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Mi propósito aquí no será, en unas cuantas páginas al vuelo, retomar este
problema en todos sus postulados y alcances sino -más bien- avanzar ciertas
preguntas de forma tal que ello nos permita penetrar algo mejor en el asunto. El
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artículo de Jean Riaud, “Simone Weil y los cátaros” (C.S.W., Nº 3, junio, 1983,
105-112) tiene el mérito incontestable de mostrar la importancia que Simone Weil
le acordaba al catarismo. Pero: ¿acaso se trata del catarismo histórico o del que
ella se imaginaba? Complementando lo escrito por Jean Riaud, quisiera orientar
la reflexión y eventualmente las investigaciones de los lectores de esta revista
sobre tres puntos: desconocimiento por parte de Simone Weil del catarismo real;
identificación abusiva del catarismo con la civilización occitana; naturaleza de la
simpatía de Simone Weil por el catarismo.

I. DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE SIMONE WEIL DEL CATARISMO REAL

Después de numerosos estudios aparecidos sobre los cátaros en los últimos 25
años y de la publicación de textos cátaros que la misma Simone Weil anhelaba
(P.S.O., 67) , se puede legítimamente retar la naturaleza de su información sobre
el catarismo. Sin retomar el contenido del folleto y del artículo de Déodat Roché,
sobre el que se basa Simone Weil, resulta fácil reconocer en ellos una especie de
exaltación bastante apologética de los cátaros y de constatar que la
documentación en relación con éstos resulta muy incompleta en lo que concierne
a los niveles respectivos de la doctrina en sí, como en relación con las fuerzas
sociales en juego, los tipos de influencia y los motivos de adhesión, siendo ellos
muy diversos. Nadie hoy, en particular, haría del catarismo una especie de
platonismo cristiano, ni aún pitagórico (P.S.O., 66). Es así cómo Déodat Roché
orientaría a Simone Weil sobre una falsa pista por la cual ella se lanzó con
entusiasmo.

Mediando el sesgo del gnosticismo, el catarismo pudo emparentarse con
ciertas corrientes platónicas o pitagóricas. Pero el resto en sí es bastante diferente
de la gnosis y del hermetismo, nacidos ambos, sucesivamente, en Egipto dentro
de contextos culturales en los que se prolongaba cierta sabiduría del antiguo
Egipto, coloreada de un helenismo tardío. Cada una de estas corrientes preconiza
una catarsis como vía hacia la sabiduría, pero la catarsis de los cátaros no es la
de Platón quien, a su vez, difiere de los pitagóricos y de los gnósticos.

El catarismo era un resurgimiento muy curioso e interesante del
zoroastrismo y del maniqueísmo, adaptado por los bogomilosi y que integraba
elementos cristianos. Este movimiento pasa desde Constantinopla a las regiones
más pobladas de la Europa oriental y septentrional por medio de los ejes
comerciales. A partir de 1140, sus adeptos pululan en todas las direcciones.
Motivos socio-religiosos y políticos explican las causas de esta expansión
fulgurante y su implantación relativamente larga (un siglo y más) en el sudoeste. El



catarismo se desarrolló un poco por todos lados gracias a un contexto socio-
religioso de profundas reformas durante el siglo XII. Es en este clima de regreso a
la pobreza evangélica y de conflicto latente entre clases sociales que aparecieron
también los Humillados lombardos, los Vaudois (“ortodoxos” en sus comienzos) y
los Pobres católicos.

Si los cátaros imitaban o copiaban ciertos ritos cristianos, si tenían su
liturgia, no se podría, sin abuso de la lengua, decir que eran cristianos, puesto que
no creían en la divinidad de Cristo y que la recuperaban para reducirla a un papel
secundario en su doctrina. Personalmente, pienso que Simone Weil ha sido
inducida al error cuando afirma que eran cristianos del puro Evangelio,
reconociendo siempre en ellos una ausencia de dogma (E.H.P., 83).

II. IDENTIFICACIÓN ABUSIVA DEL CATARISMO CON LA CIVILIZACIÓN
OCCITANA

La Occitanía en tanto que realidad política no existía en el silgo XII (no más que
hoy, por lo demás, diciendo lo cual me reconozco, a la vez, occitano).ii Durante el
apogeo de la influencia cátara a principios del s. XIII, comienzos de la Cruzada, el
Midi [Sur] de Francia se encontraba dividido entre las posesiones inglesas al oeste
(Aquitania), el Condado de Tolosa de Raymundo VI, el Ducado de Narbona
(Trancavel), las posesiones aragonesas (Roussillon), el Condado de Gévaudan y
los de Marquisa y Provenza.iii

Existía, al contrario, una unidad cultural y lingüística muy neta, resultado de
tradiciones y de influencias históricas diversas, enraizadas en parte (pensara lo
que pensara Simone Weil) en la integración antigua a Roma como Provincia del
Imperio (de donde se deriva el nombre de Provenza). Un sistema feudal mitigado,
el papel de los “Rics omes” (nobles, notables), las supervivencias del legado legal
romano y muchos otros factores económicos y religiosos dan al Midi (o Mediodía)
de Francia una configuración cultural más evolucionada que a la parte del Norte,
donde los belicosos barones se batían entre sí para adueñarse de feudos rurales.
Philippe-Auguste, con su pequeño reinado de Francia, intenta avasallarlos
constituyéndose en su gendarme. La batalla de Bouvines, en la que triunfa sobre
sus adversarios, tiene lugar en 1214.

Pero los países occitanos habían adquirido un alto nivel de cultura literaria,
religiosa y civil, desarrollos artísticos y económicos, mucho antes de que se
implantara en serio el catarismo hacia mediados del siglo XII. Sin ahondar



demasiado en la erudición, el lector puede referirse a la gran obra de casi mil
páginas publicada por los especialistas de Instituto de Estudios Occitanos:
Histoire d’Occitanie (Hachette, 1979). Ahí podrá constatar: 1) que el catarismo no
ocupa gran espacio, aunque la Cruzada de los Albigenses marcaría un cambio
decisivo e infeliz para esta región; 2) que ha jugado un papel histórico real, pero
de cierta forma indirecto. Su influencia ha sido más religiosa y social que cultural,
puesto que se ha injertado en una cultura existente que de por sí ya intentaba
laicizarse.iv

No puede muy bien culparse a Simone Weil de haber ignorado todo ello;
pero sí se puede lamentar que haya parecido confundir o querido identificar
civilización occitana y catarismo. Ha habido mala repartición en el hecho de que
parece atribuirle al catarismo lo que es propiamente cultura occitana compartida
entonces por el pueblo cristiano y la Iglesia meridional entera. El catarismo se ha
adaptado a la civilización occitana y no lo contrario.

III. DE QUÉ NATURALEZA ERA LA SIMPATÍA DE SIMONE WEIL POR EL
CATARISMO.

Sobre las razones que han inclinado a Simone Weil a cierta “fijación” intelectual
por los cátaros, regreso sobre lo que dice Simone Pétrement (II, 299-303) y sobre
lo que añade Jean Riaud en su artículo. La una como el otro señalan varios
motivos de atracción. Pero, tal cual subraya Simone Pétrément, no cabe
preguntarse si Simone Weil se habría adherido a una doctrina que no existía, que
ya no era vivida con sus ritos y prácticas en ningún lado, que no conocía ella sino
mediante textos incompletos y que algunos embellecían o deformaban.

¿Habría querido resucitar, Simone Weil, esta forma de pensar? (S.P., II, 300).
Dudo que sea el caso. Si se lee con objetividad ¿En qué consiste la inspiración
occitana?, resulta fácil de verificar: 1) que Simone Weil proyecta, con cierta
ingenuidad histórica, sobre todo el Medioevo occitano hasta 1209, su ideal de
cristianismo platónico o de platonismo cristiano, como se quiera; 2) que admira en
ello algo muy distinto del catarismo: la civilización cristiana de la época románica,
con su cultura y arte de vivir. Esta civilización era incluso algo más avanzada en
las tierras de Pedro de Aragón, llamado el Católico, poco o nada alcanzadas por la
herejía; 3) que no habla de los cátaros, fuera de dos párrafos hacia el final de un
largo artículo que permanecería válido si dicho pasaje se eliminara.

Simone Weil atribuye a los cátaros el ideal cristiano románico. Ve en ellos
este ideal llevado a la perfección. En la realidad histórica concreta de dicha época,
como fenómeno a la vez social, político y religioso, el catarismo de Languedoc es



algo muy complejo y muy híbrido: “Todos los inconformes se reagrupan bajo su
bandera en una coalición dispar (…)”; “todo el mundo es cátaro y nadie lo es”
(Histoire d’Occitanie, pp. 230-231).

Pienso que hay que tener más cuidado antes de ponerse a decir que un
texto de Simone Weil es de resonancia cátara. Sin duda que apela, a veces, a un
cierto lenguaje dualista, pero no hace nunca de ello una explicación fundamental
ni un principio de vida. El catarismo se define esencialmente por un dualismo de
Principios: el Principio del Bien creador del mundo espiritual de las mentes [esprits]
y el Principio del Mal, hijo coeterno pero rebelde -o ángel caído- creador del
mundo material. Cuando resulta que el dualismo reconocido por Simone Weil
entre el Bien y el Mal no proviene de forma alguna de semejante orden. Diversos
textos conocidos, que no citaré aquí, son la prueba evidente: 1) que para ella hay
un Bien supremo identificado con Dios, único en sí mismo trascendente y superior
al bien y al mal de la creación; 2) que a sus ojos, el mundo material no es un mal
en sí y que el mal en sí no es ni absoluto ni irremediable.v

El Cristo para los cátaros es tanto el más grande de los ángeles como el
mejor de los humanos que Dios habría adoptado por hijo. Su cuerpo y su muerte
no habrían sido sino apariencias y recupera él, al hombre, por medio de su
enseñanza --no por su sufrimiento y muerte-. Mientras que lo que dice Simone
Weil sobre Cristo, a lo largo de los cuatro o cinco últimos años de su vida, es algo
totalmente opuesto a semejante mitificación gnóstica. El Cristo histórico y la Cruz
de Cristovi son para ella, al contrario, la única llave del verdadero conocimiento
(gnose) (C.S., 56; C. III, 63-65; etc.).

Ciertas observaciones finales parecen poderse deducir:

1) El catarismo, sin lugar a dudas, posee su grandeza metafísica y moral.
Ha dado su repuesta maniquea al gran problema del origen del Mal. Era
una religión de élite con dos categorías de creyentes: los Puros (o
Perfectos) y los “adherentes”, lo cual permitía a la vez tanto el rigor
como la difusión social.

2) Debe cuidadosamente tomarse en cuenta que la Cruzada de los
Albigenses (1219-1229) les pareció a casi todos los nobles, notables y
hombres cultivados del Mediodía de Francia, independientemente de su
creencia, como un salvaje avasallamiento por parte de señores brutales
y menos civilizados que ellos mismos. Desde este punto de vista, fue
una catástrofe para la civilización occitana.

3) Simone Weil operó sobre los cátaros una mala focalización histórica de
sus esquemas fundacionales tomados de Platón y que expresaban su
metafísica religiosa.vii



4) Los motivos de este ajuste erróneo se deben a su información histórica
incompleta, a su inclinación apresurada por todo lo que proviene de un
rechazo al Viejo Testamento y a Hebreos (P.S.O., 63), pero también a
la Roma Antigua y a la Iglesia como sociedad organizada. Pero ahí
enfrentamos otro problema que habría que tratar en sí mismo,
examinando cuidadosamente el sentido y el alcance de sus diatribas:
ellas mismas deben ser acotadas por textos que los expliquen o los
corrijan.

5) En fin, nada de esto enturbia la calidad final del derrotero filosófico y
religioso de Simone Weil. Para serle fiel a su pensamiento hay que
acompañarla en su experiencia total y en el alcance superior del
conjunto de sus escritos. Lo cual no nos es posible sin seguirla por las
altas esferas de la vida intelectual y espiritual por las que ella se movía.
Más allá de lo cual, todo lo que se pueda escribir o decir sobre ella nos
da una apariencia de Simone Weil, pero no la verdad de Simone Weil en
sí misma.

i Bogomilo, miembro de una secta dualista principalmente en Bulgaria durante la Edad Media que
rechazaba la mayor parte del Antiguo Testamento [según Babylon].
ii Traduzco aias mérce de esprit pausat eb carcer por: tened compasión del espíritu puesto en prisión. Esta
plegaria bien pudo ser dicha por San Francisco.
iii El catarismo penetra esencialmente en el Comté de Toulouse -Condado de Tolosa- y en los Ducados de
Narbona y de Foix, aunque no aún en toda su extensión. Las provincias de Quercy y de Rouergue, por
ejemplo, se han visto muy poco tocadas por la herejía.
iv Para conocer un poco el arte romanesco de esta región, las costumbres de esta época, la literatura
religiosa y de los trovadores, creo poder afirmar que si el catarismo no hubiera existido, eso no habría
cambiado ni la inspiración, ni la civilización occitanas, en lo fundamental. La Cançon de la crosada, a
partir de la cual Simone Weil escribiera el artículo La agonía de una civilización (E.H.P., 66) expresa
la ideología de la resistencia tras la ocupación política. Se trata de un “panfleto de propaganda”
(Histoire d’Occitanie, p. 323), pero también de un maravilloso poema que enaltece los valores
occitanos y no las verdades cátaras.
v Simone Weil era demasiado fiel a Platón como para meter en la materia, en el apeiron, en lo
ilimitado, el principio del mal, como lo harían más tarde ciertos platónicos y gnósticos. Ver sobre
este tema el sobresaliente artículo de Eric O. Springsted en el Nº. de septiembre de 1981 de los
C.S.W.
vi Cómo no coincidir con el Padre Perrin cuando escribe que: “por su sentido de la Cruz, Simone
Weil está en las antípodas del catarismo y del marcionismo”.
vii Aquí escojo dejar de lado el problema de la atracción que habría sentido Simone Weil por la
“concepción cátara de la carne” e incluso por la endura, el suicidio cátaro por inanición. Ello exigiría
un acercamiento puntual y correcciones precisas en relación con lo que, a veces, se escribe
demasiado rápido sobre el tema.


