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LOS
VALDENSES
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“Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos 
de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras  
Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia 
manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin 
adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la 
persecución” {CS 63.1}
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“Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y 
oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí 
se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la 
Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua 
fe.” {CS 63.2}



4

“Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza como 
convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles 
desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de 
jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de 
torres se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en quien 
no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los 
montes eternos” {cs 63.3}
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“Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia 
para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de 
pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir 
penurias, a ser sumisos y, sin embargo, capaces de pensar y obrar por sí mismos. 
Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y 
a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del 
enemigo, podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares 
de sus hermanos; porque así como los lobos acometen su presa, los enemigos de la 
verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe 
religiosa.” {CS 64.3}
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“Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los 
principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la 
vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de 
los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas 
Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de 
Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros; por eso se aprendían de memoria sus 
preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento 
y del Nuevo.” {CS 64.2}
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“Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y 
trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban 
cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas, y hacían 
producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la 
abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como 
único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una 
disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo 
personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, 
pero saludable.” {CS 65.1}
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“No se quejaban por las dificultades de su vida; y nunca se sentían solos en 
medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado 
un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se 
regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran 
perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura 
defensa. En más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de Dios, y 
los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias.” 
{CS 64.1}
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“De sus escuelas en las montañas enviaban algunos jóvenes a las instituciones de 
saber de las ciudades de Francia e …En las escuelas adonde iban no debían intimar 
con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el 
mayor de sus tesoros: los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Estos, 
que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo, y, siempre que 
podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la 
Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. …En 
estas casas de estudios se ganaban conversos a la verdadera fe, y con frecuencia se 
veía que sus principios compenetraban toda la escuela; con todo, los dirigentes 
papales no podían encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de 
lo que ellos llamaban herejía corruptora.” {CS 67.1.2}
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“Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva 
ni riquezas ni gloria terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizás el martirio. 
Los misioneros salían de dos en dos como Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi 
siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia, que 
le servía de guía y de compañero y que se hacía responsable de su educación, 
exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza. No andaban siempre juntos, 
pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este modo se fortalecían 
uno a otro en la fe.” {CS 67.3}
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“Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso. Así 
que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún 
oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las 
apariencias de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes 
o buhoneros. “Traficaban en sedas, joyas y en otros artículos que en aquellos tiempos 
no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida 
como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros” (Wylie, 
libro I, cap. 7). Constantemente elevaban su corazón a Dios pidiéndole sabiduría para 
poder exhibir a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que 
vendían.” {CS 68.1}
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“Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus 
investigadores las verdades preciosas del evangelio, y con muchas 
precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras 
esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas 
sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más 
que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y lágrimas en los 
ojos y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las 
preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador.” {CS 
70.2}
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“En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras 
tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizá sus huesos blanqueaban 
en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que 
había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres, y solo 
en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados.” {CS 72.1}
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“Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas 
se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la 
verdad avanzara era observado por el príncipe del mal, y este atizaba los temores de 
sus agentes… Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de 
Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas, y la 
escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia.” {CS 

72.2.3}
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“Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus 
habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos 
florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos no quedaba más 
que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la 
sangre, así se enardecía la saña de los siervos del papa con los sufrimientos 
de sus víctimas.” {CS 72.4}
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“Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente 
proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, 
sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían 
adorar a Dios conforme a la voluntad del papa. Y por este crimen se 
les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los 
hombres o los demonios podían inventar.” {CS 73.1}
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“Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de 
la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras, 
versículo por versículo, y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la 
Palabra revelada de Dios brillaba como oro puro; pero solo los que se 
empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella 
era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos.”{CS 

66.1}
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“Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron 
soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante las 
cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron 
enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte; y 
con todo, su sangre regó la semilla sembrada, que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron 
los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas 
tierras, arrojaron la semilla de la Reforma que brotó en tiempo de Wiclef, se desarrolló y echó 
raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de 
todos cuantos estén listos para sufrirlo todo “a causa de la Palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús” Apocalipsis 1:9, VM. {CS 74.1}
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