. 
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XII se regisfro hajo la influencia de Pedro Lomhardo. Pero el argumentö 
ofrecido, de ordinario, en su favor -hasado sohre una pretendida con
gruencia de siete enfermedades del alma humana con otros tantos . efec
tos curativos de los sacramentos -los dejö mas hien · indiferentes. La 
iglesia oficial seguia siendo, para ellos, la administradora habitual de 
los sacramentos, aun cuando la calidad de sus ministros hubiera podido 
ser puesta seriamente en tela de j uicio. 

A principios del siglo XIV, la diaspora franco-italiana del movimiento 
no administra todavia por si sino tres sacramentos ---el orden, la euca
ristia y la penitencia- dej ando de todos modos abierta la posibilidad de 
recibir estos y los cuatro restantes "de la mano de los ohispos y sacer. 
dotes sujetos a la iglesia romana". 6 Esta administracion por si de los 
tres sacramentos en cuestion se explica por la intima reladoin quft hay 
entre . ellos y la mision kerygmatica de los "Pobres" valdenses: el 
orden aseguraba la continuidad de! ministerio de la Palabra; la euca
ristia confirmaba la comunidad fraterna creada por el anuncio del 
Seifor, de que viene; la penitencia prolonp;ada los efectos de una predi
cacion cuyo contenido era un llamado al arrepentimiento y Ja conversiön. 
En cuanto a la invitaciou a usuf1 ucluar tle lus sacramenlus ufrecitlos pur . 
la iglesia institucional, los maestros valdenses no Ja hacian a sus "ami
gos" iiin vacilacioneil ni escrupulos, pero se dehian nisignar a ello por 
cuanto In dispersi6n sobre vnstos territorfos curopeos no lcs pcrmitin 
sino un contacto muy esporadico con los fieles. 

Se compn:mtle enlonces, Lambien, Ja razön por la cual . los ministros 
itincrantcs que trahajan entre los valclem1es alemanes de fines del siglo 
XIV no administran sino solo un sacramento: la penitem;ia. Esta e~ al 
menos la impresion que se recaba del examen de numerosas pruehas de 
interrogatorios efectuados en el norte de Alemania, una impresiön que 
-por lo que a los paises danuhianos se refiere- es confirmada por el 
testimonio de! ex val<lense Sigfrido: 

Hacedme ver el sitio . o la persona, en que entre vosotro& se ejerza 
este ministerio de Ja administracion de los :sacramentos 

-dice dirigiendose a sus hermanos de antaiio-
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Vosotros no sabriais hacerlo. ·No sabeis otra cosa que e&Cuchar las 
oonfesiones y, en cuunto u los dcm1i.s sucrumcntos, os 'rcmitis 11. 111. igle&ia 
papal. 

6 Ed. Doellinger, Beiträge zur Sektengeschichte, 1890, pag. 101. 
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· Por lo demäs, aiin esta penitencia administrada por los maestros 
valdenses, confrontada con "los sacramentos y muchos otros heneficios" 
de la iglesia oficial, le parecen a Sigfrido "solamente un semisacramento". 
En efecto, le falta la contricion del corazon y la satisfaccion provista por 
las obras. En la epoca en que nacia el movimiento valdense todavia 
se usaba, por falta de sacerdote, la confesion a un laico, pero ya no era 
asi en el siglo XIV, cuando sobre las huellas de Alejandro de Haies los 
teologos comenzaron a considerar la confesion hecha a un laico como 
un acto virtuoso, ciertamente, pero no sac:ramental. Este es un caso 
ejemplar, porque pone hien en evidencia como la posicion valdense 
respondia a una de las posihilidades de evolucion de la doctrina, posihi
lidad esta que el catolicismo romano habia dejado de lado. 

Al mismo tiempo, los maestros valdenses italianos justificahan su 
actitud cautelosa en el problema de la practica de los sacramentos ecle. 
siasticos, haciendo presente el primado casi exdusivo que tenia para 
ellos la mision evangelizadora. Una separacion de funciones exige que 
sc distinga la predicacion de la administracion de los sacramentos y, 
en efecto, "no todos pueden sohreHevar todo el peso". En 1395, Pilii;chi;
dorf estaba escandalizado de la tendencia de los maestros valdenses a 
arrogarse en lo posible la administracion de los sacramentos; por otra 
parte, comprohaha lealmente que procedian solo excepcionalmente a la 
adminii,;tracion del B1mtismn n 11 la celebracion de la Santa Cena. 7 

J ,a influencia husita reforzo entre los valdenses la conciencia de 
formar un cuerpo eclesiästico que vive de modo autentico el sentido 
pleno de su ''ser en Cristo", y lo hace independicntcmente de la '\'\id;a 
sacramental de la iglMia dominante. En verdad, la causa de la Re
forma en Bohemia no puede ser identificada simplisticamente con el 
asunto de la Santa Cena administrada hajo dos especies; pero el cäliz, 
de todas maneras, llega a ser el simholo que revela toda la mentalidad 
husita. La motivacion decisiva de esta innovacion eucaristica de los 
husitas fue determinada por la voluntad de aplicar sin restricciones el 
principio de la autoridad soherana de las Escrituras por un lado, y 
de afirmar, por otro, el caräcter normativo del ejemplo de la lglesia 
Primitiva. Corno resnltado, se obtuvo una decidida insercion de la 

"i R. Holinka, Sektarstvi v Cechtk:h, Bratislava, 1929, pag. 127; G. Scuderi, 
ll sacrd;,umto del b<ittet5imo nella f ede, nel/,a pietlii e nella teologia rlel valdismo 
rr;edioevale, BSSV n. 124 (1968), pag. 9. 
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Santa Cena en el contexto del mensaje apostolico y, por consiguiente, 
en la tensiön de la esperanza escatolögica. 

Solamente los taboritas tuvieron el coraje de no limitar esta 
orientaciön a la Santa Cena solamente. Su confesiön de 1431 trataba 
con energia de contemplar asimismo los otros seis sacramentos de la 
tradiciön catölica, de la misma manera. La redacciön valdense de esta 
obra no solo nos permite saber que "los valdenses mantienen todos los 
siete sacramentos", sino que ademas efectuaban la critica del sacra
mentalismo romano, tanto como Nicolas de Pelhrimov. La Confesiön 
Tahorita habla de siete sacramentos, es cierto, pero merced a un exa
men mas atento reconocemos que los conceptos y las tradiciones usa
dos estan energicamente subordinados al criterio de la verdad escri
tural. Los taboritas no ofrecen una definiciön inedita de los sacra
mentos -que para ellos conservan el caracter de "remedios"- pero 
los someten a todos a la cuestiön fundamental: si ellos fueron verda• 
deramente instituidos por Cristo y en que medida. La cuestiön se ins
cribe en el cuadro de una decidida voluntad de liberar a los sacra
mentos de todas las innovaciones que hacen de ellos una impostura o 
instrumentos de dominio. EI nii.mero de siete fue aceptado, aunque 
sin gran convicciön, mientras era refutada la opiniön corriente de 
que los sacramentos serian absolutamente necesarios para la salvacion. 

Bajo la influencia del obispo taborita Nicolas, se aceptaron sin 
reserva sölo tres sacramentos: el Hautismo, como signo del nacimiento 
espiritual de Dios; la Santa Cena, "que sobrepasa largamente n im
portancia a los otros sacramentos", y el Matrimonio. La Confirmacion 
era sustituida por Ja imposicion de manos, facultativa, en tanto la 
Penitencia quedaba reducida a una confesion de pecados hecha a Dios 
o "a cualquier creyente sin distinciön alguna". La Ordenacion de los 
ministros no recibia mas su validez de la consagraciön episcopal obli
gatoria del oficiante. La Extremauncion quedaba totalmente rechazada 
y sustituida por una unciön no sacramental cumplida sohre los en
fermos. En una segunda parte de la obra, todo esto era retomado una 
vt:z miis y apoyado con una document.acion implementaria. 

En lo q11e concierne a los sacramentos, Ja doctrina de los Herma
nos de la Unidad no diferia sustancialmente de la sustentada por los 
taboritas. Se trata de una cnsefianza que apureec en los e1,1crilu!! que 
los valdenses alpinos redactaron, utilizando algunos tratados de Lucas 
de Praga. Ellos se hahlan esforzado en mostrar que la obra de) Anti-
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cristo consistia precisamente en atribuir un poder regenerador al sa
cramento ex opere operato. Su tratado Ayczo es la c'aUsa del nostre 
depa,rtiment de 1a gleysa Romana, particularmente en su version val
dense, insiste sobre el Bautismo y la Cena, y procura definir -en ter
minos wyclifitas y taboritas- el modo especifico por el cual la gracia 
actua a traves de los sacramentos. Para el, la res sacramenti "es la 
gracia del sacrament e lo merit de lesu Crist crucifica" Esta "cosa 
del sacrament" e!!ta "poissantement, essencialment e auctoritativament 
en Dio'', ella estä "en lesu Crist meritoriament". Se trata siempre 
de la "cosa", del tema de la predicaci6n evangelica, y por tanto es 
preciso mantener la tesis de que el significado del sacramento estä 
presente ante todo "en la parolla del Evangeli anunciativament e ma
nifestament". A esta "cosa", el sacramento la puede contener solo en 
la manera que le es propia, es decir "sacramentalment", y este ulti
mo modo de ser del Jesucristo del kerygma es una ayuda ofrecida a 
nuestra tosquedad y flaqueza. Los creyentes que participan de los sa
cramentos obtienen consuelo y paz gracias a su fe no en el sacramento, 
sino en la eficacia de la obra salvadora del Cristo. 8 

Retomando la definici6n agustiniana del sacramento, Morel, to
davia f':n l S~O, no ofrecia una formula distinta sino, bien que ha
blando de los 1,1acerclulrn,i cutulicu romanoe cn tcrminos duros, como 
de "miP.mhroi:1 fiel anticri:.Lo", recuuuc.ia que de todos moncrmi los 
valdensei:1 1-lP. lm, Alpes aceptaban recibir de ellos los sacramentos. 
Aquello que para el tratado Ayczo es l,a causa habia sldo una de la1,1 
razones de fondo para la ruptura con la iglesia romana, no lo era en 
realidad para los valdenses del ärea alpina antes de las decisiones de 
Chanforän. Es preciso concluir que la teologia de los Hermanos bo
hemios no fuf': comprendida ni aceptada en todas sus consecuencias 
por los valdenses latinos. 

La tendencia ,donatista estä presente en el movimiento valdense 
casi sin interrupci6n, aunque no se la pueda, sin embargo, identificar 
con el movimiento mismo. Acabamos de ver c6mo no siempre ni todos 
los sacramentos administrados por los sacerdote.3 culpables de integrarse 

8 Ayczo es la causa, ms. de Dublin C 5.25, fol. 31 s. y 34. Cf. A. Mo,lnar, 
Luc de Prague et les Vaudois d'ltalie, BSSV n. 90 (1949), pags. 50-52. Vease 
tamhien la Epi.sto-la al princi Lanceleu, ms. de Dublin, fol. 203; los sacramentos 
'·non solamenl son bons en la sancta gleisa, ma necessariis en cz.o q·:\: per lor 
totas cosas son purgas en Ja fe de Crist''. 
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voluntai:iamente en el sistema constantm1ano de la lglesia eran consi
derados nulos. Es cierto que Enrique de Marcy hace proclamar al 
mismo V aldo que el sacramento es välido aun en el caso de que sea 
administrado por un sacerdote indigno. K. V. Seige, analizando las 
actitudes de la primera generacion de los Pohns de Lyon, pone en 
evidencia el respeto que e!la tenia por el clero establecido, posicion 
mantenida j unto a un radicalismo que se apartaba tanto de la re
forma gregoriana como de aquel "donatismo" al que esta ultima no 
hahia sido insensible. 11 Desde principios de! siglo XIII, "dentro del 
mismo movimiento se pueden distinguir dos corrientes diferentes: la 
tendencia filocatolica, que reconoce en parte la validez de los sacra
mentos de la iglesia romana, a condicion de que los ministros sean 
regularmente ordenados e independientemente de su conducta moral, 
y la tendencia filodonatista que rchusarä recibir los sacramentos, la 
eucaristia en particular, de manos de un celebrante indigno, fuere laico 
o sacerdote. A la primera tendencia pertenecen los valdenses del grupo 
franccs, a la !legunda lo!l del grupo italiano, al cual, en 1011 11igloi 11i
guientes, se agregaran el grupo alemän y el bohemio. 10 Debemos 
subrayar que el rechazo de aceptar de un "mal sacerdote" un servicio 
sacramcntal se aplica a In cucaristia y, en cierta medida, al bautismo 
y a los demiis sacramentos. 

Se ha sugcrido la hip6Lesis de quc el <lonatismo profesado por lae 
primeras generaciones de la Unidad de lo!! Hermanos, en oposicion a 
la doctrina del opus operatum, respondia a la influencia ejercida por 
los valdenses sobre los bohemios. Puede ser que esta influencia haya 
existido, quiza, pero es preciso considerar por un lado que la acti
tud donatista no fue nunca aceptada sin otras opciones por los val
den~es. y por otro, que el pensamiento de Wyclif tuvo una gran in
fluencia sobre los teologos husitas. 11 

1l K.-V. Seige, Die ersten Wa1.denser cit., pag. 162. 
10 G. Scuderi, art. cit., pags. 5-6. 
11 l'ero en Wyclif se encuentran, a esite proposito, afirmaciones contradic

torias. Con sentido donatista exclamaba: "'La potestad sacerdotal queda suspen
dida por Dios a causa de! pecadol' ( De potestate pape, c. 9, ed. Loserth, 1907, 
piig. 20tl•l. Por otro lado, en el De civili dominio, 1, c. 36, .-d. R. T. Poolr., 
1885, pag. 258, afirma: ••~EI Ministro de Cristo en estado de pecado mortal con
fiere i-1 ~acramento, como• tamhien el juez iuju&Lu emite sentencias justas ... 
Porque los dones de Ja gloria y los de la gracia son propios del unico Dios." 
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Corno quiera que sea, resulta claro que un grupo importante de 
valdenses del iirea alpina, entre fines del siglo XV y principios del XVI, 

compartia la conviccion de los hermanos bohemios de que el sacerdote 
indigno se interpone como un obstiiculo entre el Espiritu Santo y el 
cristiano, y de que "un prelado non sancto no sea prelado". 

EI problema de la vocacion a la fe y de su transmision fue afron
tado por los primeros valdenses bajo el impulso misionero de la 
predicacion itinerante. Con el ticmpo se manifesto, inevitablemente, 
una tension entre el caracter universal del Evangelio prcdicado y una 
iglesia que, erigiendose en custodia de la tradicion, amenazaba con 
monopolizar a Cristo y c,on absolutizarse a si misma. EI movimiento 
valdense buscö encauzar esta tendencia con su protesta contra la ecde
sia mal,ignantium, con su falsa certeza religiosa y sacramental, pero 
quedaba reducido a una minoria clandestina y, por ello, a poner en 
sordina ·su propia predicacion, no superando sino de vez en cuando 
la tentacion de olvidar la sociedad miis vasta en medio de la cual 
estaha inmersa. 

2. EL BAUTISMO 

La incomodiduil crcuila pur cslc esludo de tension latent4' ~e re
flejuba tambicn cn Ja manera como los valdenses afrontabau d prv
blema de) bautismo. No olvidemos lo que ya hemos dicho sobre la 
preocupacion tipicamente valdense de saber quien es responsable, hu
mauameule hablamlo, dd bauLismo administrado. Uniendose a los ta
boritas, en una internacional misionera en Europa, en el siglo XV los 
valdenses profundizaron y desarrollaron su primera intuicion de la 
cuestion bautismal. Para ellos, el bautismo de los nifios e, incluso, la 
Santa Cena ofrecida a los nifios, parece haber llegado a ser el signo 
habitual de las riquezas de) Evangelio ofrecidas indiscriminadamente 
a todos en el seno de la lglesia, en tanto la cristiandad -,saciada de 
bienes terrestres- estii poco a poco miis y miis condenada a un pro
gresivu empobredrnienlo espirilual. Aquellos valdenses que retomarun 
el texto de Ja Confesion Taborita de Nicoliis de Pelhrimov, en su 
LraLado Tresor e luttu! de Je, criticaron la präctica del Bautismo. Se
gun eUos, esta priictica viola la libertad de la ley de Cristo y subor
dina al pueblo a la esclavitud de los prelados, quienes no buscan sino 
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su propia ventaja. Los valdenses aspiran a una renovac10n de la präc
tica hautisrnal "en fe a husancza e pratica a costurna de la primitiva 
gleisa", renunciando a aquellos rnodos usados que son "fora hesogna 
czo es non de necessita ne de substancia requisit al baptisme". 12 El 
Bautisrno torna entonces a ser legitimo solamente en una iglesia que 
renuncia a su situacion constantiniana e impone a sus fieles el com
promiso de seguir verdaderamente al Seiior. 

Pedro Chelcicky elaboro su pern,amiento sobre esta base, y lle
gaba a denunciar al bautismo "constantiniano" en estos terrninos de 
sabor valdense: 

Los saeerdotes ,vefiden el bautlsmo a lös progenl,!Mes. E$tcs lo Mnt· 
pran para sus hijos, con la tinica preocupaci6n de verlos bautizados lo 
mas pronto posible. Pero haciendolo asi, comprometen la salvaci6n de 
sus hijos. En efecto, el ball!tismo administrado a la ligera, a todos, sin 
ningun discernimiento ni preguntas preliminares, hablando con hanqueza, 
es una obra del Anticristo. 13 

Sin cmhargo, scria crronco pcnsar quc Chclcicky tcndia a la 
abolicion pura y simple del hautismo de los niiios. Ünicamente la si
tuacion constantiniana de la cristiandad e!I lo que hace que el bau
tismo de los niiios se agregue a las demäs culpas de la lglesia. ''No 
e11ta hien adminh1trar el bautismo a una crii;;tiandad que dernuestra 
odiur ln Palubra de Dios"; pcro en cnmbio, es ruzonuble proceder al 
bautismo cuando se estä seguro de que el niiio se educarä en la co
munidad de aquellos que han "sepultado el viejo homhre para seguir 
a Cristu eu la verdau de su renovacicm". 14 Para Chelcicky, eI pro• 
blema no se situa en la alternativa entre hautisrno de los niiios o 
hautismo de los adultos, sino mäs bien en esta otra: bautismo ins
cripto en una sedicente cristiandad de tipo constantiniano, o bautisrno 
en el seno de una comunidad que lleva sohre si la seiial del Crucificado. 

l:t- Ms. de Ginebra 208, fol. 14. En consecuencia, son rechazados como 
imitiles los sacramentaHa, ''li exorcismi, lo so flar, lo seng de la crocz al peil 
e al front lo metre lo sal en bocha, l'ognament de la saliva en las orelhas t 

al nes, l'ognament al peit ... o las semilhant cosas consecras per lo vesco". 
13 ,Ms. de! Capitulo Metropolitano de l'raga U 82, rol. 124-127: instruc. 

ciones relativas a los sacramentos, que datan de la decada de 1430, :ed. Goll 
Quellen und Untersuchungen, II, Praga, 1882, pag. 6. Cf. F. M. Bartos; Chel
cicky a; V cildensti, JSH, XVI (1947), pag. 6 y sig. 

14 San Pablo a proposito del lwmbre viejo, eSC"rito alrededor de 1443, ed. 
J. Karasek, Chelcick Rec svateho Pavia, Praga, 1892, pag. 12, Ms. D 82, fol. 138. 
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En la obra literaria de Lucas de Praga, encontramos esta posi
cion mas desarrollada y estructurada. Para el, el bautismo tiene dos 
finalidades: ante todo, es el testimonio dado por el cristiano a la 
justificacion por la fe; en segundo lugar, con el se introduce al bau
tizado en el cuerpo espiritual de la lglesia. Puesto que no se puede 
creer sin tener conciencia de lo que creemos, el primer propösito del 
bautismo no puede aplicarse si no a los adultos. Los mnos, por no 
ser capaccs de p~nsar racionalmente, no pueden estar comprometidos 
en 1a obediencia at .Evangelio. .Entonces, es imposible bautizar a 1011 

nifios para cuniplir el primer proposito, porque ellos no pueden con
fesar a Cristo; es precis.o bautizarlos en tanto existe una iglesi'a que 
participa de la cruz de Cristo. Pero en este caso, debera darse al sa
cramento un sentido diferente del que tiene el administrado a los 
adultos, "para los parvulos, siendo parte de! cuerpo de Cristo, sean 
progresivamente conducidos a la fe". 15 De esta manera, en la Uni
dad de los Hermanos, los nifios son hautizados en la fe en acto de 
la lglesia que se empefia · en instruirlos en el conocimiento de la fe 
por medio de un catecismo desarrollado rigurosamente. Quien no 
haya recibido un bautismo como este, aunque se lo haya hautizado 
en su infancia, debe ser bautizado de nuevo. Sobre este punto, Lucas 
de Praga hacia propia la opinion de aquellm1 padrcs de la lglcsia 
que, comu Ciprianu Je Ca1ta~e11a, 1SU!>le11ia 4ue el bautismo admL 
nistrado por los herejes no era valido. 

Con esta perspectiva, los hermanos daban nueva importancia a la 
Confirmacion, entendida como una etapa decisiva de! caLecumenalo: 
ella debe renovar el pacto del bautismo, ratificar la verdad de la que 
el bautismo ha sido un signo testimonial. Bautizado en su infancia, 
el creyente se obliga en el camino militante de la fe mediante la 
Confirmaciön. Es entonces necesario, cae por su peso, que se interro
gue al catecumeno para asegurarse de que el conoce y profesa per
sonalmente lo que la lglesia habia prometido ensefiarle cuando fue 
celebrado su bautismo. 

La soluciön de los Hermanos es un compromiso que insiste sobre 
la importancia de Ja Confirmacion practicada en una iglesia que re
husa una situacion constantiniana. Concebida de esta manera, seria 

15 Lucas de Praga, Odpoved na spi.~ Martina Lut~r'a (Respuesta a Martin 
Lutero), Mlada Boleslav, 1523, F 2a; cf. A. Molnar, Brat, Lukas bohoJlovec, 
Praga, 1948, pag. 92. 
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ademiis capaz de corregir la insuficiencia del bautismo a los nifios. 
Sin embargo, en una situacion de coexistencia desigual de una co
munidad constantiniana con comunidades "ilegales" de contestatarios, 
la solucion no carecia de ingenio. Erasmo, que gracias a sus lecturas 
habia conocido a los Hermanos bohemios, ha dibujado de ellos un 
cuadro sugestivo, en su comentario al Evangelio de Mateo, de 1535. 
Martin Bucero, sobre sus huellas,' hacia 1540, introducia la Confir
macion en algunas de las iglesias de la Reforma. 

Empero, a pesar de la influencia indirecta de los hermanos, la 
Confirmacion introducida en las iglesias de la Reforma, en el si
glo XVI, no correspondia de ninguna manera a las inte:nciones de es
tos, ya que fue aplicada en las nuevas parroquias populares, sin pe
dirles que rompieran con la situacion constantiniana de la cristiandad. 
Corno resultado del nuevo compromiso, la introduccion del catecu
menato para la Confirmacion no fue capaz de establecer aquella dis. 
ciplina interior a la cual aspiraba la Primera Reforma. 

Con su actitud nicodemita, los valdenses de la zona alpina no 
pudieron asimilar sino parcialinente la ensefianza de los Hermanos 
hohemios. En 1530, Ecolampadlo !es expresaba su simpatia solidaria 
basiindose en la Copfesion de Fe de los hermanos. No resuelto el 
problcma dcl Bautismo, cllo11 no podian identificar 110 po11ici611 ni 
con el autentico pen11amientu Je lui; Ili::1ma1101:i -il;\lei:iia couf~ank, 
aun siendo "ile11;al" -ni con la teologia de los reformadores, quienes 
aspiraban a hacer participar a los cristianos en la organizacion de 
la res publicu. 

Seria necesario continuar haciendo Ja reseiia de cada una de las 
respuestas que los valdenses daban a las cuestiones que les sefialaban 
los otros seis sacramentos, y mostrariamos asi la senda atormentada 
-no exenta de aflojamiento ni desviaciones- en la cual ellos se es~ 
forzaban por proclamar la soberania de Cristo, unico digno de guiar 
a su propia iglesia. 16 Pero se trata de investigaciones y puntualiza
ciones que aun no sc han hecho. Nos limitaremos a examinar con 
atencion uno de sus cuestionamientos miis constantes: la negacion del 
Purgatorio. 

HI Es In nesis ntrihuidn cn cl siglo XVI ol vnldcnsc Juan, por cl nrquiiteoto 
de Estrasburgo, Daniel Specklin, narrador poco digno de fe. Fechandola en el 
siglo XIU, Specklin ciertamente ha antedatado esta tesis, ya que ella presenla 
elementos husitas. Ed. R. Hus, BSCl\,tHA; Estrasburgo; 1889; pag. 236. 
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3. EL PURGATOR/0 

Con razon se ha dicho que, entre los llamados movimientos he
reticos de la Edad Mledia, "solo el valdismo supo dar a esta negacion 
una formulacion teolQgica completa, si hien prohahlemente hahria he
redado el principio de los cataros, que lo formulahan con motivacio
nes muy diferentes. 11 

Ya antes de 1190, un nolahle grupo de valdenses del sudeste de 
Francia negaLa la ulilidatl e incluso la posibilidad de 'los sufragios 
p.or los muertos. Cierto es que Durando de Huesca -preocupado como 
estaha tamhien en este caso por permanecer en la. ortodoxia romana
citaha nuevamente toda la autoridad de Pedro Lomhardo y el Decreto 
de Graciano en favor de la doctrina recihida, pero los Pohres lom
hardos, en camhio se dahan a rechazar ahiertamente las oraciones de 
este genero y no admitian que huhiera una purificacion despues de 
la muerte, EI arzohispo de Lyon, sorprendido e interesado, se dirigia 
al papa lnocencio III para saher que era preciso pensar de la eficacia 
de las oraciones on favor de los pccadorcs mcdiocrc11 que, de todos 
modos, sufren las penas infernales, y al mismo tiempo el ala radical 
del valdiiimo hmicaha en las Esorituras otros argumentos: todos los 
homhres deheran presentarse individuahnente ant~ el juicio de Cristo 
(II Co. 5:10), y alli seran seguidos por sus propias ohras, no las 
ajenas (Ap. 14:13). La ineficacia de las oraciones de los sacerdotes 
Jes parecia a veces aun mas evidente si el oficiante era indigno deJ 
saoerdooio. 

Excepto Valdo y el grupo q11e encahezaha Durando de Huesca, 
el movimiento valdcnse rechaza con determinacion y sin revisiones, a 
traves de los siglos, la doctrina del Purgatorio y las practicas cone
xas. 18 Despues de la muerte, no se ahren ante el homhre sino dos 

17 R. Cegna, /stanze religi-Ose e sociale in Nicola da Dresda, RSLR IV 
(1968), pag. 310 nota 58. 

18 Veanse los testimonios compilados por Gonnet, Le confessioni cit., 1967; 
i,ag. 185, en la voz PurgaW>rw. Se puede agregar cl de los v11ldenses de Wittem
herg que, en 1366, afirman: 'man solle kein Fegfeuer gla hen" (no se dehe 
creer en ningun purgatorio); H. Haupt, Waldenserthum und lnqun,sitic•n im 
südöstlichen. Deutschland, F.reihurg i. B., 1890, pag. 66. 
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caminos, el del rescate y el de la condenacion, el del cielo o el del 
infierno. 19 

Ma l'Escriptura di, e nos creire o deven, 
Que tuit li ome del mont per dui chamin tenren: 
Li hon iren en gloria, li fellc:.n en tom,ent. 20 • 

Es aqui, sobre la tierra, que se juega la influencia de la fe, y 
en este sentido se· puede pretender que no haya pena de purgatorio 
sino en el tiempa presente, como ya en cl siglo XII Estcban de Borhon 
hacia decir a los valdenses. 

Es preciso seii.alar que, cuando los valdenses asumieron aquella 
posicion drasticamente critica, la doctrina de! Purgatorio no habia 
sido aun definitivamente lograda ni fijada en Ja tradicion dogmatica. 
Cuando Nicolas de Dresde -hacia el invierno de 1415-- procuro de
mostrar en su dialogo De Purgatorio que, despues de la muerte, el 
sufrimiento ya no tenia capacidad meritoria, que antes de Cristo las 
tribulaciones purificaban a los j ustos pero que despues de su venida, 
la fe en EI nos libera del pecado y del castigo, 21 no se podian 
prever lai, deci!done!! clel Concilio de Florencia. No fue sino cn Flo
rencia, en 1438, que quedo definitivamente establecida la existencia 
de una purificacion postuma para las almas que hubieran dejado eiite 
mundo en la caridad de Dio!I, !lin habcr no obstontc satisfccho ple
namente su j usticia: estos sufrimientos de las almas en el Purgatorio 
pueden ser mitigadas con sufragios por parte de los vivos. 

Es dificil poner en duda que Nicolas de Dresde hubiera -de 
hechu y verosimilmente con clara conciencia- rctomodo y profundiza• 

111 I. Doellinger, Beiträge zur Sektengeschichte, 1890, pag. 300; G. Amati, 
A.cta inquisitionis Taurin.eMis, 1865, pag. 21. Pilichsdorf in H,olinka, Sektarstvi 
v Cechach, Bratislava, 1929, pag. 128; "Despues de la muerte hay solo dos 
ca.minos, el cielo o el infierno, pero purgatorio no hay", art. 6 del ms. del 
.M;useo Nacional de Praga I E 6, fol. 238'; Errores Valdensium in Paesana., ed. 
A. Pascal, "Athaeneum" 1916, arts. 25 y 40; art. 27 de los Artiiculos de 1428, 
ed. E. Werner, Ntirhrichten über spätmittelillter/iche Ketzer, en WZKMUL XII 
(1963>, pag. 276. 
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20 I:14 Nobla leycw", vs. 19·21, ed. A. de Stelano, 1909, pag. 6. 
21 R Cegna, l stan:u. rflligiosfl cit., pag. 302. 
* N. de[ T.: Pero la Escritura dice, y nosotros creemos (?) 

Qu.t' touus lus ltu111l11 es pul' Jus camiuus vuetlen ir: 
Lo~ buenos iran a la gloria, los malos ,al tolnnento. 
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do la negacion valdense del Purgatorio. Ni Wyclif ni Hus -de quiones 
el usaba las ediciones- habian tenido el coraje de Ilegar tan lejos. 
Para sostener la tesis valdense y presentar una sintesis de sus elemen
tos, Nicolas de Dresde sacaba provech.o de la familiaridad que tenia 
con las autoridades patristicas citadas frecuentemente en el derecho 
canonico, y con el pseudo-Crisostomo del Opus imperf etum. 22 En 
los afios que preredieron a la explosion revolucionaria husita, esta 

negacion del Purgatorio -ile caräcter valilern,e, como lo reconocieron 
contemporaneos- se afirma cada vez mas, tanto, que una parodia li
teraria de la epoca ponia en boca de! hereje esta confesion: "He 
pecado porque he creido que existiese el Purgatorio. En caso con
trario, no existe otro que el hacer el bien aqui." 

Nos interesa particularmente el cuestionamiento del Purgatorio 
que se lee en la Confesion de Fe taborita de 1431, tanto porque el 
argumento de Nicolas de Pelhrimov se apoya directamente en el tra
tado de tendencia valdense de Nicolas de Dresde, como porque a su 
vez ella fue introducida en la literatura de los valdenses latinos. 00 

En la version valdense, la detallada exposicion de la Confesion 
tahorita forma casi un pequeiio tratado aparte: el Purgatori soyma ( el 
Purgatorio fantaseado) . En efecto, desde el principio se exp,:me la 
tesis segun la cual el Purgatorio, asi como se lo predica, enseiia y 
presenta al pueblo, carece del mas minimo fundamento biblico. La 
tc..irio de su existencio no es sino una impia invencion que trae como 
rcsultodo nucvos opresiones para los creyentes; justamente pm 811 

culpa ','l'avaricia e la symonia de moti ,es creissua" y el cristianismo 
esta reducido a la construccion de iglesias y suntuosos conventos. La 
Palaibra de Dios es despreciada, "lo poble es enganna en la substancia e 
en las armas e fan lo sperar en cosas non certas". Por otro lado, 

12:2 J. Nechubova, L'isty filologicke, 1%5, pags. 147-157; Nicola.s de Dresde, 
Querite primum regnum Dei ed. J. Nechutova, Brno, 1967 pag. 65 y sig.; cf. 
A. Molnar, L'evolution, de la theo/pgie husite, RH)PR, 1963, pag. 143; R. Cegna, 
/stanze religiose cit., pags. 301-310. La teologfa de Wyclif ubica al Purgatorio 
en la estructura de su ecles1ologia en tres planos: la igli,,:.ia triunfante en el 
ciek, Ja milillante aqui en el mundo, Ja durmiente en el Purgatorio. 

23 EI lf>Tto tahmita lHtinn qn.. ~irvio .-1„ ha~.. a la arlaptar.ill!n valdenee 
es el cap. 16 de Ja Confesion de los t, boritas, completado con el patrafö 39 del 
cap. 55 J c.on algunoe fragmcnto~ de loe cape. 17, l'>, 34 y 35. Cf. A. M.olnor, 
Echo de la Confession tab01"ite sup,res des Vaudois, SK 1971, pags. 201-208. 
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"moti fidel son rescondu emperczo qu'ilh non ausan confessar lui" 
el Purgatori o, "per fe e son condemna e martyricza a mot crudela 
mort ... " 24 Este modo de teorizar es tanto mas inaceptable cuanto que 
la Escritura no ofrece ninguna prueba explicita de la existencia del 
Purgatorio, y por lo demas, este no podria ser aceptado como parte inte
grante e implicita dd mensaje biblico. 

Los autores admiten que las almas deben ser "purga de todas las 
Ior nonmundicias", pero en cuanto al lugar de tal purificaciön, ellos 
indican esta tierra. Aqui, esta purificaciön se cumple en una situaciön 
escallolögica, ante todo por medio de la Palabra de Dios, pero tambien 
con actos de misericordia y de caridad, y con la disponibilidad para 
"sufrir tri:bulaciones e adversitas''. Entre los demas argumentos, los 
valdenses husitas refuerzan sus reservas con respecto a la doctrina del 
Purgatorio con citas extraidas de l.os escritos de Juan Hus. 2" 

Gracias a una habil selecciön de materiales patristicos e incluso 
escolasticos, la Confessione taborita muestra que, por largo tiempo, el 
Purgatorio no fue sino una simple hip6Lesis mas o menos aproximativa. 
Sobre todo los Padres, quienes se fundaban sobre Ja ley explicita de 
Dios, procedieron en esta materia con prudencia y circunspecciön ex
tremas; se tiene entonces el derecho de considerar al Purgatorio -tal 
como es presentado por los doctores "recientes"- como pura invenciön 
humana. Acerca de la suerte de los difuntos crislian os, N icolas de 
Pelhrimov expresa un parecer en extremo sobrio; ellos eRtaran con 
Cristo en la espera de la resurrecciön de los cuerpos. 

Apoyada en la opiniön de muchos Padres de la lglesia -por ejem
pfo Cipriano, Jerönimo, Ambrosio, Hilario, Gregorio Magno y otros---
la Confessione insiste sobre el caracter decisivo, para la eternidad, de 
las opc.iones hechas durante la vida presente. Este sentido d.el presente 
-donde Ja existencia de! hombre es colocada en campo propio en su 

!14 M;s. de Ginebra 208, fol. 96'", Cc1n/essio Taboritarum, c. - 16. La idea es 
ya Ja de Nicolas de Dresde. 

25 EI •~nest11e Iohan de sancta memoria··. hit>n conocido por Nicolas de 
Dresde y Nicolas del Pelhrimov, era de~~·onocido para d redactor valdense. Al 
final de Ja' cita del sem1un Dixit Martha ad lesu.m, de Hus, fol. 102', alli donde 
debfa aparecer el nombre de H us, se let'll. t'n el texto valdense las siguientes 
palab.ras latinas: "Hec ibi Magister huius". La cita esta sacada de! sermon de 
Hus de 1411, ed. a Schmidtova, Positiv •1es, reco1m11enJatio11es, sermones; Praga, 
1958, pag. 171 y sig. 
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dimension metafisica o, para decirlo mejor, escatologica- en los taho. 
ritas como en los valdenses se expresa todavia en el cuadro teorico de 
las ohras meritorias. Aqui, el homhre se encuentra en su totalidad 
--cuerpo y alma- delante de opciones que dehen, sin emhargo, orien
tarse en el Cristo que ha venido y que esta por volver: "L' ome non es 
tant solament cors, ni tant solament arma, ma tuit dui ensemp compona 
son un cors". Es en efecto el homhre integral aquel a quien interpela 
Cristo: tras haberlo instruido con palahras y con actos en el tiempo de 
la encarnacion, EI cöntinüa abriendo delante de los hombres dos cami
nos, el de la vida y el de la muerte. Aqui volvemos a encontrar, sin 
duda alguna, e) antiguo mensaje valdense de los dos unicos caminos: 
"La qual natura emsemp", el hombre pues, cuerpo y alma, "hauren 
plena gloria al ciel o portaren dampnacion en 1'enfern". 26 

Con el tiempo, la doctrina valdense sobre este asunto se fue radi
calizando, en una linea dft desarrollo contraria a Ja que sobre el segui,a 
el pensamiento cataro. Mientras cstos se adaptaban, durante el siglo 
XIV, a la idea popular de un purgatorio nueve veces mas ardiente que el 
fuego terrestre, los valdenses, a pesar de todo, mantenian el unic,o 
contraste moral entre el Infierno y el Cielo, aunque a veces se dejaban 
llevar por una imaginacion desenfrenada. 27 Su desconfianza por ciertos 
modelos hahituales sugeridos por la piedad religiosa de Los ambientes 
eclesiästicos se nutri6 de la convicci6n acerca del papel unico e lnsusti
tuible asumido por Cristo mismo y solo por EI. Cristo, ciertamente, es la 
puerta, "el e5 hu11 per laqual si alcun intrare, sere salva", 28 

211 Fol. 104; cf. fol. 99': "Ni non poen esser ensegna per fe d'alcuna 
anna (anima) q""•e sia en aital luoc de purgatori e sia salhia de lui, come nos 
haven expressament de doas vias''. Para eolmparar con el c. 16 de la Coniesion 
TaboritJa: "Nec possumus ex fide edoceri de aliqua anima, quod sit in tali 
purgatorio et exierit de illo, skut de duahus viis hahemus expre.ssum". 

27 Vease el testimenio de Aleyd Takken, un valdense de Baumgarten, ed. 
W. Wattenbach, Ueber die lnqu,isition gegen die Weldensftr in Po·mmern und 
der Mark Braruleroburg, Berlin, 1886„ pag. 45. Los maestros valdenses visitarian 
periodicamente el Paraiso, pasando primero delante ·del lnfierno para escuchar 
los grltos de dol~. Pero no hay mencion alguna del Purgatorio, a pesar de 
tenninos y motivos hahituales en la icon'ografia del mas alla. Cf. D. Kurze, Zur 
Ketzer11e:;chi-cl,,tt': der Mark RramlP.nb11.rg 1md Pcmmern,s, en JGMO, XVI-XVII 
(1968), pag. 83. 

1211 Ms. de Gincbra 208, fol. 127: tralaoo E,ww:uciun,s de li sant, que se 
refiere a Jn. 10 :9. 
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Esta actitud critica respecto del sacramento medieval nos parece 
que estä dirigida contra una pasiva aceptacion religiosa de un orden 
estahlecido sohre hases religiosas. Quizäs de manera poco habil, el 
pensamiento valdense se esforzaha por recuperar para la vida y accion 
cristianas su caräcter genuino de testimonio rendido al Cristo que viene. 
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CAPITULO 12 

LA TEOLOGIA VALDENSE 
3: UN DESAFIO 

AL CONSTANTINIANISMO 

1. LA IGLESIA 

La inquisicion echaba en cara continuamente a los valdenses el no 
tener para la iglesia oficial el debido respeto: 

Hahels pecado contra Dios y contra la sant.a lglesia Catölica y Romana, 
y os habeis excedido con ligereza. 1 

La iglesia que asi reaccionaba, tenia una extrema conciencia de si 
y hubiera sido incapaz de ponerse a si misma en discusion. Si c,on el 
termino "eclesiologia" entendemos tambien el examen de conciencia 
que la iglesia promueve sohre si misma a la luz del testimonio aposL6lico, 
estamos obligad.os a reconocer que, en los ambientes de la iglesia domL 
nante, faltaba una ec!esiologia de ese genero, en el momento de verifi
carse la Primera Reforma. 

De hecho, las criticas formuladas por los valdenses contra la orga
nizacion y las estructuras de la cristiandad medieval, reunidas luego en 
verdaderas monografias -basta pensar en los tratados De ecdesia de 
Wyclif (1378) y de Hus (1413)- ejercieron una influencia decisiva 
sobre los mismos teölogo6 esoolastioos, obligandolm; a introducir en sus 
teologias eI locus de ecclesia. Uno de los primeros en hacerlo fue, sin 

1 Los inquisidorcs Pedro Zwicker y Martfn de Praga, cn 11,01, cf. f(nupt, 
op. cit., pag. 115. 
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duda, Moneta de Cremona, y lo hizo justamente para refutar a los 
valdenses; pero es preciso tambien pensar en el hecho de que "la lglesia 
viv~o durante cerca de mil quinientos aiios sin reflexionar sobre su pro
pia naturaleza y sin tratar de precisarla con una definicion logica". 2 

Los primero!Ltratados que se ocupan de manera sistematica del problema 
de la Iglesia -las obras de Jacobo de Viterbo, de Egidio Romano y de 
Juan de Paris- en la practica no tratan mas que el aspecto juridico. 
Los aspectos teologicos llegaron al primer plano cuundo la presion ejer
cida por los movimientos disidentes obligo a los teologos oficiales a 
tomar posicion. 

Asi fue como, en el siglo XIV, el obispo de Perpignan, Guido Terre. 
ni --el teologo que encontro la palabra clave: "infalibilidad", para 
expresar la creencia de que Dios no permitiria que el papa se pudiera 
equivocar cuando definia verdades dogmäticas-- fue un violento pole
mista antivaldense. 3 

De particular elocuencia es, a este respecto, el caso de Bohemia a 
fines del siglo XIV y a principioe dcl xv. P, de Vooght, quien ha estu
diado a fondo este problema, observa que "la actitud de Janov, Jaco
bello, Hus y otros, ademas, de los cuales no se han conservado los nom
bres ni los escritos, pero que compartieron la mentalidad reformista 
bnjo I.a influcncia crecicnte de Wyclif, si11 11i11gu11a duda ohliginuu a 
loe antirreformistas a rcplicar. Siguiemlu sus fatigas, vemos desarrollar. 
se ante nuestros ojos uno de los mas interesantes capitulos de la historia 
<J.e la tratadistica acerca de la lglesia". 4 

· Al pri11cipi10, los valdenses no se alinearon contra las ideas ligadas 
tradicionalmente al concepto de iglesia. Valdo y sU5 discipulos inme
diatos solo desearon dar mayor espacio, en la verdadera iglcsia, a la 
audicion del Evangelio, y quisieron hacerlo en el interior de la lglesia 
Romana. Para ellos, la unica iglesia era precisamente la Romana, cuya 
jerarquia sacerdotal continuaha de algun modo comunicando la fe de 

2 B. Bartmann, Precis de theologie dogmcltique, Mulhouse, 1947, II, pag. 
146; J. Lortz, Wie kam es zur Refonooti.on?, Einsiedeln, 1950, pag. 43. Cf. tam
hien las pertinentes ohservacio'nes de H. Küng, Die Kirche, Fribur&'O, 1967, 
pags. 17•26. 

3 Sobre su Questin de maststero infallibi/11 Romani Pontifi.cis, veaso De 
Vo~ht on: L'infaillibüiti de l'Eglü.e, Chevewgne, 1962, 1>4gs. 144-146; sobre 
su refutacion de ciitaros y '\aldenses, Cegna, RSLR III (1%7), pags. 28-64. 

4 P. de Vooght, Hussia)na, Lovaina, 1960, pag. 104; M. Spinka, John Hus' 
Concept c•f the Ckarch, Princcton, 1%6. 
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los apostoles y los sacrarnentos. Llevados por el impulso de la gracia 
divina y por la irresistible "voz del Evangelio", los valdenses no propo
nian sino suplir la carencia del clero y oponersele en todo lo que no 
siendo licito delante de Dios, hubieren cometido. Este respeto por la 
jerarquia caracteriza en cierta medida a los Pobres de Lyon y los dis
tingue de los grupos mas radicales, tanto franceses como lombardos. EI 
espiritu critico de Durando de Huesca, por ejemplo, se remite a una 
tradicion patristica todavia viviente y se vale del hecho de que la ecle
siologia oficial esta por entonces, muy lejos de haberse definido de 
manera absoluta. La lglesia de Dios, que es preciso buscar "siempre alli 
donde se reunen los creyentes que conservan ortodoxa la fe y la traducen 
en ohras", esta garantizada en su unidad por Cristo, su unico Seiior, la 
verdadera "piedra", la roca sobre la cual se levanta. Formalmente esta 
exegesis no tiene nada de revolucionario, es cierto, 5 pero no podemos 
desestimar, sin embargo, el hecho de que ella aflora muy cerca de la 
rudimentaria eclesiologia de los primeros glosadores del Decreto de 
Graciano con una exegesis qut-:, en evolnciön pnst~rior, serA nmy prnnto 
sohrepasada, pero a la cual no dejaran de reclamarse tanto los concilia. 
ristas como los hombres de la Primera Reforma. Justamente, K.-V. 
Seige cstahlccc una relacion entre la idea que de la lgleiiia ~e habia 
hecho Uurando de Huesca y la del gran decretalista de tiempos de 
luocenciu III, Ugucciu de Pisa (muerto en 1215). E!!tos hahian propucsto 
una di!!!tincion entre los podcrcs cspirituales, que serian sustento del 
conjunto de la Congregatio fideüum, y los poderes limitados de la 
ecclesia Romana local. EI mismo apostol Pedro, en su acto de confesar 
a Cristo, habria prefigurado mucho rnas a la lglesia con la riqueza de 
sus dones que al papa rnisrno. Aun la designacion de "lglesia Rornana" 
<lebe ser desvinculada de todo significado local, y cn cfecto, se la en
cuentra dondequiera haya verdaderos cristianos. ~ Dos siglos rnas tarde, 
en un rnornento en que la tendencia teologica oficiosa es la de subrayar 

l'i Ed. Seige, pags. 40-43, donde Mt. 16:17 es interpretado a la luz de l! 
Cor. 10:4. Para la exegesis patristiica de Mt. 16\-18 cf. H. Claiver, Studia pa
tri•tica, I, Berlin, 1957, pags. 253,-261; Seige; op. cit.; pag. 92 contra G. 
Miegge. 

t; Uguccio, Summa ad I.Jecretum, dist. 21, c. 3: "dondequiera estan los 
buenos ... alli esla Ja iglesia romana''. Cf. Tierney, Foumla,tions o.f the concüiar 
theory, Cambridge, 1955, pag. 41 y Selge, op. cit., pags. 90 y 93, que citan 
a Uguccio y Juan Teutonico. 
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la autonomia de la lglesia soberana -con el papa a la cabeza, en rela
cion con lo que Cristo ha hecho- Nicolas de Dresde nc- vacilara en 
aonciliar su simpatia respecto de los valdenses con una referencia rela· 
tivamente frecuente a las antiguas posiciones de Uguccio, quien en sus. 
tancia_ hahia asignado al papa un papel bastante modesto. 7 

A pesar de su actitud no conformista respecto de una iglesia que 
se habia transformado en "ecclesia malignantium" -segun Salmo 25 :5-
e incluso en una "meretriz", actitll.cl. que se generalizara entre los val
denses influidos por los Pobres de Lombardia, no los abandono nunca 
del todo la conciencia de ser parte de la lglesia universal. Para los Po
bres lombardos en 1218, parece que en realidad las expresiones ecclesia 
rarr,,o,na y nostra ( ecdesw.) hubieran sido sinonimas. Este hecho merece 
tanto mas atencion porque, en el plano del comportamiento, como ya se 
ha mostrado y como las investigaciones de Giovanni Gonnet lo pruehan 
ampliamente "de la desobediencia a la prohiibiciön de predicar hecha 
por el arzobispo de Lyon se llega muy pronto a una serie de rechazos 
y de diversas actitudes que empujaron cada vez mas al movimiento 
valdem1e a »u ruptura con Roma; del desprecio por el clero a la contes
tacion de la jerarquia y del poder de las llaves; del rechazo de los sufra
gios por los mnertos, y r.n r.onsr.r.nencia, dr.l Pnrgatorio, al r.uestiona
miento del j uramento, de la mentira, de la pena de muerte; del desprecio 
por los lugares de culto a la aceptacion de la doctrina de los meritos; 
de la confesion hecha a laicos a la celebracion autonoma de la fractio 
panis; de la repeticiön del haulismo al ui,euusprocio Je lus cementerios 
sagrarlos: una secuencia de tomas de posicion cada vez mas radicales y 
anticlericales'·'. 8 

Este apartamiento de Roma no queria, de ninguna manera, signifi
car un abandono de la esperanza en cuanto concemia a la lglesia de 
Jesucristo. Las expresiones fuertemente criticas contra la iglesia de Roma, 
hechas por los valdenses, comienzan a verificarse con la definitiva orga-

7 La actitud oficfosa de comienzos del siglo xv es reswnida por Santiago 
de Nouvion, en ocasion de su paso por Praga, en 1410, cf. De Vooght; op. c~ .• 
pags, 111-115. Para el uso de Ugguccio hecho pqr W'fclif y Hu-., d. J. H.us, 
0 clrkvi, ed. Dobias-Molnar, 1965, pags. 254, 117; de Nicolas de Dresde: cf. 
pags. 45-54 y ed. Nechuto.va, Kaminsky, Mast~ Niclwlas cit., 1967, pags. 40-42. 

8 G. Gonnet, I primi valdesi erarw veramente eiretici?, BSSV n. 123 (1968), 
pa,. 16. 
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nizacion de la inquisicion. 9 Estaha muy difundida entre los valdenses 
la opinion de que la lglesia -gracias a la presencia en ella del testimonio 
e3critural- no seria jamäs ahandonada a una total decadencia: en su 
seno, hahria siempre una minoria fiel, empefiada en seguir el camino 
justo. En realidad, los valdenses no cuestionahan tanto a la lglesia como 
congregatio fidelium, como al aparato sacramental y a la uhicacion 
social que su jerarquia no vacilaba en arrogarse. Llevando adelante y 
profundizando el tema, los taboritas se levantaban con vehemencia contra 
la prctcnsion de la iglcsia saccrdotal de asegurar la sillvacion de las 
personas, mediante el instrumento de los sacramentos. Pe~u los tahoritas 
-aun estando conscientes de "atacar vigorosamente las imposturas del 
Anticristo y sus seductoras simulaciones", y aunque atrihuyeran a la 
lglesia de Oriente- como huenos discipulos de Wyclif -la prioridad 
historica del magisterio, respecto del de la lglesia Romana- se declara
ban de todos modos catolicos. Su catolicidad dependia de su adhesion 
al mensaje apostolico; 0 en la misma confesion que presentan, ya desde 
el primer capitulo hablan de la "catolica nostra posicio explanacio que 
cause nostre", pero no desean la reabsorcion de su iglesia reformada 
en una cristiandad constantiniana, sino mäs bien el retorno de esta 
cristiandad a la situacion confesante de la lglesia primitiva. 

Fcdcrico Refoer formulo, en 11,58, delante de la inquii,;icion, e11ta 
catolicidad del modo mas claro posiblc, identificondo a los valdenses con 
los cristianos que, en el seno de la lglesia Romana desprecian la dona
ci6n de Constantino. 10 Esla curiosa uni6u dialectica entre ecumenismu 
y disposici6n de ruplura sera tle1,;arrullatla Lipicameule pur la teulugia 

9 Para Salvo Burci, en 1235, los valdenses hablan de la lgles.ia · Romana 
como de una '"ecclesia maledicta", ''bestia", et "meretri:x'' de la que hay que 
separarse: "Oh Iglesia Romana, tienes todas las manos llenas de la, sangre 
de }Qs martires. . . Oh pueblos, ved bien ~r que deberfas separaros de esta 
bestia', Doellinger, op. cit., pag. 72; cf. G. Volpe, op. cit., pag. 139. EI pa• 
saje, no debe ser referido solo a los cataros, como lo hace Borst, op. cit., pag. 
214 nota 6. Segun Sacconi, si los Pobres de Lyc,n tuvieron &·das :sohre 1a iden
tificacion de Ja lglesia Romana con Ja lglcsia de Cristo, los Pobres lombardos, 
en cambio se habrian alejado. netamente de la beitia apocaliptica Cf Dicckhoff, 
qp. cit., pag. 222. Hacia fines de ese siglo, Anselmo de Alejandria dioo la 
misma cus11 11 lH~•JJo•ilu Je k ~ valJ1111•e•, d. Gu11111.-1, Le ~·u11/!!ssh111i cll., pag. 
94 y, en general~ pag. 177, en el vocablo l,;lesia Romana. 

IO Fdtledcus, Dei 1va1ia Eµiscuµus fitleliwu iu Ilumaua Ecclesia dona• 
tionem Constantini spernentium'', ed. Jung, 1822, pag. 254. 
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de Ja segunda generac10n de los Hermanos bohemios. La mediaciön de 
su mensaje ha permitido al autor de! tratado Ayczo es la causa del nastre 
departiment de la gleysa romana, reasumir esta ecle3iologia tolerante e 
intransigente a la vez. "En la lglesia Romana hay muchas, cosas buenas, 
necesarias y utiles a Ja salvaciön: la conftsiön catölica y apostölica de 
Ja fe, el simbolo de Nicea, el de Atanasio, y tambien los usos y las 
predicaciones en cuanto estan de acuerdo con las santas Escrituras". 
Pero la cristiandad establer,ida se r,onvierte mur,haR ver-eR en "Ja gley.sa 
de li malignant" por ese prestigio temporal que pretende y defiende; 
entonces, sucumbe a la trntadön del poder y llega a ser la iglesia de la 
tirania. Su poder es cualificado como fornicaciön, tanto en el plano 
teolögico como en el moral. 

2. UNA TEOLOGJA DE LA HISTORIA 

Para poder 11ituar la cuHJiciuu Je la lglesia en el tiempo, los 
valdenses creyeron que debian reunir los elementos de una teologia de la 
historia no muy coherente, en la c:ual el elemento de! anticonstantinia
nismo parece haber sido mas bien un punto de llegada que de partida. 
Esta es cons.iderada siempre en la perspectiva del propösito misionero 
de la lglcl!i:i. 

F.I prologo de! U.ber anti.heresis muestra, en efecto, la historia del 
puehlo de Dios, de la lglesia y <le la lnc:ha rp1e el Senor rlirige c.ontra 
Satanas en pro de la salvaciön de la humanidad. La predicitciön es el 
arma por excelencia en esta lucha que tiene un fondo excepcionalmente 
metaf:sico, pero que aqui se manifiesta en las situaciones contingentes 
del tiempo. La mision de la predicacion del Evangelio se ha hecho 
esencial a partir del momento en qu~ la lglesia fue privada de la voz viva 
de los apostoles que sabian contener a las numerosas herejias esparcidas 
por Satanas. Contra la herida que este hizo en Adan al genero humano, 
intervino la iniciativa de! Dios de toda misericordia, eligiendo al pue
blo de Israel y dando 1e aquella ley mosaica que, con la ayuda de los 
profetas, llego a ser el pedagogo que conduce a Cristo. Cuando el tiempo 
fue cumplirlo, EI manrlo a su Hijn, rp1ien arranr,a Ja dzana sF.mhrada 
por el adversario en medio de su pueblo santo. Fundada originalmente 
sin mancha ni arruga, apenas se convierte P-11 arlulta, la lglesia se vuelve 
hlanco de sutiLs ataque3 dirigidos por Satanas, por medio de cristianos 
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apostatas, de anticristos y de herejes. Ha terminado aquella era aposto
lica en la que Juan asumia la tarea de hacer frente al terror em Asia 
Menor, Mateo en Etiopia, Simon y Tadeo en Persia, y Pablo, por fin, 
un poco en todos lados. En nuestros dias, el clero simoniaco esta a tal 
pwito preocupado por eI propio bienestar, que no podemos esperar de el 
que reasuma eficazmente la predicacion apostolica. Ahora, Dios, como 
no abandona nunca del todo a su pueblo, ha decidido elegir a 
Valdo para que, junto con los suyos, continue la obra de predicacion y 
i.e oponea a Satanas. 

La historia universal se concibe entonces como una continua con
frontacion entre Dios y Satanas, siendo eI hombre el oampo de batalla. 
Se divide en tres periodos. En una primera epoca, Dios hace culminar su 
obra de salvacion en Jesucristo; cn la segunda, resiste a las estratagemas 
de Satanas por medio de la predicacion de los apostoles y de los Padres 
de la lglesia; la tercera es aquella en la que V aldo es llamado a revigo
rizar la marginada predicacion evangelica, haciendo que vuelva a ser 
lo que habia sido en un principio. Tal comprension del pasado contribuye, 
evidentetnente, a subrayar la importancia de la predicacion actual y 
ubica a los compa:iieros de trabaj o de Valdo con respecto al plan divino 
de la salvacion. Este plan va mas alla de sus posibilidades, es cierto, pero 
rle todoi modos ello1, Mon humildoo imitrumcntos de su rcalizacion. Algo 
de tal oonciencla de la importancia de la prcd:icacion confiada a Valtlo y 
a los suyos en un momento critico de la historia de la Ip;lesia, se traslu
ce todavia en la segunda milad del siglo XIV en la reflexion teologico-his
torica ,.fo lus valdeuses. Pero para entonces, ya se entraba en una direc
cion de critica antirromana muy evidente, 11 No ,olvidamos qur., prnr.ii1a-

11 En efecto, V aldo, "enpres la via de paureta e prediche e :Ee deciples e 
entre en la cipta de Roma e respute derant l'aresialrcha (el papa, sin duda) 
de la fe e de la religion. Ma en aquel temp era aqui un cardenal de 'Pulha, 
local era amic de lui e lauvava la via de lui e la parolla ~ amava lui. E la 
per fin receopt respost en la oort (la curia) quc la gleyca romana non poya 
portar la parolla de 'ui. Ni non volis habandonar la . via acomenj;a, a dona a 
si sent.encia, fo fayt fora Ia sinagoga. Nont de ment al mescyme predicant en 
la oipta, foy plusom dcciplc0". Version valdcn8e del m8. d" CamL1i<lg,e Dtl 15, 
29, fol. 237•-238•. Cf. BV 589 del llamado fragmento de Juan Leser, de 1368, 
y Duellingl!I', op. mr., p6g. 353. 

(N del T. :. "tomo la via de la pobreza y predico e hizo discipulos y entro 
en la ciu<lad de Roma y dlsput.o cnn d hr.n,,~iarca (el papa, 11in duda) do la 
fe y la religion. Pero en aquel tiempo estaba alli un cardenal de Apulia, que 
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mente hacia mediados del siglo que vio nacer al movimiento valdense, se 
habia afirmado el derecho canonico. Tambien es la epoca en que Gra
cian introduce en su celebre recopilacion el documento de la ''<{onacion" 
de Constantino: en ese documento, fechado en el siglo IV, pero que es 
muy posterior --el emperador concede al papa y a sus sucesores "potes. 
tatem e gloriae dignitatem imperialem", o sea, el legitimo gobierno de 
la porcion occidental de! lmperio. Durante todo el Medioevo el papado 
no vacilara en recurrir constantemente a este texto, para garantizar una 
base legal a sus reivi11Jicaciones de supremacia temporal. Este docu· 
mento era una autentica falsificacion en acto publico, y ya en el sig\o 
XV esto habia sido demostrado, si bien contaha, en el fondo, con un 
hecho historico innegable: el cambio radical de actitud de la lglesia de 
Occidente hacia la sociedad, con la llegada de Constantino al poder. 
Aceptada la "donacion" de Constantino como base legal, la lglesia, en 
consecuencia, se consideraba la legitima organizadora de la vida del 
mundo, y asumia Loda la responsabilidad a este respecto. EI pensamiento 
eclesiolögico correspondia, en ese sentido, a la idea que de sus funcio
nes se hacian los organizadores de la sociedad ~onsiderada cristiana. tl 
cri;;tianilimo ya no elita representado por la1o actituder. paradojaleli de 
los simples creyentcs sino por una clase privilcgiada de intelectuales, 
ohispos, escribanos, los cuales a menudo, tuvieron por mision pensar 
los prohlemas de fe y, sobre todo, de creer y testimoniar por y en 
lugar de los fieles. A medida que la iglesia llegaba a ser la estructura 
portante, institucional, de la sociedad feudal, la fe era entendida cada 
vez mas como una virturl sod11l rle 111 firlelirlarl al orrlen estahlerirlo. 

Hacia la mitad del siglo XII, el ahad Oton de Frisinga, tio de Fede
rico Barbarroja parecio querer prolongar el pensamiento agustiniano 
con su Historia de duabus civitatibus, pero en realidad, retomaba la 
vieja tesis de Eusebio de Cesarea, quien veia en el emperador Constan
tino la imagen viviente del Logos divino. Oton expresa en su gran fresco 
histörico la firme seguridad de la lglesia, pero es un historiador dema. 
siado sagaz como para no ver que la aceptacion del regimen constanti-

era amigo de el y alababa Ja via de el y su palabra y lo amaba. Hasta que 
por fin recibiö respuesta de la corte ( la curia) que la iglesia 'romana no po
dia soportar su palabra. Ni deseaba abandonar la via comenzada, y dio asi sen
tencia, echandolo de la sinagoga. De todas maneras predicando Ir mi nw 
la ciudad, hizo muchos discipulos.") 
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niano habia transformado a la lglesia. Le parecia, empero, que esta 
transformacion era el fin de la tension dialectica entre la ciudad de 
Dios y Ja ciudad terrestre: 

A partir de aquel tiempo, dado que no solamente los hombres comu_ 
nes, sino tambien los emperadores, salvo pocas excepciones, fuero:n cat6li
cos, me parece haber escrito Ja his,toria no de dos ciudades, sino, por 
asi decirlo, de una sola, <(Ue llamo la lglesia. 12 

EI lmperio es el heredero de Israel en la misiön de representar la 
historia de la salvacion; el problema de la continuidad entre el mundo 
antiguo y la cultura de los barbaros se resuelve con la ayuda de la 
teoria de la translatio imperii. La transmision de! lmperio a los alemanes 
permite ver, en el orden imperial, el punto de llegada de la historia 
universal y, al mismo tiempo, la epoca de su total cristianizaciön. 

Corno tantos otros autores medievales, Otön se dio . cuenta muy 
bien de la decadencia moral de la cristiandad. Reproches y lamentos 
con respecto a este tema son lugar comun en la literatura de la epoca, y_ 
a partir de! siglo XII, se relaciona sin reservas la culpa de esta deca
dencia de la lglesia a la rique:r.a lograda por la "donacion" de Constan
tino. Se explica asi la lcycnda scgun Ja cual sc oyö una voz cuando el 
papa Silvestre recibia la "donacion" que decia: "Hoy ha entrado el 
veneno en la lglesia", A su modo la leyenda formulaba la tesis de una 
contaminacion diabolica en medio de la lglesia; pero se limitaba al 
plano moral y combatia ünicamente los privilegios economicos del dero. 
T ,m; rrfnrmi,;tm, no ,;11perah1rn e,;tr limite. A,;i ei, r.omo ßernardo de 
Clairvaux, quien exhorta al papa Eugenio III a renunciar al" lujo de la 
corte y de la moda, le grita: "En estas cosas no eres sucesor de Pedro, 
sino de Constantino". Sin embargo, el propio Bernardo defendia con 
igual energia los intereses politicos de la cristiandad, predico la cruzada 
contra el ls!am y persiguiö a Abelardo y a Arnaldo de Brescia. Su cri
tica del constantinianismo no cuestiona la posicion de la lglesia que 
domina al mundo; cn cl habla cl monje, un hombre que ha renunciado 
a las riquezas pero no al poder. rn Hasta la poesia medieval expresa la 
elahoracion de! mito constantiniano. 

12 M. D. Chenu, op. cit., pag. 81. 
1:1 De considemtione, MPL 182, 776. En ciertos aspectos, su intencion 

lleva lejos. EI constantmianismo, que permite a Ja iglesia enriquecerse, acenlua 
las difereneias sociales que amenazan, en el futuro, de&embocar en una revo-
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Criticas de este genero son frecuentes a partir del siglo XIII; se 
hubiera querido ver una iglesia pobre, recogida en su mision espiritual, 
y se · insiste sobre la distincion entre las respectivas competencias del 
poder espiritual y del poder temporal. Es j ustamente esto lo que han 
afirmado vigorosamente Marsilio de Padua a principios y Juan Wyclif 
a fines del siglo XIV: ellos se dirigieron a los principes y los proveyeron 
de instrucciones para una reforma de Ja lglesia y de la sociedad politica. 
Wyclif pedira al rey de Ingluterra quc reparc los duiios provocados en 
el pasado por la donacion del Constantinus Ang8icus. Ni Marsilio ni 
Wyclif -por no hablar de Dante- abandonaron jamas la idea de cris
tiandad, si bien atribuian al papa una funcion en extremo limitada. No 
cuestionaron el caracter cristiano de la sociedad europea porque ellos 
consideraban que los hombres nacian en su seno como miembros de la 
lglesia Catolica. 

Para -los valdenses, el arrinconamiento de! mito de Constantino, el 
cuestionamiento de la teoria de un papado heredero de! lmperio Romano 
y rle 11r1 irnperio enrargado y corn,agrado para su mision religio5u, cran 
tesis que no constituian un argumento literario sino mas bien una 
nocion teologica que permitia distinguir entre verdadera y falsa iglesia. 
La misma critica del rcgimen social de cristiandad exigia q1,1.e se estable
ciera cuando Ja lglesia habia abandonado el camino evangelico. Para 
la Reforma de! i.iglo XVT, rlir.ho mom1mto sc fijuba cn cl bajo Mcdioevo; 
para la escolastica protestante, en cambio, en el siglo VI, cuando termino 
el consensus quinquesaecularis. Los valdenses hacian aparecer la rup
tura, por su parte, al principio del siglo IV, cuando el papa Silvestre 
y Constantino se convirtieron eu lus arli.fict!S 111:! uua uni<lad pseu<lo-
cristiana del mundo. · 

Segun umi e~acta observacion de R. Manselli, en rcalidad el anti
constantinianismo que fija el decaimiento de la lglesia en la epoca de 
Silvestre es "una doctrina especificamente italiana, que no se conocera 
nunca en el Mediodia de Francia, y que esta ligada a toda la compleja 
posicion de la herejia italiana en relacion con la lglesia". 14 La indip;na-

]uci6n peligrosa para loR ohispos: '1lln rlia, IM pohres se rt·bdaran con\ra aquir 
llos que los hun oprimido· de modo tan doloro5c: y tendran comu tlefeusor al 
padre de los huerfano,, y al juez de las viudas"'. De moribus episcoporum, cit. 
por Fliehe Martin, Histoire de I'Eglise, IX, Parfs, 1946, pag. 35. 

14 R. Manselli, L'eresia de/ male, Napoles, 1963, pag. 182. 
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cion suscitada por el vergonzoso comercio entre papa y emperador, una 
actitud ca,-acteristica de los arnaldistas, en primera instancia fue seguida 
no por una negacion critica de la falsificacion, sino por la denuncia de 
una culpabilidad historica del papado que se habia dej ado imponer el 
derecho al poder y a su ejercicio. 

Hacia el 1200, esta tesis tiene sus sostenedores tanto entre los 
cataros italianos como, un poco mas tarde, entre los Pobres lombardos. 
Se lc ha querido asignar un urigtm calaro pero -si bien es exacto que 
para los cataros la decadencia de Ja lgle!!da comieuza cuu · la donaci6n 
de Constantino, y que el tema de la edad constantiniana no es tan inedito 
como se habia creido - no es mcnos cierto que los Pobres lumhardos, y 
los valdenses que siguen sus iniciativas, son los primeros en fijar su 
existencia de testigos de Cristo a una opcion anticonstantiniana. 15 EI 
constantinianismo no era, para ellos, tanto una fecha historica como una 
situacion teologica y sociologica. 16 

No es dificil reconstruir la genesis y la evolucion de este proceso 
de interpretacion existencial al que los valdenses subordinaron la leyenda 
de! papa Silvestre. Sus contactos con los ambientes de la curia pontificia, 
en las primeras decadas del movimiento y, sobre todo, desde 1230 en 
adelante, los confirmaba cn la idea de que la renovacion de la predica
cl6n facilitada por Valdo habria vuelto a colocar a la lglt'J.5ia sobre el 
r11mino evangfilim pr.rdido t' inclul!o troicionodo. Eeta es In posiciuu 
de los valdem1ei de Francia y de Italia en los aiios 1225-1235. La idea 
que en aquellos aiios se hab:an hecho de la traicion silvestrina fue resu
mida muy hien por Moneta de Cremona en estos terminos: 

Excitados por el veneno de la perfidia, los herejes se esfuenan por 
probar que los pontifices .romanos y sus fieles mi son los sucesores de 
Pedro, sind de Constantino, y que la Jglesia no ha comenzado con Pedro 
sino con Cc•nstantino o, si se quiere, con Silvestre. Ellos dicen que des
pues de la llegada de Pedro a Roma, fos devotos santos que entonces se 

ll> Delaurelle, en CF n. 2 (1967), pag. 57, llama la atenci6n sobre Pedro 
de Vlois (muerto en 1200), quien lamr.nta que, a partir de la epoca constan
tiniana, ciertos obispos hubieran preferido las leyes imperialC\'l al Evanr:elio. 

16 _ Holinka, Sektarstvi cit., pag. 19, nota 39, lo ha seiialado mejor que 
otros: "Es importantr. y "Hrai,tf'.TJ8tico que fueron solamente los vnldenses los 
quc supicron ligar a v iMJa1mmle su suerte a esta leytnda recibida, con · la cual 
afilaron al maximo - la punta antieclesiastica. Asi dedujero.n la raz6n de ser 
de su titistencia, que llegö a ser de esta manera no s6lo justificada sino, ne-

. " cesana. 
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encontraban alli fueron arrestados por 106 emperadores romanos, escar• 
necidos, encarcelados, atacados casi por todos y llevados a la muerte. 
En aquel tiempo Roma tenia el imperio del mundo. Pero Julio Cesar 
reivindic6 ese poder con gran orgullo y violencia, arrehatandolo a otro 
general. Esoo poder imperial pertenecio a Roma hasta fos tiempos de Cons
tantino, quien asumio con insolencia la sucesion y la transfirio -tal 
como la poseia- a Silvestre, quien l'ue papa de esta iglesia romana; le 
entreg6; asimismo; las insignias del poder, es decir la corona imperial, 
el clamide de purpura, el palacio de Letran, el poder y el seiiorio del 
mundo, asi como el rnismo lo tenia. Pe1·0 e~tas m~11~ 11111 h11hfa oht1mido 
con la violencia y la rapiiia, de la misma manera que .lulio Cesar y los 
demas predecesores suyos. Silvestre, pues, una vez aceptados injustabiente 
estos Menes, los poseyo tambien el con la rapiiia. La misma co:Sa vale 
para todos fos otros que los recihieron de Silvestre por via de sucesion; 
por tanto, que los pont.ifices romanos no se digan sucesores de Pedro, 
sino· sucesores de Constantino. 17 

Desde el momeDto eD que la coDtroversia catolica iDsistia siempre 
mäs marcadameDLe sobre la imposibilidad de UD deterioro radical de la 
lglesia, los valdeDses fueroD movidos a aceDtuar la pertiDeDcia de la 
opcioD auteDtica hecha por Valdo. Su decisioD llega a ser coDsiderada 
como lo opuesto de ·cuaDto habia hecho aquel papa desgraciado que, a 
sus ojos, simbolizaba desde eDtonces la vileza de los cristianos cegados 
por el poder. CoDveDcidos de la propia fidelidad al mensaje y estilo 
de vida apost6licos, los valdeDsCs podiun i;osttmer, incluso, que su ca• 
mino era auterior a Valdo, Pero MoDeta lo!!i contraatacoba scfialändoles 
que ellos Do teDiaD la posibilidad . de probar coD testimonio 1dguno esta 
antigüedad · de su forma de vida. Sin embargo, el iDquisidor DO dice que 
los valdenses huhiesen pretendido teuer uu urigen anterior · a V aldo; 
esta aDtigüedad, eD cuestioD, se planteaba eD relacioD con uD "camiDo", 
coD UDa orieDtoci6D para las opciones por tomar, y no precisameDte coD 
UD origeD material del movimieDto. 

MieDtras SaccoDi atribuia auD estas ideas a los valdeDses ~la 
lglesia desaparece con Silvestre y es restaurada por los valdeDses- el 
testimoDio del Pseudo-RaiDiero marca un vueko importante. Segun este 
autor, ciertos valdeDses habriaD sosleDido que su movimieDto procedia 
de los tiempos del papa Silveslre. Siu duda, nos cDcontramos aqui frente 
a un ca1:,o particular de aquella meDtalidad medieval generalizada, segu.D 
Ja cual 110 i:;e vue<le remediar la decadeDcia actual i:!iDo apelaDdo a los 

17 Moneta, Ed. Ricchini, 1743, pags. 409 y sig. 
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tiempos antiguos y huscando en el pasado la aprohacion de la actividad 
presente. En algunos grupos valdenses del siglo XIII, una tendencia de 
este tipo se manifiesta en e1 hecho de anticipar el origen, primeramente 
sohre el plano de la orientacion eclesiologica, como hecho de principio, 
y luego simplemente como; hecho historico. 18 No se trataba, sin emhargo, 
de una tendencia generalizada, y hacia 1368 la hallamos todavia con
trolada por una reflexion que no solo tomaba en cuenta las etapas histo
ricas, sino que tamhien se dejaba guiar por una t-eologia de la historia 
i!P. la T e;lP.RiR. 

EI Liber electorum valdense, del cual existen una version latina y 
otra en lengua valdense, 19 inserta al movimiento de los Pobres en la linea 
de la lglesia primitiva, aun teniendo en cuenta los grades periodos de 
la evolucion del cristianismo. Hasta Constar.tino -por trescientos aiios
los responsablts de la lg'esia "permanseran en paureta e en humilita". 
EI emperador fue curado de la lepra por Silvestre -"un ref};idor en la 
gleysa" que, perseguido hasta entonces, "menava vita de apures cum li 
seo"- y entonces quiere donarle "la corona e la degneta del emperi". 
Solo un compaiiero de este "Silvestre romano" no cedio a la tentacion: 
"lo compagnon, tmayma ay auui racontar, ee departic de lui 11011 conseu
itc en aqueslas cosas". Y mientras Constantino se trasladaba hacia el 
OrientP. para corn,trnir la nnP.va capital dP.I Tmperio, la gran mayoria de 
los cristian05 11eguia un camino t!quivocado. A pesar de todo, una minoria 
permanecio fiel a traves de los siglos, "permas par moti temp en aquela 
vita a cal ilh avia receopu". La verdadera renovacion no pudo cumplirse 
haeta d eiglo XII: "Enapr·~s ß cent ans de Coustautiu se levi:: uu, lo propri 
nom del cal era Piero, enayma yo auuic, ma el era d'una regione dicta 
Vaudia". La comunidad valdense representa, pues, y continua a la lglesia 
de los tres primeros siglos, pobre y desarmada, a ejemplo de los aposto
les, todo lo contrario de la Iglesia del papa, que ya es mayoritaria, 
ciertamente, pero ~orrupta desde los tiempos de) gran emperador. La 

18 Este procedimiento no parece haber sido unanime. Si queremos creer a 
Ansclmo de Alejandria, Ed. Donndaine, 1950, cf. Gonnet, La Confesioni, cit. ,1 
pag. 94, a fines del siglo XIII los valdenses se contentaban con acusar a Silvestre 
de haber sido, ins(inctu diaboli, el fundador de! edificio de Ja lglesia Rcµiana. 

19 Lu veriione11 latina11 i;on catalogadas por Kusppelli y Zuninovio, Tratü,i" 
antirvaudi.os ( ... ),\ AFP XXIV (1954), pag. 298; la vei,sion en vulgar, ed. 
Melia, 1870, p.igs. 49·51, St! eucut!nlra en el manuscrito de Cambridge A Dd 
15, 29, fol. 238·-240'. 
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alusion al compaiiero no conformista de Silvestre no se pone, sin em
hargo, en relacion con V aldo, a quien se lo ubica historicamente en 
su siglo. 

Un cuadro casi identico -pero mas pormenorizado- tiene como 
origen la carta dirigida por los valdenses ita1ianos a sus hermanos aus
triacos. 20 EI compaiiero de Silvestre es presentado como miem:l>ro de 
un partido, el de los "Christi pauperes" que, a pesar de formar parte de 
un grupo minoritario, han tenido el coraje de cuestionar siempre la 
Iacili<la<l Je! acuntecimiento. Con su tcgtimonio tcnuz, cllos han prolon
gado su existencia tanto como para llegar a ser el blanco privilegiado 
de! odio y la persecucion de los pseudocristianos. Lo, pagainos y judios, 
tradicionalmente son considerados como los enemigo's de la cristiandad, 
pero la falsa cristiandad misma es mucho mas peligrosa. Valdo -desig
nado aqui como "petrus de Valle"- aparece como el continua<lor de 
un sequito de servidores de Cristo, diezmado pero no interrumpido: 
el es "no el principio sino el restaurador de nuestra orden ". 

Jmm y Siefriclo, loR cloR valclenses ganados por el catolicismo ro· 
mano, para justificar su apostasia pusieron en evidencia las divergencias 
de opinion entre el Liber electomm y Ja ep:i,tola de los valdenses italia. 
nos, divergencias que concernian a las rcacciones que Silvestre hahria 
enr:ontrado en el momento de aceptar la donacion. El hecho singular 
es que no se r:uestiona a los valdenses el derecho de identificar en V aldo 
al compafiero no conformista de Silvestre. Nos encontramos frenle a una 
version valdense de la leyenda silvestrina que se hacia circular casi como 
para subrayirr una tf':ologia rle 111 hiRtoria er.leRiaRtka en la cual la pre
dicacion valdense era asumida con el mandato de reformar a la lglesia 
segun el modelo preconstantiniano. Hacia el fin del siglo, los "harbas" 
provenientes de las Apulias la enseiiaban a sus amigos piamonteses. 

A fuerza de insistir en este convencimientö, ciertos valdenses lle
garon incluso a uhicar su origen en la epoca de Constantino, una tenden
cia que parece haherse generalizado durante la ultima decada del sigfo 
XIV entre los valdenses de Europa Central, en el momento en que una 
nueva marejada de persecucion se ahatia sohre ellos. En 1395, Pedro 
Pilischsdorf afirma categoricamente q ue: 

-.io LisLa de lus mauubcrilus eu Kaeppelli y Zaninovic, op. cit., pag. 299. 
Tomamos en cuenta el ms. Sank,t Florian XL 152, fol. 33•-39•. La edici6n de 
Doellinger, pag11. · 350,358, eil incompleta. Traduccion italiana de Ern. Comba 
en RC XV (1887), pags. 64-68, 120-125. 
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los herejes valdenses, estos hijos de iniquidad, !,()Stienen falsamente 
delante de toda la gente simple que su sec-ta procede de la epoca del 
papa Silvestre, es decir, cuando la lglesia comenz6 a poseer hienes. 21 

Y a advertido, en torno de este preciso argumento, un eco del men
saje- valdense en Jacobello de Stribto, el sucesor de Juan Hus; eI escribe 
sobre esto en 1415 y 1416, pero no sin vacilar entre la tesis de los 
valdenses sucesores de los fieles que, en el tiempo del papa Silvestre se 
separa11on, y cl conocimiento de que las persecuciones contra ellos no 
se habian desencadenado sino a partir del IV Concilio de Letran. Pedro 
Chelcicky se hacia eco, a su vez, de la version valdense de la leyenda 
silvestrina, por a cual Pedro el valdense habria sido e1 socius que perma. 
necio fiel ohligado a la ilegalidad clandestina sufrida en los hosques y 
en las grut•as; los primeros Hermanos de la Unidad no hacian sino 
desarrollar esta version legendaria. 22 

1En 1489, e1 inquisidor del Delfinado confirmaba la vitalidad de la 
antigua afirmacion valdense, es decir, que a partir de Silvestre no hubo 
ningiin papa que pudiera verdaderamente ser llamado sucesor de Pedro, 
mientras los vadenses de Paesana hacian del companero de Silvestre 
el fundador de su comunidad y le daban el nomhre de Leon. En 1520, 
el arzoLispu Clautliu tle Seyssel eslaLa perf'eclamenle al corrienle de esla 
tesis lantästica, historizacion tardia e ingenua de una posicion anticons
tantiniuna de base. La intenoiön original habria sido 1a de proclamar 
un hecho teologico: la lglel'lia rle~ remmc:iar a r.ualqui~r purlf'ff rlfl 
cariicter coercitivo, sea en el plano economico o en el politico. Ella 
volverä a convertirse en la sal de la tierra si acepta llegar a seP la comu-

~l En 1394, el valdense Claudio Darleti confesaba delante del inquisidor 
en Valencia, Juan de Epinay, que el artifice de su secta era aquel pontifice ro
mano, que se refugi6 no se sahe en que lugar despues de haher sido expulsado 
de Ja ciudad por sus conciudadanos; cf. Ar'naud, en BSSV n. 12 (1895), pag. 31. 

212 A lo que hemos dicho dehe agregarse lo que dicen los hermanos de 
Ja Unidad, en ~u confesi6n checa de 1468: Los cristianos permanecieron fieles, 
durante trescientos aiios, desde los ap6stoles hasta el emperador Constantino. 
En el tiempo de este ultimo, se ha cumplido un fraude sin par por medio de! 
obispo Silvestre. Primero, Silvestre habia sido pobre, humilde, y para salvar 
su vida vivia en la clandestinidad, manteniendose escondido dd poder imperial. 
EI emperador despues hizo huscar a Silvestre con su compaiiero Pedro, para 
que le devolviera'.n Ja salud... Pero Silvestre, contra Ja vctluntad de su compa~ 
iiero P"dro el valdense, se dejo engaiiar por Ja a~tucia de) diablo y recibi6 a 
Constantino en Ja fe''- Ed. J. Bidlo, 1915, pag. 600. 
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nidad minoritaria que presenta en el mundo el autentico escändalo de 
la cruz de Jesucristo. 

Este es el tipo de existencia que los valdenses --en grupos diferen
tes y con intensidad y consecuencias distintas -han tratado de vivir, 
ellos y las primeras generaciones de los Hermanos bohemios. Aun des
pues que la critica filolögica hubo demostrado que la Dona.tio Conswn
tini 23 era una falsificacion, los Hermanos hohemios continuaron cues
tionando la förmula constantiniana en la medida en que en ella veian 
la expresion inadecuada de la prP.l'ltmda cristiana en el mundo. En su 
intervenciön, en oportunidad de las tratativas que los valdenses franco
italianos y los reformadore.~ mantenian, ellos insistian resueltamente en 
su antiguo principio: el ejemplo de la lglesia Primitiva tiene su valor 
normativo solo si se lo encuadra de nuevo en su epoca preconstantiniana. 

3. PEDRO EN ROMA 

Segtin los Pobres lomhardos y sus herederos, una de las conse
cuencias mäs graves del vuelco constantiniano fue la exaltacion del 
papado romano, una situacion que era justificada con la tradicion de la 

lffl El De falllO credita et ementita Const.antini donatümr. de Lorenzo V alla 
llega a conocimiento de los hcrmancs de In Unidnd, n mas tardar, en el aiio 
1493, cf, Bohumil Ryba, 11n LF VII (1930), pag. 45:\ y MiOlna,r, en f:V V (1962), 
pag. 34. EI tratadQ valdense Ayczo es la causa (ms. de Dublin C 5.22, fol. 89') 
retoma esta refonmcia Je Lucaij Je Prnga (IlV 1096): "Si la -Yita de li proacnt 
se conven cum li prumier en la verit.a ia demostra? EI manifestament es -Yist 
lo, contrari. <.:ar en luoc de la pa 'l'eta e de la de.negacion de las cosas temr
porals la gleisa l'Omana ensemp pres li dimonii, las riqueczas, las possessions, 
li cens, las exaccions, divisions, iudicis, contenczons; etc., contra l'exemple, 
doctrina, lo comandament non solament novel de Crist, ma li velh. E si alcun 
volre negar ayczo qu'ilh non ha pres, la dotacion de Constanti'.n afferma per 
decret e las bullas de lui e la lettra testifica laqual Laurencz Valla prova esser 
ista falsa a enfeynta, e ayczo sobre Roma e I' emperi Roman e li regnes e las 
terras encerque instant, sobre li heretges per continuar li lumenari ... "; pag. 
92: "Donca aquest Constantin ensemp porte moti mal a la gleisa, si la cosa es 
faita enayma ilh dicron. E si lo non fossa ver segond Valla, lo conven esser 
de creyre cum l'obra manifesta rent. present testimoni. E aquesta present ohra 
de dotacion, per qualqueq--al art o engan es ensemp enfeynta, lo es co.nfenna 
per Luis emperador e per li autr", alusi6n a Dccreti, primera parte d. 63. c. 30, 
Friedberg 1, 244 y sig., que cita una carta at.ribuida a Ludovico Pio, autori
dad citada frecuentemente por los te6logos husitas, p. ej. Hus, De ecclesia., c. 15, 
ed. Thompson, 1958, pag. 122. 
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permanencia de! apostol Pedro en Roma y el martirio que alli habria 
sufrido. Durante el Medioevo, esta tradicion domino sin discusion: co
rresponde a los valdenses el haber sido los primeros en cuestionarla. 24 

Hacia la mitad de! siglo XIII, avanzaron una primera argumentacion 
basada en el hecho de que solo tres siglos despues de la muerte de Pedro 
la lglesia Romana busco fundar su derecho a sucesion sobre presuntos 
restos de! apostol. Y no es dificil discernir en esta punzada una alusion 
al culto de la1,-reliq11i111'\ nrl 11postol y sus abusos, que llegaron a ser muy 
frecuentes despues del triunfo mundano de la lglesia. Sabemos que, 
por Jo menos cinco inwortantes iglesias romanas, deben su fundacion 
a la iniciativa de Constantino; una basilic,a dedicada a los aposto
les habia sido construida sobre el lugar de la Memoria apostolorum, 
es decir, donde se creia que durante algun tiempo hubieran tenido su 
sepultura los cuerpos de Pedro y Pablo, en la via Appia, donde hoy se 
ve la basilica de San Sebastian. Una tradicion en boga en el Medioevo 
afirma que Constantino habria transportado los huesos de Pedro al VatL 
cano para co·nstruir alli la basilica de San Pedro sobre la tumba supuesta 
clel avustul. La gramliusiuau mu11umenlal de las construcciones constan
tinianas no dejaron de producir en los valdense una impresion negativa. 

Observemos bien esto: el gusto por lo monumental no se explica 
,mlamtmtP. porq1rn los cristinnos goz&ilen finalmente de la Iihertad de 
reunion y de culto, sino quc es provocado tambien por la intervencion 
masiva del regimen imperial, ya sea en la ereccion lisa y llanamente, 
de estas basilicas, ya en los asuntos internos de la lglesia. La actitud 
oficial se adecuaba a la doctrina constantiniana formulada por Eusebio 
de Cesarea: la autoridad imperial procede de Dios mismo, sin inter
mediarios, y debe realizar sobre la tierra el orden divino gobernando 
al mundo y haciendo triunfar a la lglesia Cristiana. Los valdenses no 
solo tuvieron dudas acerca de Ja autenticidad "historica" de la tumba 
y avanzaron la tesis de que bien podria tratarse de una tumba paga.na, 
sino que fueron mäs lejos: basändose en Mt. 8:22 atacaron el culto 
de las reliquias, en su propia raiz. 

•:1,4 EI hecho es recuuocitlu pur G. Miegge, Pietro a Roma, T. Pelllee, s.d., 
pag. 4 y por 0. Cu}lmann, Saint Pietre-. Neuchatei, 1952, pag. 62 y tambien pot 
Borst, op. cit., pag. 216, nota 10, pero reducida al simple biblicismo valdense, 
sin referencia a ,;u anticonstantinianismo. 
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EI argumento decisivo para poner en tela de juicio la permanen
cia de Pedro en Roma fue el testimonio neotestamentario. EI Nuevo 
Testamento, a su parecer, no habla nunca de una visita ni de una 
permanencia de Pedro en la capital del Imperio. Pasara un siglo, y 
una argumentacion similar formulara Marsilio de Padua, quien suh
rayara la importancia de Pablo y relacionara la actividad de Pedro 
con la ciudad de Antioquia. Junto a esta opinion -que podria ser de 
origen valdense-- Marsilio expone tambien la tesis tradicional de un 
Pedro que llego a ser o.hispo en Roma. 35 

Hacia 1460, el cuestionamiento valdense de la estada de Pedro en 
Roma era tomada y reexpuesta con vehemencia por Martin Lupac, el 
obispo de los "huerfanos" amigo y protector de los Hermanos fieles 
de la diaspora valdense alemana, amargado por ver a los utraquistas 
praguenses diluir su radicalismo reformador. Sobre cste tema volve
m-0s a encontrar la misma intransigencia en Lorenzo Krasonicky 
( muerto en 1532) de la Unidad de los Hermanos bohemios, colega de 
Lucas de Praga. Sabemos que el hermano Lorenzo habia ejercido su 
ministerio hacia 1492, en Lanskroun, jusLameule eulre lm; Ilermauus 
fieles valdenses convertidos en miembros de la Unidad, y que a 
partir de 1,1,9,1, tuvo la mision de prcdicador itincrantc, siompre al 
servit:iu Je la U11i<la<l. Al aiiu siguiente,_ 5C hizo portavoz y defeinsor 
de sus hermanos, en un coloquio con el obispo hungaro Gabriel Polver, 
de paso por la ciudad bohemia de Litomysl. Dejo estupefacto al alto 
prelado del sequito real con la tesis muy valdense de que la Escritura 
no dicc nada de una presencia de! apostol Pedro en Roma. EI obispo, 
que creia poder encontrar en la Biblia la leyenda del "Quo vadis"j se 
retiro del debate. Tiempo despues, Krasonicky consigno por escrito 
su opinion: sin nombrar a los valdenses desarrollo su tesis, sosteniendo 
que la tradicion de la llegada de Pedro a Roma para ejercer durante 
veinticuatro aiios alli un presunto episcopado es inconciliable con los 
datos de! Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apostoles no dicen 

25 "no se puede demostrar, en virtud de la Sacra Escritura, que San 
Pr,dn., h~y~ ~irln nhi~po ,1,., Romn o, r.oR/1 n11n mii~ gcncral, quc huya ei;tado· ja
mas en Roma. Parece bien extraiio ... que Lucas que e_cribe los Hechos de los 
ApoMolc!'>, y Sau Pablo el Apoetol, 1'in cmbargo no hayan jamiio recordado a San 
Pedw", Defensor µ.acis, trad. Vasoli, 1960, pag. 473 s. lbid., pag. 242; cf. C. 
Pincin, Mar.iilio, Turin, 1967, pag. 67, nota 21. 
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nada al respecto y, por el contrario, presentan a Pedro como encargado 
de una mision entre los judios; desde la muerte de Jesus, Pedro habria 
habitado -segun Gai. 1 y 2- decisiete aiios mas tarde en Jeru
salen, y no habria podido pasar por tanto aquel tiempo en Roma, 
donde la leyenda le atribuia el martirio en tiempos de Nerön. Por 
otra parte, era Santiago y no Pedro quien presidia las reuniones de 
los apostoles. Los papas no se convirtieron en jefes de la lglesia s'ino 
mercw a los cambios que se comprobaron mas tarde, en tiempos de 
Constantino; anteriormente, los obispos eran elegidos por los minis
tros, segun costumbre todavia en vigor en Rusia, Armenia, Grecia y 
la lndia. En 1501, Lucas de Praga podia, a su vez, escribir sobre 
los papistas, en su comentario al ApocaHpsis: 

Elllil! no logran presentar la prueha escritural de la esta!da de Pedro 
en Roma. 216 

Reforzada con Ia argumentaciön de Krasonicky, la tesis valdense 
finalmente hizo su entrada en el mundo de las Ietras, en un libro 
que aparecio en 1519 en Basilea, y en Augusta, en noviemhre del afio 
siguiente. EI libro Apostolum Petrum RoTfl)(J,m non venisse 2 r produjo 
un gran alboroto. En efecto, desarrollaba y profundizaba los argu
mflil.tos de Krasonicky con una inigualada fuerza expresiva, utili· 
zando numerosas nuevas ediciones d~ tex.tu!:i pall'i!:ilir.1,,11:1, 1:1obre todo las 
de Lefevre d'Etaples. Su autor -hasta hace poco erroneamente con
siderado oculto tras un seudonimo- era un joven humanista checo, 
Ulrico Velensky de Mnichov, un caballero que gozaba de la amistad 
<le K raminscky y T ,ucas <le Praga. F.n su impn~nta de &lä, en Bo
hemia, habia publicado ya dos ohras importantes de Lucas, quien 
tambien le habia llevado desde Italia los escritos de Savonarola y de 
Pico de la Mirandola. EI libelo de Velensky fue muy pronto traducido 
al aleman y recibido con entusiasmo por los adeptos a la R,eforma, 

00 -~s. de la Universidad de Praga XVII F40, fol. 65'. 
27 Bart0s, Zapadlc dilko bratrskc vedr,, VKCSN, 1925, donde se rcprodu

r.r. 1a intmrlnr.cion rlf',l lihm original C. W. Rienert, L11th~r iiber die Pt>trus
i.,,,.,Rome Tradition, "Theo!. Jahrbücher" VIII (1940), pags. 33-42; Mplnar en 
CV V (1%2), pag. 30. Krasonicky sabfa que el puulo dt: vi~ta dt: Vtileusli:.y 
concordaba con su t.es1s. Lo recuerda en 1525: "San Pedro no se ha se.ntado 
jamas en la catedra imperial, no ha venido siquiera a Roma. EI St:iiur Ulrico 
Velensky sabe bastante sobre estos problemas'', ms_ del M.useo Naz. de Praga 
V F 41, fol. 59•, 
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mientras lo hostilizahan los partidarios del papado; por ej emplo: Juan 
Fisher de Rochester, Juan Cochlaeus y Gregorio Cortese de Monte
cassino, el futuro cardenal. Todavia en 1566, Flacio Ilirico lo traducia 
al italiano, su segunda lengua materna. 28 Los argumentos hihlicos 
de Velensky nos interesan ahora solo por el contexto en el cual se 
insertan: el papado es el resultado de la posiciön constantiniana de 
la lglesia, el .que a su vez crea el mito de la donaciön. Delante de 
Dios, en cambio, la situaciön verdadera de la lglesia es escatulogica y, 
en consecuencia, exige absolutamente el retorno a la verdad escr.itur.al 
sola. En Velensky, esta reivindicaciön de caräcter francamente valdense 
y husita se une curiosamenle a una teologia de la historin quc sc 
aproxima· a la de la Unidad de los Hermanos, aunque orientandose 
en direcciön humanistica. 

A partir del siglo xn, aflorb entre los valdenses la tendcncia a 
ver en el papa Silvestre al Anticrist.o y, on d papado, la continuacion 
de su influencia en la historia. La identificaciön · nunca fue en general 
nceptada por todos, pero ejemplifica ba11tante bien aqu~lla tMiltmr.ia 
a lo concreto que caracteriza la voluntad de interpretar el presente a 
la luz del juicio de Dios, que se avecina. Uno de los elementos cons
titutivo!! de tal actitud fuc la atenta sensihilidad para la dimensiön 
escatolögica de! mensaje hiblico y de su exigencia critica. 

La lglesia estoblecida -qne atrihnye un caräcter sacro a la1, fä,· 
tructuras temporales- no se siente encausada por Ja proximidad del 
j uicio final, no recihe un llamado al arrepentimiento ni, por lo tanto, 
a una reforma; incluso rechaza tomar en cuenta el caräcter provisional, 
temporal, de las instituciones y de su propia legislaciön. ldentificando 
a la lglesia -o a la cristiandad- con el Reino de Dios, la teologria 
hace ineficaz el mensaje escatologico. Se sabe que Tomas de Aquino 
--al rechazar la concepciön dinamica de la historia, de Joaquin de 
Fiore, en razön de su caracter fantasioso- no aceptö tampoco su 
critica a una lglesia sometida a las condiciones de este mundo ac
tual, y acentuö el caracter estetico, tanto de la lglesia como de la 
historia. 

Desde sus comiem:ol'i, encontramos en el movimiento valdense 
elementos escatolögicos, que tamhien los inquisidores registran, aun-

28 Con el titulo de: Tratado en el cual con ciertisimas razones en la· Sacra 
Escritura se mamfiestJa, como Pedro Apo~tol no ha estado nunca en. Roma ni 
tampoco suf,-io en ella el marti>rio. Cf. Preger, Flacius Illyricus, II, 1861, paa;, 565, 
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que no los consideran con interes. Pero justamente de los Pohres de 
Lyon, dedicados a la predicacion itinerante, la negativa a trahajar 
recihia su justificaciön, su base teorica, del convencimiento de que 
los signos de los tiempos hahian aparecido y el fin estaha mas cerca. 
Esto nos permite comprender por que Joaquin de Fiore habia sido tan 
sensible a este aspecto del valdism·o primitivo, y podemos aceptar la 
teais segun la cual "el credo valdense se fundaba muy claramente sohre 
preocupacionei, escatologicas", 29 aunque estas parecen haberse inten
sificado a partir del siglo XIV. F,i, entoncflR cnando los valdenses de 
Europa Central asociaron la conviccion de que la hancarrota de la 
Iglesia se remontaba al tiempo del papa Silvestre, con la esperanza 
de una · renovacion segun el espiritu de Enoc y de Elias. 

Aqui se decide el destino del individuo, de la lglesia y del mun
do: la estructura de la sociedad feudal de la epoca ofrece los signos 
de hechos escatologicos premonitorios, la lucha entre Cristo y el Anti
cristo comienza, "el tiempo es corto" ( I Co. 7 :29) y exige que cada 
uno ponga rapido en claro cual es su actitud interior y sepa d'istin
guir entre verdadera y falsa "iglesia". 

4. EL ANTICRISTO 

El concepto del Anticristo tiene un puesto relevante en la escato
logia de los valdenses. En Durando de Huesca, pur cjemplo, hallarnos 
todavia rai-gos a los cuales estamos habituados: Antioristo es todo 
homhre que traiciona la fe y seduce a los cristianos, arrastrandolos 
a la incredulidad o a la herejia Para los valdenses de los cuales hahla 
Moneta -Pobres de Lyon y otros- tienen diferentes opinionea sobre 
la caracterizacion de! Anlicrislo. Para unos, seria necesario identifi
carlo simplemente con el papa Silvestre; para otros, no es posible 
ver en el una sola personalidad, admitiendo que haya hecho ya su 
ingreso en el mundo. Es posible que Moneta asocie una concepcion 
que, en origen, formaba un (mico todo. La traicion de la cristiandad, 
culpable de haber negado su propia mision, no podria ser cargada a 
una sola persona; si ella reconoce en Silvestre su simbolo, es porque 
la transformacion qnP la lp;IFsia ha sufrido en tiempoi de Com,tantino 

:ro E. Dup1·e-The~eider, lntroduzio11e alle etesie ,nedloevwi, Bologna, 1953, 
pag. 1,6. 
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ha condicionado hasta ahora la situacion en que el testimonio cris
tiano opera, situacion de forzosa inautenticidad. Tendriamos aqui un 
rasgo caracteristico de 1a idea o, para decirlo mejor, del retrato que 
del Anticristo tenia la primera Reforma: su mimetismo, su capacid.ad 
de revestir apariencias pias; esto hara mas dificil su identificacion. 
La tierra prometida recibira mas facilmente a aquellos que sufren 
por las ilusorias apariencias de una falsa cristiandad que a los sol
dados quc sobre sus armaduras llcvan cl signo de la cruz. La nfirma
cion de que el Anticristo hahia ya nacido en el seno de la cristian
dad expresaha de manera figurada, en estilo apocaliptico, el horror 
de esta abominaci9n de la desolacion ( Dan. 11 :31), de una profa
nacion del templo tanto mäs blasfema por cuanto vendria del interior 
mismo de la lglesia, como una suerte de oorru-ptio optimi pessima... 

EI hecho de que lo.s valdenses sei'ialen al Anticristo en el papa o 
en el pap111lu fius pan,ce 1111:uus tfoci,;ivu 4.ue su temlencia a buscarlo 
precisamente en cl seno de la cristiandad. 

Cuanto mäs se avanza en el siglo XIII, 1 tanto mäs la escatologia 
de la predicacion es sustituida por un nuevo escatologismo, diferente, 
que lleva los signos de las generaciones, la segunda y la terccra, quc 
maduraron teologicamente en un clima de tribulacion. A este respecto, 
los valdenses participahan de una. 8ituaciön semejante a la de. tantos 
otros movimientos analogos y contemporäneos, como por ejemplo, el 
de lo.s jonquinitas: "Desde entonces, el camino de la esperanza atrar 
veoobo, por ooi deoirlo, un parnmo desolado, marcado por i;ufrimientos 
temporales previstos y siempre mäs numerosos y frecuentes, como un 
repique funebre. En un clima asi transformado, la temiitica apocalip
tica y, sobre todo, su tema mäs inquietante, la venida del Anticristo, 
adquiria una importancia cada vez mayor." 30 

Con tal perspectiva, se puede comprender fäcilmente que los val
denses vieran en los inquisidores a los perseguidores aliados del Anti
cristo, y alimentasen cierta propension en favor de la tesis, segun la 
cual, el Anticristo debia ser buscado en el seno de la misma lglesia. 

EI Anticristo v su cuerpo no provienen de afuera sino del mismo 
seno de la Jgl~Ria ,fo f.riRto, 

ISO E. Dupre-Theseider, L'at:tesa escat<plogica ( ... ), Todi, 1962, pag. 87; 
cf. Molnar, Vcn der Reformation zum Morgen, Leipzig, 1959, pag. 63 y sigs. 
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afirma Matias de J anov; 31 una declaracion que se hace valida tam
hien para nuestro movimiento, por lo menos a partir del siglo XIV. 

EI Anticristo es el simholo del peligro que amenaza a la iglesia con' 
fesante en un preciso momento de su historia, un peligro que se 
perfila en su interior y puede ser el papa o el papado, pero tamhier1 
el emperador, el monasticismo, el c~ero, la seguridad sacramental de 
la lglesia, etc. Para los valdo-taboritas fue esencialmente la iglesia 
pseudor:ristiana, demasiado segura de si misma y de! funcionamiento 
automatico de· su sucesion apostölica. Qual cosa sia l'Antichrist? se 
pregunta todavia a comienzos del siglo XVI el redactor valdense de un 
tratado de Lucas de Praga, y da esta respuesta: 

Antechrist es faJseta de damnation eterna cuberta de specie de Ja 
verita e de Ja iustitia de Christ e de la soa sposa, contrapausa a meseime 
la via de veritä, de iustitia, de fe, de sperancza, de caritä; a ä Ja vita moral 
a a la verita ministerial de la gJeisa, menistra per Ji faJs apostols e 
defendr-,11 opiniosament de J'un e de I'aut.re bras. 32 * 

El valdismo esta prnnto a ver al r.nt~mieo prinr:ipal r.n la misma 
cristiandad, erigida en falsificacion ahsoluta, es decir, en un cristianismo 
degenerado, culpahle de haber sacralizado su traicion al Evangelio. 
Por eso, no reconoce al enemigo en ningun otro elemento extrufio a 
la crisliandad, o en la responsabihdad que aquel podria tener en un 
enemigo politi()o por cjemplo comu loo inficfo!l i.1uraccno1:1, turnui. 

o judios, o cn los campesinos cn revuelta, o acaso cn los musulmancs. 
EI enemigo mitizado de Ja cristiandad medieval o de la reforma lute
rana era siempre algo externo, no esencial. 

Sentado esto, es necesario darse cuenta, sin emhargo, de que tal 
perspectiva escatologica del mensaje apocaliptico no era compartida 
siempre ni en todas partes por los grupos valdenses, y podia encontrar 

131 Regulae Vteris et Novi Testamenti III, 5, 9, c. 12. 
13.2 Pub!. por MoJnar, Luc de Prague cit., 47 y sig. Observese c6mo esta 

definici6n toma en cuenta la situaci6n de cristiandad ( uno y otro brazo) mien
tras la de Ja N obla Leyczon ( v. 472, ed. De Stefano, 1909, pag. 30 ''\:ar antecrist 
son quilh que contrastan a Crist") es mucho mas tradicio.nal. 

• N. de[ T. : Anticristo es engaiio de condenaci6n eterna cubierta del 
aspecto de Ja verdad y de Ja justicia de Cristo y de su esposa, contrapuesta 
a 1a misma via de verdad, de justicia, de fe, de esperanza, de caridad, y a la 
vida moraJ y ministeriäl de la igJesia, ministrada po r los falsos apostoles y de
fendida obstinadamente por eJ uno y el otro brazo. 
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su ubicacion en un cuadro bastante tradicional. EI poeta de la Nobla 
leyczon -como birn lo ha hecho notar Antonio De Stefano- insiste, 
por ejemplo, en la idea de que el mundo ha llegado ya · a su fin; ve 
cumplirse los presagios que anuncian la catästrofe final, el mal que 
crece y el bien que disminuye. Nadie conoce la hora precisa de su 
fin, pero que cada uno este pronto, porque la muerte puede tomar
nos de sorpresa. La· profecia del fin del mundo estä, pues, por reali
zarse, y dentro de muy poco se cumplira una seguiula:, la de la lle. 
gada del Anticristo. Por lo demäs, el ya ha aparecido, y el poeta pone 
en guardia a sus contemporäneos para que no escuchen sus palahras 
ni atiendan sus obras. En el dia del juicio, la tercera profecia se cum
plirä finalmente, y ocurrirä la conflagracion de los elementos (II Ped. 
3: 10) y la resurreccion de los muertos, seguida rlP.! jnir.io final. 38 

En. la teologia de la esperanza, elaburada por Lucas de Praga, 
las lntuiciones escatol6gicas del pensamienlo valc.lem;e huu tmcoulrac.lu 
una expresion relativamente acahada. Todas las adaptaciones valdenses 
de tratados provenientes de la Unidad de los Hermanos han sido in
fluidas por ella. Para Lucas de Praga, fe, amor y esperanza son tre» 
aspectos esencia!es de la existencia cristiana orientada hacia la ohra 
de Hlvacion cumplida por la nivina Trinirlarl. Si r.1 irn;ii;;te sohre esta 
secuencia y rechaza la tradicional de San Agustin -fe, esperanza, 
amor- es para poner en evidencia el caracter historico del pacto 
divino, atestiguado, por ejemplo, por I Tes. 1 :3 o pur Col. 1 :4. Desde 
este punto de vista, la fe es cunceLida cumo ligada de algun modo 
al pasarlo, d amor al presente y la esperanza al futuro de la ohra 
salvadora de Dios. EI redactor valdense de las /nt;errogacions menors 
-siguiendo la trilogia "fe, sperancza e carita" - rompe la estructura 
de la ohra de Lucas en lo que ella tenia de escatologicamente dinämi
co. En ainhos caso, la soteriologia compromete de todas maneras al 
hombre en las tres dimensiones posihles de su existencia en el tiem
po. Ahora, la esperanza -a medida que adhiere a las promesas 
de Ja salvacion- lleva en si una exigencia de. ruptura y de contesta
r.iim: "Dirn; no coni;;truye la esperanza sohre nuestra razon sino, al 
contrario, el construye nuestra razon so bre la esperanza, y hace esto 
mediante su alianza". EI r:uestionamienlo de las posibilidades salva-

33 De Stefano, ed. cit., pag. LXIX. 
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doras de la religion sacramental y establecida en la cristiandad es la 
condicion imprescindible de la esperanza vivida biblicamente. 

Yo te llevo a dudar de ti mismo y de las cosas natuirales del hom.
bre, para mostrarte que esas cosas son insuficientes para la fialvaci6n ... 
Cuando tengas tales dudas, entonces solamente, espero, comprenderas de 
manera ordenada de la verdad de la esperanza y la usaras con gratitud, sa
biendo que por si mismo el hombre no puede alcanzar la esperanza. 34 

Tal disponibilidad y apertura ofrece al creyente una orientacion 
liberadora, porque lo libra del mundo y de sus condicionamientos que, 
desde ese momento, ya no son considerados como ineludibles. La 
iglesia-institucion es considerada tambien ella como parte del mundo, 
bien entendido, pero alli esta tambien la iglesia-comunion, compuesta 
por aquellos que confiesan la soberania de Cristo, que no concibe ya 
tanto su relacion con el mundo en el plano parroqtiial o regional, '\sino 
mas bien, en el plano "historico". Su fe se expresa mediante opciones 
orientadas por la esperanza del reino, en consecuencia, ella es pobre 
en verdades prefabricadas, en soluciones faciles para todo uso. 

5. LA POBREZA 

Cuando los valdenses acusaban al papa Silvestre de haber cedido 
a la seduccion de las riquezas y abandonado el camino de la pobreza, 
en el juzgaban a la lglesia Romana, que estaba bien acomodada, en 
una 11ituaci6n excepcional, denlro de la !öociedad medieval. Llevando 
adelante esta critica, los valdenses, en gran medida hicieron causa 
comiin con los movimientos llamados pauperisticos, de tipo arnaidista. 
EI heresiologo Raiil Manselli llega a decir que el ideal valdense es 
la realizacion de la exigencia de renovacion que, como aspiracion 
burda y aiin mal definida se habia dado en Pedro de Bruys y, con 
tonos mas esfumados, en el monje _ Enrique. Esta exigencia repercutia 
sobre grandes y pequeiios movimientos evangelicos de la epoca y se 
asomaba al nuevo siglo con u11a gran pujanza, preparac.la pa1a d iu
evitab!e choque. Es pnciso cuidarse de una excei:;iva simplificacion 

34 Lucas de Praga, 0 nadeji 11502} ms. dd Museo Nac. dt• Praga V E :-1, 
fol. 206·. /t,i, fol. 194-196'. 
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de la problematica ligada a la opcion de pobreza, hecha originalmente 
por los valdense3, sobre todo considerando el hecho de que, en epocas' 
sucesivas, s~ ha comprobado un amortiguamiento de su caracter y de 
sus resonancias. Y a hemos dicho que la pohreza fue, para los Pohres 
de Lyon, en sustancia, disponihilidad para la ohra de Cristo y ohe
diencia a su imperativo. En e3te sentido, los Pohres no se preocupan 
mucho por hacer historia, sino que viven simplemente en la presencia 
del Seiior que viene y transmiten asi a sus contemporaneos la racio!n 
de sal, para que no mueran .. La pohreza voluntaria no tiene val,or si 
no como testimonio rendido a la Palahra de Dios y como signo de 
solidaridad; los predicadores itinerantes no podrian ser menos pohres 
que la multitud de los pohres, los cuales estahan en la miseria por 
motivos independientes de su voluntad. 

La paradoja de la existencia cristiana se manifiesta aqui, en el 
hecho de que el pobre es plenamente solidario con el mundo que sufre, 
pero al mismo tiempo no esta integrado en la sociedad, antes bien, 
sc dcsintercsa de ello, ol punto de eonsideror superfluo euolquier plan 
tstrategico para secundar la acciön misionera, como lo muestra el co
tidiano abandonarse a la providencia del Seiior, segiin la profesiön 
de fe de V aldo ( 1180) • Esta solidaridad es apenas consciente de si, 
entre aquellos discipulos de Valdo que todavia evitan llegar a una 
critica demoledora de la iglesia oficial, aunque rehusando ya a hacer 
eausa comun con la acostumhrada glorificacion de la pohreza. Corno 
pobre, el Pobre de Lyon recihe el apoyo de quienes le dan Iimosna, y 
no lo acepta en nombre de un derecho del pobre a reivindicar aque
llo que na1uralme11te se le. <lebe -segun la Leologia de la epoca~ sino 
en la esperanza de recibir la paga correspondiente al predicador del 
Evangelio. 

Con los Pohres de Lyon nos encontramos en el terreno de aquel 
respeto por la pohreza que impera en la literatura medieval, sin que, 
no ohstante, se exponga a las clases dominantes a peligro alguno; 
pero con los Pobres lomhardos y sus hei:ederos espirituales, rios ale
j amos sensiblemente de e3ta postura. En su pensamiento y accion, ellos 
revelan una sensibilidad mucho mas atenta a las mutaciones de com
portamiento de los pohr~s en las ciudades. Mientras la lglesia daha 
via libre al ideal franciscano, con · la finalidad de neutralizar la atrac
cion que ejercia .el valdismo, los Pohres lomhardos hacian cada vez 
mas un uso critico, anticlerical, de la ejemp'ar pobreza apostölica. La 

380 



LA TEOLOGIA VALDENSE - 3: UN DESAFIO AL CONST ANTINIANISMO 

pobreza -practicada por los maestros valdens~s para su m1s1on iti
nerante- era, a juicio de sus oyentes, la norma ideal aplicahle al 
clero en general. 35 

Lejos de imaginar que la miseria material llevaria al cristiano 
por la senda de la perfeccion, la comunidad que organizan los "ami
gos" valdenses no piensa precisamente en empobrecerse. En cambio, 
exige de sus maestros y del c!ero oficial la präctica de la po'.breza, 
porque el problema radica en no hacer perder su fuerza a la sola pa
lahra evangelica. Durante los primeros dos siglos de clandestinidad, 
la pohreza profesada por los valdenses no se nos presenta nunca 
como la consecuencia extrema del ascetismo medieval. Reclamaban la 
pauperizacion de la lglesia, es cierto, pero lo hacian en Ja esperanza 
de recuperar autenticidad para su mensaje, de liberarla de la esclavi
tud dorada, impuesta por su insercion en la trama de la economia 
feudal, y de familiarizarla con un modo autentico de diälogo. Esta 
pauperizacion de la iglesia institucional tambien huhiera podido ser 
deseada para aliviar a los pobres de su misera situacion. Raramente, 
los valdenses; ante& del siglo xv, expreian ese deSP.o, pt':To se JIBffila 
en la denuncia de la avaricia de los sacerdotes -verdadera matriz 
de la hierocracia- del P.1CcP.1-ivo n11mP.ro de fiestas religiosas, de la 
comercializacion de los sacramentos. 311 

~15 Cf. Gonnet, Le confessioni cit., pag. 184 y el artfoulo 32 de los Wal
den,sittm articuli del ms. del Museo Nac. de l'raga 1 }.; 6, fol. :l3H': ''No se 
permite a los saccrdotcs tcncr nin11;una cosa propio.''. 

'3ü Marbijesta.tix/ huesis, ed. Dondaine, 1959, pag. 274; Al. Vin~y, en BSSV 
n. 4 (IHHH), pag. 7 y sig.; J. Chevalier, Memoine historique, Valence, 1890, 
pag. 8: "Y porqtie los apostoles, los ohispos, los religiosos y todos los cle-ri• 
gos, no deben teuer ri1r-ezas". David de Augusta, ed. Preger, 1878, pag. 27: 
"dicen que estas cosas han sido instituidas por los clerigos solo. por avidez, asi 
que estas cosas les reportan ventajas y requieren de los subditos, en estas 
ocasiones, dinero y ofrendas". Resumido en el "dossier" del inquisidor Alherto 
Cattaneo (BV 744), tradut'ido por Leg&, op. cit., II, pag. 23: "han creido y 
creen que los eclcsiasticos ~ prelados de Ja lglesia no dehen t.ener tanto patri
monio ni tanta jurisdicdon l.'n el mnndo y 111m, que des.de el tiempo de Sil
vestre no hubo mas un verdadero papa. . . Han creido siemp,re y creen que no 
nc deben pngur 106 di1J:.ut10ij II lot ,acr.rrlnlr.~ rlr. ln lglimia Romuna ni hacerlt's 
ofrendas". EI mismo ,razonamiento es hecho por Regis en 1494, BV 746, ed. 
Arnaud, en BSSV n. 12 ( 1895), yag. 29; FJrrores Vulil,ensfum in Paesana,, ed 
Pascal, 1916, pag. 42, art. 45: ·'Porque los sacramentos de la lglesia han sidb 
invcntados puru el lucro y Ja ganancia". 

381 



HISTORIA DEL VALDISMO MEDIEVAL 

Justamente sohre este punto, Wyclif retomo y profundizo las tesis 
valdenses con tal empeiio, que podemos entender por que historiado
res y polemistas de los siglos XVI y XVII lo considerahan el continuador 
de la ohra valdense. 37 En realidad, el programa de una iglesia sdbre 
todo pohre por sus ministros se fundaha, segun el "doctor evangelicus", 
en una orden del Seiior, valida para sietnpre y no solo para los tres 
primeros siglos de la era cristiana. Cuando se dejo dotar "del domi
nio temporal", la lglesia incurrio en herejia; solo un radical empo
hrecimiento, incluso con la ayuda del hrazo secular, podria liherarla 
de esta situacion. Este ideal de un pueblo iluminado y honesto, que 
adora solamente al Seiior y pone al desnudo la impostura y venalidad 
sacralizada fue seguido por los tahoritas y encontro resonancia tam
hien entre los mismos valdenses. Es preciso acahar con este oscuran
tismo por el cual 

li simples prenon a lor que li i:;eut Ji:~iran Ju11~, nfforlaR P. JllTllJITIM 
lausors e que maximament entercedon per aquilh liqual donaren a lor 
encens, offerta11 111 autres honors, Lao qualo coooe son de cll.comunigar et 
t.otas cum tota obra d'esquivar. 38 • 

Los valdenses del alto valle del Po rehusan firmemente los diez
mos y otros impuestos II los s11ccrdolcs catolicos, y e!lperan de un li
herador politico de extracci6n husita-valdense la abolicion del sistema 
feudal. 

Las criticas ya levantadas por los valdenses contra el sistema cons
tantiniano, seran retomadas y clesarrolladas tamhien por Pedro Chel-

37 Los valdenses, Wyclif y Hus son puestos en reciproca relaci6n de origen, 
ya en 1530, por el. franciscano Nicolas Herborn, Con/utooo lutheranismi danici, 
ed. L. Schmitt, Quaracchi, 1902, pag. 161. La tesis, muy difundida gracias sobre 
todo a Flacio Ilirico, fue retomada por el hennano bohemio M.ateo Cyrus, en 
su biografia de Hus, en 1611, ed. Anna Cisa.rova-Kolarova, Praga; 1940; pag. 10: 
"Juan Hus no conoci6 los escritos de los valdenses, pero 110 hay duda alguna 
dtt qutt Jv.an \V!yclif debe su afinnaoiön a la cfionz ay--,da de fos valdcnscs". 

38 Ms. de Ginebra 208, fol. 126'. Cf. el cap. 20 de la Confessio Tabori
/larum. 

• N. del T. : los simples piensan que ]o,3 sanlos desean dones, ofrenOOJs y 
verdaderas alabanzas y que int ~rceden tanto mas aqu'6llos que }es ofrecen in
cienso, ofrendas y otros honores. Cosas las cuales son de excomulgar. y todas 
con toda obra de esquivar. 
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cicky, cuya ohra puede considerarse como la expres10n consumada 
de una protesta c.oherente contra la iglesia socio-juridica del Medio
evo. L!ega a dehatir el conjunto de las e3tructuras de la sociedad 
contemporänea, afirmando que la union del poder espiritual y del 
poder secular consagra una injusticia social. Los trcs ordenes que 
constituyen la cristiandad -los oratore.~, los bellatores y los fubora
tores, tradiciona: mente vinculados con tipos biblicos, segun una exe
gesis fantasiosa 39 - a los ojos de Chelc,cky, de ninguna manera son 
justificados por Ia lcy de Dios, que ha sido manifc3tada de modu au
tentico en las palabras y actos de Jesucristo y ha sido transmitida t>..n 
el Nuevo Testamento. La Iglesia serä pobre en el significado evange
lico del termino, cuando sepa renunciar a sostener la estructura cla
sista de la sociedad. Ei poder de obligar, la violencia, es incapaz de 
hacer triunfar entre los hcmbres aquel amor de! que Cristo es al 
mismo tiempo d creador y el paradigma viviente. Segun Chelcicky, 
todo exegeta honesto de! Sermon del Monte dehe reconocer que, en 
dicho Lexto, hay exigencias tales como para o poder dar seguridad 
al orden politico acerca de su propia perfeccion. Con esto, no hal ia 
sino poner en evidencia y situar en un contexto neotestamentario la 
nciente desconfianza de los valdenses hacia los que tenian el poder. 

6. EL MARTIR/0 

Al haber recurrido a la compulsion, la iglesia constantiniana se 
caracteriza por su actitud de potencia perseguidora, pero la iglesia 
de Jesucristo tiene, como rasgo caracteristico de su existencia tempcv-
1·al, una disponibilidad ilimitada para el sufrimiento y, cuando es 
necesario, para el martirio. 

EI Medioevo conocia una teologia del sufrimiento centrada en el 
dolor que todo creyente soporta asceticamente, confortado por la ima
gen del crucificado, que le presentan la liturgia y las meditaciontS 
de la pasion. Hacia el fin de aquella epoca, el pensamiento eumpeo 
se polariza sobre dos t"xtremos, de los cuales hahla Huizinga :_ "lamen
taciun vur l1:t tnuu,ituriedad, por el ncabnrse de Loda potencin, honor 

39 Ezequiel 14:14; M.ateo 24:40-47. 
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y placer ... y luego el jublido del alma salvada e:i su beatitud". 40 EI 
catarismo, en su expresion mas radical y en el nivel de los "perfec
tos", pre3entaba un ideal particular: dejarse morir "de hambre o de 
agotamiento, la famosa endura; aun los horrores de las persrcucio
nes podian ser saludados de esta manera: "No hay muerte mäs belfa 
que la muerte por fuego". 41 

EI pensamiento valdense se caracteriza por una cancepcion muy 
diferente, que no minimiza el peso del dolor y de la muerte, y que 
reliüsa idealizar la hoguera impuesta por los perseguidares. "Vosotros 
combatis con el fuego, que nosotros tememos", son palabras significa
tivas que los va'denses de los Valles piamonteses habrian dirigido a 
sus enemigos, a comienzos del siglo XVI. Cuanto mäs avanzaban ert la 
historia, lanlo mas sentian la pen,ecucion como uno de los signos 
autenticos de su pertenencia al Reino que viene, sin que por · ello, 
la acepta'cion de la muerte foese considerada como natural y facil 
conclusion. "Bienaventurados los perseguidos por causa de la justi
cia, porque de ellos es el Reina de los Cielos. Bienaventurados serei, 
cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo 
mal por mi causa, mintiendo." (ML. :i: 10-11.) EI significado de la 
persecucion, asi iluminado por las bienaventuranzas, iba mäs allä de 
una tribulacion privada y asumin un cnriicter esoatolögico. Se trataba, 
en suma, dd sufrimiento impuesto al Crucificado en el Calvario, un 
lugar "ubicado fuP,ra de la ciudad, y en perspectiva, el hecho de sufrir 
por ohra de una falsa cristiandad J:egara a ser • .. signo de la verdatlern 
lglesia: "Que la lglesia de Dios no inflija persecuciones, :,;inu que este 

lista a padecerlas". 42 

Ya la generaciön de V aldo era consciente del hecho df que de
b'.'an sufrir necesariamente vejämenes del clero, aunque no le hubie-

40 J. Huizinga, L'autunno del Medio Evo, Florencia, 1%6, pag. 204. Bien 
entendido, los eRcritore,; valdenses fueron a menudo condicionados por el gusto 
de su tiempo en la meditaci6n sobre 1a caducidad de la exist.encia humana Y 
sobre la muerte. Veanse los p~jes retmid,o,s acerca de este tema por Herzog, 
op. cit., pag. iss y sigs., que se vale del Des,preczi del monl!, del Temor del 
Segnor., de la Barca y de 111 Nobla Leyczon. 

41 Doellinp;er, op. cit., pag. 35. Cf. ivi, päg. 271: la distinci6n hecha 
por loo outl\ro.., de Pinerolo sn 1388, entre mitrtir (r„tr,mr;nlamiento) y confe-
sor (hambre). -

42 Durando de Huesca, ed. Seige, cit., pags. 99, 131: ''Soportamos mu
chas persecuciones". 
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ran faltado el r(speto. Con la consolidacion del proceso inquisitorial, 
alrededor de 1230, la actitud de los valdenses y de los italianos en 
particular, se transformaha en una denuncia de la violencia sangui 
naria, puesta al servicio de la lglesia Romana. Antes de dedicarse a 
su ministerio, muy pronto se requerira a todo maei,tro valdense que 
se declare dispuesto a preferir la mu[rte a la traicion. La muerte 
violenta era una posihilidad hien cercana y tan poco deseahle, que 
la doctrina de los valdenses del siglo XIV concedia a los fieles ( o "ami
gos") el derechu de prnslar juratnento en caso de que el rehusarlo 
Ilevase consigo peligro de muerte. Los maestros elevahan a Dios esta 
oracion: 

por los hermanos y las hermanas, por k li amigos y las amigas donde
quiera elios esllen sobre la faz de la tierra, en las trihulaciones, en 
viajes, en prisi6n, en la miseria, en la pohreza o en cualquier otro im• 
pedimento fisico, a · fin de _ que el Sefior de misericordia quiera librarlos 
de sus trihulaciones, evitando sin emhargo, su corrupci6n en el pecado. iS 

Fiel a su Cristo, el creyente que vive en el mundo no creera ser 
mas que su maestro (Mt. 10:24 y sigs.) y sahra que: 

ni Cristo ni sus discipulos persiguieron januis a nadle, sino al contra
rio, sufrforon perslec···clon .. No expulsaron a nadie, antes se marcharon 
tillos. Fueron tlage!ados, pero no fl.agelaron a nadie. Fueron puestos en 
prision, 1mro eUc $ lni$moa no flnrnircelaron a narli11. T ,o lglcyiu Romana, 
sin emhargo, hace exactamente lo contrario: ella da caza a los demas, 
11in 11er cazada. 44 

Aunque la persecucion fue tenida como injusta y reveladora del 
lazo incestuoso entre iglesia y poder temporal, aunque la evitaran en 
la medida de lo posihle, los valdenses la consideraron como un elemento 
neccsario de la historia de la lglesia de Jesucristo, de una comunidad 
Ilamada a no hallar su lugar en la estructura de la hora presente. 

Su experiencia como cuestiona<lores, conduce a les valdenses a 
sostener la tesis segiin la cual, lo„ venladeros testigos de Cristo han sido 
siempre perseguidos y lo seguiran siendo siempre, aun de aquell<Js que 
sc dicen cristianos. Los Pohres de Lomhardia -dirigiendose a sus . 
hermanos que, al uorl.e de los A pes hahian sido duramente pro'hados-

43 Ed. Molnar, en BSSV n. 118 (1965), pags. -3-4. 
44 Moneta, Ed. Ricchini, pags. 508·509, con referencia a II Tim. 3:12 y 

He. 14:21. 
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lo afirman con claridad, refiriendose a los ejemplos b:blicos de los 
profetas, de Juan el Bautista, de Cristo y de los apöstoles. Apoyan su 
tesis en una serie de citas, y llegan a esta conclusiön: 

hasta el fin del mundo, los santos padeceran persecucion de los suyos, sin 
que, no ohstante, pueda destruirselos del todo. 45 

Hacia 1368, esta visiön de una iglesia minoritaria fue refutada por 
un ex valdense, apoyändose en una expresiön de Terencio, citada por 
los valdenses: "verilas u<l.ium varit". Esforzandosc cn jm,tificur Ja situa 
ciön constantinia"na de la lg'esia, afirmaba que los buenos <leben per
seguir a los impios, y que Ia Iglesia debe hacer lo mismo con los cismä
ticos, y que ello no serä persecuciön sino correcciön. Este anönimo 
ndversario --que nos da la tesis valdense al reves- provee la prueba de 
que, en el pensamiento de los Pobres lombardos, las palabras de Teren
cio toman su significado de un contexto diferente al que tiene en la 
propia comedia. 46 

Prosiguiendo asi su camino como iglesia minoritaria, la comunidad 
valdense encuentra en su ruta a visionarios y revolucionarios como Cola 
de fiienzo y humanistM como Pctrarca; por nmor de una humanidad 
reconciliada en Cristo, hace propias algunas de las aspiraciones de estos, 
p0ro las trandorma en actos de ohPrliP.nr.ia al Evangelio .• "Veritas odium 
parit", o bien, como decian los valdenses de Paei,ana, a principios de! 
siglo XVI: "la lglesia Romana nos persigue zelo invuliaJ1 et maliti,a, a 
causa de la verdad que enseiiamos". 

Los hermanos de Ja Unidad ßohcmia retomaron, quizii de los val
rlenses, la mäxima de Terencio, pero Ja completaron con palabras ama
das por Hus y tomadas de! Iibro de Esdras (3:12): "Ja verdad vence". 
Las dos palabras de orden se encuentran encabezando mucha.s de sus 
publicaciones y, por primera vez, en 1503, en la Oratio excusatoria f ra
trumm waulensium de Lucas de Praga. 

Hemos visto cömo Ia tesis valdense de Ia inevitabilidad de! padeci
miento que los creyentes deben sufrir en Cristo, proveniente de una 
iglesia pseudocristiana, creö d primer contacto directo entre valdenses 
y husitas. EI hecho · de exponerse a Ja muerte por causa de la fe, desde 

4 5 Ms. Florian XI, 152, fol. 39'. Vease una idea similar en la Nobla Leyc• 
;;on, vv. 355··362, ed. De• S:efano, pag. 29 y sig. 

46 Ed. Molnar, en BSSV n. 119 (1965), pag. 22. Para el uso que hace 
Petrarca de esas palahras cf. Miolnar, P XIX (1964), pags. 218 y 222y sig. 
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el principio fue, para los conservadores, el signo mäs evidente de la 
herejia. 

Juan Zelivsky ---el predicador que introdujo en Praga la revolucion 
husita en 1419 y muri6 decapitado en marzo de 1422- nos da un 
ejemplo muy elocuente de la recuperacion, por parte de los husitas, de 
viejas intuiciones valdenses. Segun el relato de un testigo ocular, al 
recihir la noticia de su condena, Zelivsky 

saliö de la habitacion u.nio las manos y grit6: te doy gracias, oh Padre 
celeste. por haberme concedido, sufrir .a manos de los mios. 

j Extraiia expresi6n de parte de un revolucionario ! Pero la predi
cacion de Zelivsky muestra cuänto hdbia profundizado en el tema de 
testimonio cristiano ofrecido al mundo a traves del sufrimiento. A este 
fin se hah'a servido de las ohras de Matias de Janov, del escrito lolardo 
Opus arduum valde y de los textos de J acohello de Strihro, en su periodo 
provaldemw.. 

Una de las predicaciones de Jacobello, fechada en 1416, demuestra 
como este tecilogo desarrollaha el tema del sufrimiento-testimonio ren
dido a Cristo, exactamente en el espiritu <le la tradicicin valdense que 
estaha estudiando. Escogi6 como Lexto la hienaventuranza · de los que 
son perseguidos por causa de la justicia (Mt. 5:10), insistiendo en el 
ounoter porticulur de 111 pereecuoion infligitlu po1· flll11:l8 cri8tia110~ a 1011 
autenticos fieks: 

Si alguno de aquellos poderosos que parecen ser cristianos, castigado 
qulza a causa de sus pecados, se convierte en tu enemigo y te persip;ue, 
eres bienaventurado ... ; aquel que rnfre por la causa de Dios y es per
seguido por los suyos, tiene su recompensa. 

Ser persegui<lo por causa de la justicia significa estar listo a cum. 
plir cualquier servicio verdaderamente cristiano o hien testificar aun 
arrieE'gando la vida y recibiendo asi, en su plenitud, aquel bautismo de 
sangre que Jesus recibiera el primero y plenamente. Porque el Anticristo 
opera en d seno de la misma lglesia, los fieles no tienen otro ejemplo 
sino el de los profetas perseguidos por su reyes y, sobre todo, el de 
Jesucristo crucificado por una iglesia y una jerarquia eclesiastica. La 
prt:uim,wi6n evang~licn encuentrn mcnor oposiciön de parte de lus paga
nos que de los propios cristianos. 

Sufrir "a suis" -por los de casa- significa entonces emprender 
una chra de reforma en el seno de una cristiandad quc ha traicionado 
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su vocac10n; significa participar de la obra de Cristo, tn la esperanza 
de que gracias a su victoria en la cruz "quiea sufriere la muerte sera 
vencedor". La frase es de Tertuliano, y se la encuentra tn las cartas de 
Hus y en predicaciones de Zelivsky, posteriores en algunos aiios. 47 

Para la reforma valdense y husita t:l sufrimiento no tiene valor 
por si mismo, sino que es solo una po3ibilidad de dar un testimonio 
autfotico. EI criterio para eva'uar este testimonio nos lo da Jesucristo 
mi1>rnu quie11, habicndo vcnido u los tmyos, no solo no fue recibido, ~ino 
que fue llevado a la muerte. Nos en ·.ontramos ya frente a una theologia 
crucis aplicatia a la existencia historica de la comunidad cristiana. 

Nota bibliogriifica 

A causa de la escasez y del caracter particular de las fuentes, la 
delicada interpretacion del pensamiento valdense en el Medioevo es, 
hasta el presente, objeto de controversia. Nuestro intento de comprenderlo 
luma eu cueuta el papel dialectico de la contribucion vuldcnsc u lu pri 
mera Reforma, de la cual hemos hablado en otros escrilos (p. ej., Ele
m.enti eoclesiolngir:i delta prima Riformo., P XTX (1964), pRe;~. 6S-77; 
L'apport de Jean Hus d la Reforme europeenne, CsCH XIV (1966), 
pags. 1-14. En otros analisis dominan diversos criterios, el protestante 
(lfrru3sto Comba, I Va'desi prima del sinvdu di Chanfuwn, ßSIIV n. 
58 (1932), pägs. 7-33; V. Vi11uy, Wolden.ser, Frankfort s. M., 1971), 
o P.\ m11rxi_~ta (R. Kalivoda, Husi:tskii ideohgie, Praga, 1961; E. Werner, 
/deolog,ische Aspekte des deu:tsch-österreichisch!3n W aUenser-tums im 14. 
Jahrhundert, SM IV, 1 (1963), pags. 217-237). G. Gonniit nos propor
ciona un util repertorio de fuentes y de textos valdenses para analizar, en 
su volumen Le conf essi:mi di f ede vu}desi prima della Riforma, Turin, 
1967, y una orientacion general cn su art:culo Le developpement des doc
trines vaudoises de Lyon d Chanforan 1170-1532, RHPR LII (1972), 
piigs. 397-406. 

4 7 Ed. Novctny, 1920, pags. 146, 163; cf. Molnar·, LF LXXXVfII (1965), 
pag. 130, cf. Tertuliano, Apologeticum, L. 3: "vencemos, cuando se nos mata". 
De Zelivsky cf. Colle~·tarum quae ad nos pervener1111t I, ed. Molnar, 1953, pags. 
58, 412. 
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