EI movimiento de los
Bogomiles

EI bogomilismo, una de las doctrinas socio-religiosas más importantes
en la Edad Media, surgió en Bulgaria a mediados del siglo X durante el
reinado del rey Peter (927-9691. Tenía en su base fa idea dualista de la
creación de la naturaleza y el hombre por dos principios contradictorios:
el bien y el mal, en eterna lucha entre sí. EI dualismo de los bogomiles
había cristalizado bajo la influencia de doctrinas heréticas más tempranas,
en primer lugar el maniqueísmo muy divulgado en el vecino Bizancio. Los
bogomiles, al considerar que el mundo visible y todo lo existente en él es
obra del mal, rechazaban la iglesia oficial, su jerarquía y los sacramentos
(bautismo, comunión, veneración de la cruz e iconos, etc).
Fuentes medievales designan como fundador y primer predicador de
la nueva doctrina at pope Bogomil. La mención más antigua al respecto se
encuentra en la Ilamada "Plática contra los bogomiles" del Presbítero
Kozma, compuesta probablemente en 972 y que tiene por finalidad combatir las ideas heréticas. En el prefacio de su obra Kozma escribía: "En
los años del reinado del rey cristiano Peter en las tierras búlgaras apareció
un pope Ilamado Bogomil (Teófilo) o mejor dicho Bogunemil (= Teófobo)
quien se puso a predicar la herejía en las tierras búlgaras".
Datos sobre la personalidad del pope Bogomil ofrece también el Ilamado "Sinódico del rey Boril" compuesto en 1211 a raíz del concilio
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contra los bogomiles y sus adeptos, celebrado en la ciudad de Tirnovo
(entonces capital del reino). E1 Sinódico contiene un anatema: "Maldito
sea el pope Bogamil quien aceptó durante e4 reinado de Peter, rey búlgaro, la herejía maniqueísta y la divulgb por tierras búlgaras". En otro
lugar del mismo Sinódico se repite el anatema al pope Bogomil y sus
discípulos Mijail, Todor, Dobri, Stefan, Vasilii y Peter quienes habían
predicado en tierras búlgaras durante los siglos X-XI I.
Recientemente se dio a conocer otra referencia al pope Bogomil
encontrada en la copia del conocido Sinódico de !a Iglesia ortodoxa,
uria colección de textos y anatemas contra distintos herejes, compuesta
en Bizancio a mediados del siglo IX y completada posteriormente. La
copía compuesta en griego contiene un anatema semejante al dei Sinbdico de Boril y reza: "Maldito sea el pope Bogomil quien durante el
reinado de Peter, rey búlgaro, instigó y divulgó la herejía maniqueísta
en cada ciudad y en todos los rincones del país".
EI nombre del pope Bogomil se menciona también en algunos monumentos medievales rusos. En la copia de una colección de leyes religiosas compuesta en Rusia y datada en los siglos XI-XI{, {eemos: "Durante la época del rey ortodoxo Peter en tierras búlgaras hubo un pope
Ilamado Bogomil, quien hablaba de la cruz divina de la siguiente manera
ofensiva: "Si alguien mata con un palo al hijo del Rey, ^acaso es posible
que Dios se encariñe con este palo?".
Se habla del pope Bogomil también en los índices de algunos libros
prohibidos, siempre de procedencia rusa y que servían a la iglesia local. En
un índice de este tipo conservado en una colección del siglo XVI, el pope
Bogomil aparece señalado como autor de obras heréticas junto a escritores
como el pope Jeremías, Sidor Friasin y otros.
De lo dicho se desprende que el fundador de la doctrina herética que
surgib en Bulgaria durante el siglo X, fue el pope búlgaro Ilamado Bogomil
(Teáfilo) quien predícaba durante el reinado del rey Peter. Probablemente
su nombre se extendió y sus adeptos fueron Ilamados bogomiles. Encontramos esta denominación por primera vez en fuentes bizantinas del siglo XI.
En los siglos posteriores este nombre ya estaba ampliamente divulgado en
toda la Península.
Ignoramos la fecha precísa del nacimiento del pope Bogomil así como su lugar natal y dónde empezó a predicar su doctrina. Sin embargo se
han conservado leyendas que testimonian su popularidad y el gran impacto de sus ideas en el pueblo. En una de estas leyendas se afirma que'su
pueblo natal se Ilama Bogomi{a (cerca de 1a ciudad de Prilep en Macedonia) donde se encontraba su tumba. Otra relaciona la vida y la actividad
del pope Bogomil con el pueblo de Gorno Pavlikene (cerca de Lovech,
Bulgaria del Nortel. Ahí en la localidad "Kamenishte", donde se cree que
el pope había sido asesinado por sus enemigos, se señala estar también su
tumba. Procede de Bulgaria del Norte una inscripcíón lapidaria de contenido antibogomflico del siglo X-XI, es decir de la época cuando la activi-7T_-

dad de los bogomi les había logrado su mayor intensidad. La circunstancia
de que las leyendas conservadas vinculan la vida y la actividad del pope
Bogomil con distintas zonas de la Bulgaria medieval, sea Macedonia, sea el
norte de Bulgaria, nos hace pensar que eE pope recorría el país propagando
sus conceptos.
La doctrina de los bogomiles vino a ser fruto de las relaciones socioeconómicas en Bulgaria del siglo X y ganó terreno sobre todo entre el campesinado. Con su carácter antifeudal y antirreligioso encontró suelo y
favorables condiciones de desarrollo también en otros países, donde igual
que en Bulgaria imperaban las relaciones feudales y la Iglesia. En Bizancio, Servia y Bosnia esta doctrina arraigó profundamente; en Italia y Francia penetró como la herej ía de los cátaros y los albigenses, respectivamente.
Las relaciones entre los cátaros y los bogomites no se reducían solamente a la semejanza en los conceptos sociorreligiosos. AI contrario, desplegaban una actividad común.
Las comunidades de bogomiles y cátaros estaban en contacto más
estrecho. Los "perfectos" bogomiles viajaban a Italia para instruir a sus
hermanos. Por ejemplo en 1167, en Lombardía, Ilegó de la Península Balcánica el bogomil Nikita, quien vivía en Constantinopla y era uno de los
más destacados propagadores de esa doctrina. Años despu^s había venido
otro bogomil, un tal Petracio, quien predicaba un dualismo moderado e
intentó persuadir a los herejes locales a aceptarlo. Por su parte, destacados
predicadores cátaros visitaron Bulgaria, como por ejemplo Nazario, quien
visitó el país en 1190. Este se entrevistó con un obispo de comunidad
bogomflica y recibió de él un importante trabajo: el "Evangelio de Juan",
que se Ilevó a Italia. Se sabe que Nazario fue obispo de la comunidad de
cátaros en Concorezzo (cerca de Milán) que dirigió hasta su muerte.
EI "Evangelio de Juan" no fue el único libro que los cátaros recibieron de los bogomi les. En su poder estuvo también el famoso apócrifo bogomímilio "Visión de Isaías", una elocuente ilustración de los conceptos
dualistas y cosmogónicos herejes. Por otra parte esta circunstancia viene a
reafirmar la gran influencia sobre los cátaros del bogomilismo búlgaro.
Esta influencia de los bogomiles fue reconocida ya por los contemporáneos. Muy características en este sentido son las palabras del escritor
italiano Rainer Saconi quien enumera en su obra 16 comunidades dualistas
existentes en su tiempo en la Península Balcánica, Italia del Norte y Francia del Sur, señalando que todas ellas procedían de sólo dos, las de Bulgaria y Dragovicia (Dugancial. La comunidad de Bulgaria como estiman casi
todos los investigadores, ejercfa una fuerte influencia en toda la Península
Balcánica. Sus adeptos eran dualistas moderados mientras los de Dragavicía predicaban el dualísmo extremado.
La influencia del bogomilismo en los cátaros italianos, se debe, como
ya fue señalado, a la semejanza, en las condiciones sociales en Bulgaria e
Italia del Norte durante los siglos IX-XIII que permitían ef fomento de
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poderosos movimientos dualistas antirreligiosos y antifeudales de carácter
predominantemente campesino. Más si los bogomiles búlgaros pudieron
divulgar su ideologfa en Italia y su doctrina se hizo accesible a aquel país
adaptándose a la realidad social, existian también otras condiciones favorables e importantes como por ejemplo las animadas relaciones comerciales entre Italia y la Península en aquella época, gracias a las cuales muchos
comerciantes italianos, sobre todo, en Venecia, Génova, Pisa, visitaban las
tierras bizantinas y búlgaras y entre otras cosas podfan conocer y divulgar
la doctrina dualista. Otro factor, que contribuyb al reforzamiento de1 contacto entre Italia y las tierras balcánicas y por ende, a la divulgación de
doctrinas como la mencionada, fueron las Cruzadas -a finales del siglo XI
la primera-, a raiz de las cuales un gran número de personas de Europa
Occidental, de Italía inclusive, atravesaron la Península Balcánica donde
pudieron conocer a los herejes locales y caer bajo la influencia de sus predicaciones. A su vez muchos búlgaros podian visítar las tierras eurooccidentales sea como misioneros sea como herejes expulsados de su patria
por ser enemigos de la Iglesia y del poder oficial. Por ejemplo se sabe que
en 1040 hubo una gran migración de herejes dualistas de Macedonia a
Sicilia.
Las relaciones entre bogomiles y cátaros constituyen una de las páginas más interesantes de las relaciones entre Bulgaria e Italia en la Edad
Media por ser vínculos entre dos fuertes movimientos duafistas antirreligiosos y antifeudales que reflejan la lucha común del campesinado por una
vida mejor y por la justicia social.

