
FÓRUM INTERNACIONAL DE SAN FÉLIX LAURAGUÉS 

FRANCIA 

                             
Del 12 de 14 de mayo 2017, sobre el tema 

“LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD POR AMOR” 

 

 
 

 

En el año 2017, conmemoramos los 850 años del gran Concilio de los bogomilos y los 

cátaros en 1167, en San Félix de Caramán (hoy San Félix Lauragués, Francia), donde el 

papa Nikita, consagrado obispo búlgaro, pronunció un discurso histórico. Este 

discurso se vuelve una llamada a la unión de las comunidades bogomilas y cátaras de 

Europa. En esta ocasión, junto con nuestros patrocinadores franceses y otras 

asociaciones, hemos decidido realizar, del 12 al 14 de mayo del 2017, un Fórum 

internacional en San Félix, bajo la divisa “Libertad, Igualdad, Fraternidad por Amor”. 

 

El alcalde de San Félix, Sr. André Rey, apoya este acontecimiento y ha puesto a nuestra 

disposición la sala de conferencia de la villa, para la realización del seminario 

científico. En el Castillo, donde en la época tuvo lugar el Concilio, se nos propone 

organizar exposiciones, reencuentros y un concierto. Conferenciantes de Francia, 

Países Bajos, Gran Bretaña, Eslovenia, España y Bulgaria han confirmado su 

participación. Estamos preparando dos exposiciones de fotos: una búlgara y la otra 

francesa. Habrá además una exposición del gran artista búlgaro Pavel Mitkov, del 

escultor Assen Botez y de la artista Sarmena Stanchev. Hemos organizado igualmente 

un concierto de músicas occitana y búlgara y música de trovadores, con un grupo 

folklórico búlgaro de danza y del “fórum franco-búlgaro” de Toulouse, que también 

participarán en el concierto. 

 



 
 

 

OBJETIVO 
 

La conmemoración del 850 aniversario del Concilio bogomilo cátaro que tuvo lugar 

en San Félix el año 1167, presidido por el bogomilo búlgaro, el papa Nikita, permite 

examinar este acontecimiento desde el punto de vista histórico y cultural, y revivir 

en un lenguaje contemporáneo la idea fundamental del Concilio por la tolerancia y 

la unión espiritual de Europa. 

 

EL PROGRAMA 

 

Viernes, 12 de mayo de 2017 
 

Llegada de los participantes e invitados a lo largo de la jornada, registro en el hotel de 

San Félix. 

 

18.30h Apertura oficial del fórum, con unas palabras del alcalde  de San Félix y 

de los organizadores. 

19.00h Apertura de la exposición artística de Pavel Mitkov de Bulgaria, las 

exposiciones de fotos de Philippe Contal, de Francia, (Los castillos cátaros 

en la noche) y de Lubomir Kruvov, de Bulgaria, (La luz mística del país de 

los cátaros), así como las litografías del escultor Assen Botev, de Bulgaria, 

y la exposición de la artista Sarmena Stanchev. Dichas exposiciones 

tendrán lugar en las salas del castillo de San Félix. 

19.30h  Cóctel en el castillo. 

 

Sábado 13 de mayo de 2017 
 

09.00h - 09.25h Apertura del simposio teórico, discurso del alcalde de San Félix, 

Sr. André Rey, y de los organizadores. Todas las sesiones tendrán 

lugar en la sala de conferencias de la ciudad. 



09.30h - 10.05h SR. PETER HUIJS, Países Bajos, La misión espiritual de Nikita de 

Constantinopla. 

10.10h – 10.50h SR. EDUARD BERGA, España, El ideal de fraternidad, corazón del 

evangelio cátaro. 

11.00h – 11.35h SRA. ANNE BEARING, Gran Bretaña, Despertar en el Espíritu 

Santo. 

11.45h – 12.20 h PROF. HARRIE SALMAN, Países Bajos, La Europa de los Bogomilos 

/ Cátaros. 

12.30h – 13.05h PROF. DAMYAN POPCHRISTOV, Bulgaria, El cristianismo 

apostólico, el Bogomilismo y el Catarismo. 

13.00h – 14.30h Pausa del mediodía 

14.40h – 15-15h SR. DICK VAN NIEKERK, Países Bajos, Bogomilos y Cátaros. La 

frase clave en la pleglaria divina. 

15.25h – 16.05h SR. GUY DE VILLENEUVE, Francia, L’an 1321 – Muerte en Villaroja 

de Termenés del último perfecto cátaro conocido: Guilhem Belibasta. 

16.15h – 16.30h M. VLADO STJEPIC, Eslovenia, La búsqueda del Grial y las piedras 

tumbales bogomilas. 

17.00h – 17.35h M. KRASSIMIR DJAMBAZOV, Bulgaria, Lazos históricos entre 

bogomilos, cátaros y templarios. 

18.30h – 19.30h Espectáculo de danza a cargo de Fabienne Courmont. 

19.30h – 20.30h Concierto de música occitana, balcánica y de los trovadores en el 

castillo de San Félix. Intérpretes: La coral de cantos occitanos “Los 

d’Autan”, el grupo “Per Joanna”, Christian Koenig, Françoise 

Crumbah, Ivan Kara y Haka. Concierto de danza del grupo 

búlgaro folklórico de Toulouse. 

20.30h Cena 

 

Domingo, 14 de mayo de 2017 

 
09.00h – 09.35h SR. PIERRE GOHAR, Francia, El camino de las estrellas, un camino 

universal al servicio de la humanidad. 

09.45h – 10.20h SR. DAVID LORIMER, Gran Bretaña, Cátaros, Bogomilos y la 

Fraternidad Blanca Universal. 

10.30h – 11.05h DRA. SVETLA BAITOVA, Bulgaria, La geometría sagrada, conocida 

desde la antigüedad, expresada por los movimientos de la paneuritmia. 

11.15h – 11.50h PROF. JIVKO JELEV, Cien años después de las profecías de Fátima. 

12.00h – 12.20h Clausura del simposio teórico. Discurso de clausura del alcalde de 

San Félix y de los organizadores. 

12.45h – 14.00h Comida 

14.00h – 18.00h Visita del castillo de Montségur 

 

PARTIDA DE LOS PARTICIPANTES 

 



Tasa de participación en el fórum, a pagar en a la entrada: 

- Un día:  15 € 

- Dos días:  20 € 

 

Prever para el desayuno y la cena, entre 10 y 14 € por persona. 

Si desea participar o mayor información del simposio 

contacte al teléfono 06 09 24 35 80 

o bien a la web www.e-bulgarie.org 
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