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Para los profanos en esto de los estudios medievalistas, puede sorprender un poco esta 

edición del clásico de Norman Cohn. Se ha caracterizado por un catálogo político y singular, 

preocupado por la crítica social. Por ello, hay que pensar que en el texto de Cohn nos vamos a 

encontrar algo más que herejes, santones y mesías trasnochados de esa fría y oscura larga 

Edad Media. La presente edición corresponde a la revisada de 1970, que el propio historiador 

inglés hizo sobre la original de 1957. Incluye el texto original, unos apéndices dedicados a los 

Ranters y una segunda conclusión. Más allá de ser una de las obras claves sobre los 

movimientos quiliásticos, En pos del milenio es un exhaustivo ensayo sobre las mentalidades 

en la Edad Media. 

En un primer bloque se establecen las bases sobre las que se fundamenta la tradición 

milenarista medieval. Cohn habla de una “variante de la escatología cristiana”. Con la Segunda 

Venida de Cristo llegaría un periodo de mil años, regido por el Mesías y habitado por los 

mártires cristianos a la espera del Juicio Final. No obstante, para estos movimientos 

milenaristas, la interpretación sería algo más libre: una lectura salvacionista que impregnaría a 

todos los fieles con la llegada inminente de un terrenal reinado mesianístico de mil años. Este 

carácter de inmediatez comportaría serios problemas para el establishment eclesiástico. El 

origen de este pensamiento escatológico cristiano debe buscarse en las profecías apocalípticas 

hebreas. Los cristianos substraen de los judíos la idea de pueblo elegido por Dios. Un pueblo 

sometido que sería salvado con la llegada del Mesías, que pasará de ser un sabio monarca 

como David a una suerte de semidiós. Al igual que los judíos, los cristianos también estaban 

oprimidos. La necesidad de una válvula de escape llegaba con la salvación apocalíptica. 

Basándose en el Apocalipsis de San Juan o el Libro de Daniel, crearon una mitología 

escatológica que les llevaría a un próspero e igualitario reinado donde solo los fieles tendrían 

cabida. Esto permitió a los diferentes movimientos milenaristas defender cualquier acción 

violenta. Pero pronto aparecieron  las primeras críticas al milenarismo. Desde el siglo III d.C. 

existen voces discordante. El cristianismo ya se había convertido en la principal religión de la 

Europa medieval y las bases de la Iglesia estaban más que establecidas. Tener a grupos 

insurgentes, que cuestionaban las clases sociales y que criticaban sistemáticamente el papel de 

la Iglesia, era un serio problema. 

En el corpus central del libro, el historiador inglés hace un exhaustivo recorrido por los 

diferentes movimientos milenaristas. Desde los primigenios montanistas, pasando por los 

anarquistas místicos del Espíritu Libre, hasta los taboristas. Todo ellos eran movimientos de 

características revolucionarias, que surgían entre las clases más desfavorecidas y marginales, 

no adscritas a sistemas gremiales o feudales. Tenían un enemigo claro, el mal absoluto, al que 

había que derrocar. Y este viraba de las clases privilegiadas a conceptos raciales, en específico 

a los judíos. Solo con su destrucción llegaría a establecerse un reino de esplendor igualitario. 



Y es la conclusión la que ha llevado a esta obra a convertirse en un clásico que no dejó 

indiferente a nadie, consiguiendo adeptos y detractores casi a partes iguales. Hobsbwam dejó 

clara su opinión en Rebeldes Primitivos. Aunque Cohn ya lo ha ido señalando de una manera 

más o menos velada durante todo el segundo bloque, aquí relaciona de una manera abierta las 

similitudes entre los movimientos milenaristas con los movimientos revolucionarios de los 

siglos XIX y XX. Establece paralelismos entre estos grupos insurrectos medievales con el 

comunismo y el anarquismo. E incluso subraya claras similitudes entre el nacionalsocialismo 

alemán y si “fantasía nazi” antijudía con Emico de Leiningen y el Maestro de Hungría. 

 

 

*** 

En pos del milenio 

Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media 

Norman Cohn 

 

☛ Más info del libro en: www.pepitas.net/libro/en-pos-del-milenio 
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