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LA LABOR PENITENCIAL RESPECTO A LAS PRÁCTICAS
PAGANAS Y HERÉTICAS EN LA ALTA EDAD MEDIA: DEL
SIGLO VIII HASTA BURCARDO DE WORMS.

Mariana Ladrón de Guevara Zuzunaga
Universidad de Salamanca
marianalgz@usal.es

Resumen
Durante sus primeros siglos de historia, la Iglesia Católica llevó a cabo fuertes
acciones para erradicar diversas prácticas consideradas paganas y heréticas.
Impulsó entonces la elaboración de importantes producciones literarias,
que retrataron tanto sus intenciones como institución religiosa, así como el
comportamiento de la sociedad hacia la cual estaban dirigidas. El presente
trabajo pretende analizar la evolución de la labor penitencial dentro de los
procesos de cristianización en la Alta Edad Media en la región germánica,
centrándose principalmente en las aportaciones del libro XIX del Decretum de
Burcardo de Worms sobre las prácticas paganas y heréticas referentes al siglo
XI. Por este motivo, definir la función de los penitenciales en el sacramento de
la Confesión será esencial para comprender los temores de una sociedad y un
clero milenarista, condicionando a su vez la conformación de la moral cristiana
y la educación.
Palabras clave: cristianización, confesión, penitenciales, pagano, Burcardo de
Worms.
Abstract
During the first centuries of its history, the Catholic Church carried out strong
actions to eradicate diverse practices considered pagan and heretic. This
promoted the elaboration of important literary productions, which portrayed
both the intentions of the Church as well as the behavior of the society for
whom it was written. The present work pretends to analyze the evolution of the
penitential work within the christianization processes in the High Middle Ages
in the germanic region, focusing on the contributions of the book XIX of the
Decretum, written by Burchard of Worms about the pagan and heretic practices
with reference to the XI century. For this matter, defining the penitential function
in the sacrament of Confession will be essential for understanding the fears of a
millenarian society and clergy, conditioning at the same time the conformation
of the christian moral and education.
Keywords: christianization, confession, penitentials, pagan, Burchard of Worms.
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1. Introducción
La concepción religiosa del mundo medieval no puede entenderse sin
la dualidad pagano-cristiana. Durante los primeros siglos de esta época,
a lo largo y ancho del territorio actual europeo, se instauraron poco a
poco nuevos cultos y procesos políticos. Con ellos se intentó desaparecer
otros cultos religiosos o prácticas que a los ojos de la Iglesia Católica eran
el virus de la sociedad, aquello que los alejaba del camino de la salvación.
Estas prácticas paganas y heréticas condujeron a la toma de medidas
eclesiásticas estrictas y hasta extremas con tal de controlar y vigilar a
aquellas personas que no habían logrado insertarse en el culto cristiano,
y, por otro lado, mantener y encaminar dentro de la moral cristiana a
aquellas que ya eran parte de la misma1.
Europa se formó y nació en base a un mundo greco-romano y
germánico, lo que le permitió a la institución eclesiástica influir a lo
largo y ancho de estos territorios políticamente alborotados, tomando
protagonismo social y político y poniendo límites para lo correcto e
incorrecto desde el punto de vista moral cristiano. La evolución de la
literatura penitencial está ligada a la necesidad de hacer evidente el peso
del poder eclesiástico en una sociedad feudal sumida en un proceso de
cristianización evidente, que explicaremos más adelante centrándonos
en el XIX libro del Decretum, Doctor et Medicus, escrito por Burcardo
de Worms a inicios del año 1000. Lo tomaremos como ejemplo culmen
de este trayecto altomedieval en cuanto al ordenamiento de la fe y sus
procedimientos dentro de la sociedad. De esta manera podremos observar
cómo fue el camino que tuvo que tomar el cristianismo para articular sus
verdades de fe e ideales de vida, así como su evolución hasta el siglo XI
apoyándonos en el desarrollo de la labor eclesiástica penitencial respecto
a las prácticas paganas y heréticas a lo largo de la Alta Edad Media hasta
las aportaciones de Burcardo de Worms a comienzos del siglo XI.
En este trabajo abordaremos la evolución de la literatura penitencial
desde los primeros siglos de la cristiandad, de manera que podremos
observar los cambios del sistema penitencial a partir del siglo VIII. Estos
serán analizados en la obra de Regino de Prüm, enfatizando la importancia
que le atribuyó a los aspectos paganos y heréticos dentro de los límites de
su diócesis durante el siglo IX. Finalmente, nos enfocaremos en el Doctor
et Medicus de Burcardo de Worms, quien se centró en sistematizar y
1

MITRE, Emilio. Ortodoxia y herejía entre la Antigüedad y el Medioevo. Madrid: Cátedra, 2003,
pp. 19-30.
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ordenar el sistema penitencial para su correcta y efectiva ejecución.
Observaremos que le prestó especial atención a las prácticas y actos
paganos y heréticos, algunos de los cuales sólo relacionados a las mujeres.
Asimismo, notaremos que las condiciones de cada individuo comenzarán
a tomar protagonismo dentro del sistema penitencial y, por ende, en el
sacramento de la Confesión. La metodología utilizada está basada en el
análisis cualitativo y cuantitativo de fuentes, expresado este último en
varios gráficos elaborados en base a los datos obtenidos. De esta manera
podremos tener una visión crítica, tanto minuciosa como global, de las
causas y consecuencias del tema tratado.

2. Historia temprana en defensa de la cristiandad
Con el transcurso de los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo
fue erigiéndose “en una religión autónoma, expandida por un Mediterráneo
unificado culturalmente por el helenismo y políticamente por el Imperio
Romano. Tales circunstancias serán de gran importancia para el primer
desarrollo de la nueva fe”2. Sin embargo, la implementación de la cultura
eclesiástica en el Imperio necesitaría recursos paralelos que garanticen su
mantenencia doctrinal, pues hablar de herejías en los primeros siglos de
la Iglesia es, en realidad, referirnos a diferentes corrientes y escuelas de
pensamiento, diferenciadas entre sí a partir del contraste de tradiciones
religiosas occidentales y orientales. Éstas eran diferencias aceptadas, así
que no podemos dividir grupos entre Iglesia-ortodoxia y secta-herejía. Por
ejemplo, la corriente arriana, surgida a mitad del siglo IV, fue ampliamente
aceptada en el Oriente cristiano, aunque tenía importantes diferencias
con la fe cristiana de Occidente, como la unidad de la divinidad trinitaria.
Aunque Constantino firmó el Edicto de Milán en 313 confirmando la
aceptación de la libertad de culto, él creía firmemente que el camino
que el Imperio Romano debía tomar era la cristiandad, por lo que una
contradicción de ese tipo con una secta como la arriana no tenía cabida
ni era parecía una opción estratégica para mantener la paz civil de sus
territorios. Ya desde este primer edicto de tolerancia, los clerici fueron
reconocidos como importantes eslabones para el temprano desarrollo de
la iglesia cristiana, “pero Constantino encontró al clero tan políticamente
organizado […] que, o bien gobernaba a través de esta corporación y de
su prestigio o más tarde o más temprano ella se le enfrentaría”3. En
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2

MITRE, Emilio. Ortodoxia y herejía…, p. 15.

3

BURCKHARDT, Jacob. Del paganismo al cristianismo, la época de Constantino el Grande.
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consecuencia, convocó el Primer Concilio de Nicea en el año 325 con el
fin de establecer cierta uniformidad en la doctrina y el rito, poniendo las
primeras fronteras entre la fe a seguir y las herejías que ‘convulsionaban’
la Iglesia, su “misión principal consistiría en poner término a las disputas
arrianas”4. En este camino político, Constantino estuvo acompañado por
el obispo, teólogo y cronista Eusebio de Cesarea, que escribió toda una
teoría política-teológica racionalizando el poder imperial: éste sería el
organismo querido por la divina providencia para dar unidad al mundo y
facilitar así la difusión del mensaje de Cristo5. Estos dos acontecimientos
señalados fueron un arma política más que una cuestión de verdadera
fe. Vemos pues, que en el inicio de la implantación del cristianismo éste
se apoyaba en la lucha contra las herejías y en la fijación de la doctrina
a través de sínodos.
Eusebio de Cesarea es un personaje particularmente especial para
temas de los que hablaremos más adelante, pues centró su carrera
teológica en la defensa de la cristiandad hasta puntos extremos; las
herejías fueron su lucha constante. El Obispo escribió diez libros titulados
Historia eclesiástica, en los cuales se dedica a establecer rigurosas
acusaciones antiheréticas a quienes “se proclamaron a sí mismos
públicamente introductores de una mal llamada ciencia y esquilmaron
sin piedad, como lobo crueles al rebaño de Cristo”6.
Lactancio, coetáneo a Eusebio, escribió Instituciones divinas que,
además de ser una apología del cristianismo, son un claro ejemplo de
los oscuros orígenes del repudio a las prácticas heréticas y paganas.
Las define como “el origen del error” o de “falsas sabidurías”, pero sobre
todo resalta que “la verdadera Iglesia católica es aquella que mantiene la
confesión y la penitencia y la que perdona los pecados y heridas de los
que están sometidos a las debilidades de la carne”7; advertencia de gran
importancia para la posterior labor eclesiástica respecto a este tipo de
prácticas no aprobadas por la Iglesia.

Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 347-348. Burckhardt ha sido
criticado en sus análisis políticos históricos, pero sus observaciones sobre Constantino y
los aspectos paganos en los que se vio envuelto a lo largo de su vida son útiles para nuestro
trabajo.
4

BURCKHARDT, Jacob. Del paganismo al cristianismo…, p. 354.

5

MITRE, Emilio. Ortodoxia y herejía…, p. 61.

6

DE CESAREA, Eusebio. Historia eclesiástica, ed. de A. Velasco Delgado. Madrid: 1973, vol.
I, p. 245.

7

LACTANCIO, Instituciones divinas, t. II, ed. De E. Sánchez Salir. Madrid: 1990, pp. 95-97 en
Emilio MITRE, Ortodoxia y herejía entre la Antigüedad y el Medioevo. Madrid: Cátedra, 2003.
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Asimismo, la labor de los Padres de la Iglesia será clave para el
nacimiento y la formación de la cristiandad occidental: esta echaría
raíces cada vez más fuertes mediante sistemas de propaganda y didáctica
misionera evangelizadora que ellos mismos impulsarían a través de sus
escritos8. Probablemente el más representativo sea Agustín de Hipona,
firme defensor de la ortodoxia y al que le debemos la concepción de la
Divina Trinidad. Sabemos que vivió en un momento histórico clave, pues
presenció la decadencia del mundo antiguo y con él, el deterioro de las
relaciones y valores sociales de la misma, permitiéndole reflexionar sobre
los cambios de la Iglesia en su entorno próximo9. Incluso, en su lucha por
defender la ortodoxia escribió un listado de las ochenta y ocho herejías
en su libro De Haeresibus, de alguna manera dedicó su carrera filosófica
y teológica a determinar el esquema de las creencias aceptadas por la
cristiandad occidental10 y de su determinación legislativa en el Imperio
contra el revuelo colectivo. Por ejemplo, se dice que él fue el responsable
de la recolección y posterior quema de más de dos mil ejemplares de
libros proféticos, anónimos o pseudónimos11. Estos libros pertenecían a
un gran movimiento de oráculos y médiums de los siglos III al V, los
llamados “profetas sin templo”. Son relevantes para explicar el desarrollo
de las prácticas penitenciales posteriores, pues reflejan claramente
la inseguridad social que se vivía y la importancia que tenían estos
lugares donde se podían depositar dudas anónimamente. Un papiro con
21 preguntas dirigido a un oráculo de finales del siglo III denota esta
perspectiva: “¿Me convertiré en mendigo? ¿Seré vendido? ¿Me veré obligado
a huir? ¿Recibiré mi salario? ¿Soy víctima de un hechizo? […] ¿Eres tú
Dios o es Dios alguno otro?”12 Veremos más adelante cómo la interacción
entre “entidad divina” y los fieles y ciudadanos laicos se invertirá, dándole
paso a las primeras prácticas penitenciales. Posteriormente, ya no serían
ellos los que preguntarían sino el clero.
A pesar de estas prácticas religiosas dicotómicas evidentes en la
sociedad, la presión del cristianismo llevó a algunos pueblos bárbaros a
convertirse a la religión católica. Por ejemplo, Clodoveo, rey de los francos
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8

GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular en la Alta Edad Media. Madrid: Gredos, 1995, p.
126.

9

Habría que considerar la influencia del agustianismo y De civitate Dei en la evolución del
concepto penitencial para un próximo trabajo.

10

DODDS, Eric Robertson. Pagan and christian in an age of anxiety. Londres: Cambridge
University Press, 1968, p. 172.

11

DODDS, Eric Robertson. Pagan and Christian…, p. 83.

12

DODDS, Eric Robertson. Pagan and christian…, pp. 84-85.
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salios, fue bautizado a finales del s. V. Esto refleja lo importante que era
la legitimación eclesiástica, pues Clodoveo pasa del paganismo arriano al
cristianismo con fines meramente políticos (aunque en el fondo existían
intenciones de unificación de los territorios que poseía en la Galia). En
consecuencia, el pueblo franco se convirtió al cristianismo integrándose
en la cultura romana.
Inicialmente, la organización administrativa de los primeros centros
de cristiandad fue dispuesta por Constantino con la instauración del
monacato hacia el año 320, otorgándoles a los obispos responsabilidades
cívicas tanto intelectuales como espirituales, acompañados también de
presbíteros y diáconos en sus actividades. La institución eclesiástica
se desarrolló sobre una cultura masculina de élite minoritaria letrada,
principalmente conformada por clerici que tenían como primer desafío
en su carrera la conversión y evangelización de los pueblos germánicos
aún ligados al arrianismo. En los monasterios, los clerici se formaban en
centros abiertos de enseñanza según las siete artes liberales: el trivium
y quadrivium. Estas equivalían a “las tres y las cuatro” vías por las que
se adquiría el conocimiento, a las cuales se le añadía el estudio teológico.
Gracias a esta educación basada en la filosofía griega, los inicios de la
lucha contra la herejía y el afán por evitar su proliferación fue reforzada
por concepciones filosóficas y teológicas desarrolladas por los obispos y
monjes encargados del encauzamiento de la religiosidad13.
Para difundir su doctrina, la Iglesia optó por inculcar en la sociedad
popular una serie de obligaciones y requerimientos para formar parte
de ella; prácticas sacramentales como el bautismo (especie de carta de
ciudadanía cristiana), la eucaristía y la penitencia, y también rutinas
como la misa dominical, el ayuno o la limosna; estas dos últimas eran
consideradas en el ámbito popular como penitencia personal14. Estos
comportamientos, además de exteriorizar el culto, evidenciaban una
jerarquía muy clara en la sociedad; los fieles, por un lado, los clérigos
por otro, pero encontrando su fe mutua a través del sacramento de la
confesión, en el que la penitencia tenía un rol tanto de protección como de
castigo. Sarah Hamilton explica: “Penance was a preventive act, designed
to protect Christians from the consequences of their sinful mortal life in
13

14

El estudio del Trivium y Quadrivium sería impulsado como currículo en las escuelas palatinas
por Alcuino de York a partir del pedido de Carlomagno de reorganizar el sistema educativo del
Imperio. Véase: FRIED, Johannes. Schulen und Studium im sozialen Wandel des höhen und
späten Mittelalters. Vorträge und Forschungen. Sigmaringen: Thorbecke, 1986; RÜEGG,
Walter. Geschichte der Universität in Europa: Mittelalter. München: C. H. Beck, 1993.
GIORDANO, Oronzo, Religiosidad popular…, pp. 59-60.
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their inmortal life”.15
Entre los siglos VI y VII, la evolución de las prácticas penitenciales
estuvo marcada principalmente por la concepción de penitencia pública (es
decir, con repercusión social directa), caracterizada porque sólo se podía
hacer una vez en la vida. Estaba diseñada específicamente para promulgar
la purificación mediante la exclusión de aquellos que habían, de alguna
manera, faltado a los preceptos eclesiásticos, mas no con intenciones
de humillar públicamente al individuo. Esta práctica penitencial arcaica
puede entenderse también como una ‘llamada de atención’ al pueblo,
para que observaran qué era lo que podía pasarles si cometían ofensa
parecida. La inserción del miedo en la sociedad como medio de control es
interesante de estudiar desde el punto de vista penitencial, aunque no es
el tema explícito de nuestro trabajo16.
Todo esto no era suficiente aún para difundir la doctrina cristiana; la
Iglesia sabía que no podría conseguir el control que quería si no cambiaba
el imaginario colectivo de la gente. Por ejemplo, la concepción del tiempo
de los pueblos era cíclica, pues transcurría de acuerdo a los períodos de
siembra y cosecha de las aldeas, opuesta a la concepción del tiempo lineal
cristiano. La Iglesia tomó costumbres paganas y las incorporó, como el
domingo de descanso al que se le sumó la misa dominical relacionada
a la resurrección de Cristo (antes “días fastos”) y los días laborables
(antes “días nefastos”). De esta manera, se impuso el calendario litúrgico
con el objetivo de “superar y sustituir definitivamente las celebraciones
paganas […] dirigidas también a esta conversión litúrgica de los nuevos
fieles”17, que poco a poco fueron adaptándose a la vida cotidiana de la
gente. El paisaje también fue modificado con la construcción de Iglesias y
monasterios en cada pueblo o ciudad emergente, pues los clérigos y fieles
[…] caminaban en grupos, visitando uno tras otro los santuarios famosos
por sus reliquias. A los clérigos que siempre les acompañaban en el viaje
les dejaba el recuerdo de los monumentos y ornamentaciones que habían
visto, y el deseo de reproducir las formas que los habían asombrado. Por el
favor del que gozaba entonces la peregrinación se explican […] los rasgos de
parentesco que unen a obras de arte dispersas en un extremo a otro de la
cristiandad.18

30

15

HAMILTON, Sarah. The practice of penance, 900-1050. Nueva York: The Royal Historical
Society, The Boydell Press, 2001, p. 2.

16

Actualmente se está trabajando en Historia de las Emociones y, en concreto, en el miedo
como elemento clave en las relaciones socio-políticas de dominación, legitimación, etc. Véase:
ROSENWEIN, Barbara. Emotional communities in the Early Middle Ages. Ithaca: Cornell
University Press, 2006; NAGY, Piroska y BOQUET, Damien. Le sujet des émotions au Moyen
Âge. París: Beauchesne, 2009.

17

GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular…, p. 23.

18

DUBY, George. Arte y sociedad en la Edad Media. Buenos Aires: Taurus, 2011, p. 46.
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Tanto el culto a mártires como las reliquias forman parte, incluso
hoy en día, de la identidad cristiana y su legitimación. Pedro en Roma y
Santiago en Compostela fueron motivo para el inicio de las peregrinaciones
dentro de Europa y, por añadidura, del crecimiento económico de los
territorios que las comprometían. Con ellos se empezaba a gestar una
idea de penitencia con el único objetivo de ser perdonado y permitirse la
entrada a los cielos. Las reliquias fueron claves para el “testimonio de la
verdad divina y de la legitimidad constitucional de la Iglesia”19.
Evidencia de este sincretismo es la coronación imperial de Carlomagno
el 25 de diciembre del año 800 después de la cuasi negociación con el
Papa León III por las acusaciones de simonía que tenía en su contra. A
partir de ese momento, Carlomagno era el defensor de la cristiandad,
pero principalmente tuvo la facilidad desde entonces de gestionar el
funcionamiento de la religión dentro de sus terrenos, con autoridad
incluso mayor a la del Papa. Es por eso que los clerici asumirían también
responsabilidades imperiales, no sólo por ser letrados y de mucha ayuda
en las cortes, sino porque cumplirían un rol fundamental de cohesión
social en las tierras carolingias, donde la evangelización suponía la
expansión del catolicismo como poder político y cultural: una sola fe, un
solo rito. Aunque Carlomagno proclamó la Admonitio generalis once años
antes de su coronación, exigiendo que en cada catedral del reino haya
una escuela para formar al clero, fue del mismo modo pieza fundamental
para conseguir formar correctamente, ya durante su reinado y con cierto
bagaje cultural, a sus agentes transmisores de fe. Por ejemplo, el sistema
de los missi dominici (un laico y un eclesiástico) como la expresión pública
del poder del emperador fue fundamental para el cumplimiento de la ley20.

3. Regino de Prüm y los primeros penitenciales
Durante la época carolingia la concepción de la penitencia empezó
a cambiar radicalmente, pues estuvo evidentemente más fundamentada
sobre conceptos políticos que sobre los netamente sociales como vimos
anteriormente. Por esta razón, no sería una penitencia exclusivamente
sino también privada, como define Hamilton: “[…] public sins merit public
penance, hidden sins hidden penance”, definido así como un sistema

19
20

GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular…, p. 116.
DOBBERT, Eduard. Über das Wesen und den Geschäftskreis der Missi dominici. Heidelberg:
Universidad de Heidelberg, 1861, pp. 6-7.
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bipartito de penitencia dentro de una ley canónica establecida21. Durante
los siglos VIII y comienzos del IX, las penitencias públicas carolingias fueron
influenciadas por las leyes visigodas de paenitentia publica, dirigidas en
su mayoría a aquellos con algún rango superior en la sociedad. Éstas se
concretaron en el Concilio de Mainz del año 847, donde se especificó que
las penitencias públicas podían ser no comer carne, viajar solamente a
pie, no ostentar el título de caballero ni de militar22. De esta manera, la
penitencia estaba cargada de un sentido de humillación pública enlazada
a la pérdida del estatus social del individuo. Si ésta pérdida alcanzaba
niveles regios, se reservaba sólo a scandala o escándalos de la familia
real, como asesinatos de parientes u obispos.

Regino de Prüm (842-915) fue abad del monasterio benedictino de
Prüm, aunque posteriormente tuvo que retirarse al monasterio de San
Martín de Tréveris, lugar en el que residiría hasta su muerte, pues el
primer monasterio fue destruido por los normandos en el año 892. En
cuanto a la penitencia privada, Regino escribe De Ecclesiasticis disciplinis
et Religione Christiana libri duo, un acercamiento a la misma. Esta obra
en particular sirvió de gran ayuda a los jefes de la Iglesia para cumplir sus
respectivas funciones eclesiásticas, como juzgar y definir infracciones, así
como reprimirlas con sus penitencias correspondientes, con la intención
de codificar las normas de comportamiento al establecer un modelo
moral23: “[…] his work also fits into a Carolingian tradition of episcopal
handbooks intented to provide bishops, or their representatives, with the
nessesary knowledge for enforcing canon law at a local level” 24. Este
funcionaba de la siguiente manera:

Un obispo mientras está en un Sínodo, después del oportuno saludo, debe
convocar al medio a siete varones de la gente de la parroquia (o a alguno
más si lo cree oportuno); los más promocionados, los más honestos y los
más fiables. Y, una vez pedida la ayuda de los Santos, someta a cada uno
a juramento. En consonancia con lo anterior, todo lo que conociste o de
lo que tuviste noticia, y al modo que posteriormente serás preguntado, tú,
ni por amistad, ni por miedo, ni por recompensa, ni por parentesco nada
ocultes al obispo, o a su enviado, que se le ordenó hacer el interrogatorio,
cuando quiera que se te pregunte. ¡Qué Dios te ayude, y estas reliquias de

21

HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 11.

22

HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 6.
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RAÑA, César. “Corrector et Medicus: La ética altomedieval a la luz de los penitenciales”.
Revista Española de Filosofía Medieval. 2006, nº 13, pp. 159-163.
HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 29.
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los Santos!25

Procede a dirigirse a los elegidos:
Hermanos, procurad cumplir vuestros juramentos al Señor: pues, no
jurasteis ante un hombre, sino ante Dios vuestro creador. En efecto, nosotros
que somos sus ministros no deseamos vuestros bienes materiales, sino que
buscamos la salvación de vuestras almas. Procurad no ocultad cosa alguna,
para no ser castigados por el pecado de otro26.

Después de los juramentos, Regino de Prüm añadía una lista de
89 preguntas con la intención de abarcar todos los aspectos de los
comportamientos propios de la gente de su época, especialmente de su
parroquia: 15 primeras preguntas referidas al homicidio, 23 respecto al
pecado sexual, 4 en cuanto al robo y perjurio y, por último, 47 preguntas
sobre aspectos paganos, heréticos y otras trasgresiones humanas. Vemos
que la táctica para averiguar qué era lo que pasaba dentro de los límites
de su parroquia era bastante invasiva: se elegía a muy pocas personas,
específicamente hombres, para preguntarles sobre los pecados de otros
como una especie de emisarios puestos bajo juramento. Además, no hay
duda de que este tipo de educación moral estaba orientada al control de
las herejías y prácticas paganas. De no ser así, no le hubiese dedicado
más de la mitad de su interrogatorio a este tema.

Ilustración 1: Distribución temática de las preguntas del penitencial de Regino de Prüm.
Elaboración propia.27

25

RAÑA, César. “Cuestionario penitencial de principios del siglo X”. Revista Española de
Filosofía Medieval. 2011, nº 18, pp. 225-235.

26

RAÑA, César. “Cuestionario penitencial de principios del siglo X”. Revista Española de
Filosofía Medieval. 2011, nº 18, pp. 225-235.

27

Datos obtenidos a partir del artículo de RAÑA, César. “Cuestionario penitencial…”, pp. 225235.
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Sobre esto, nos centraremos en dos cuestiones del apartado “sobre
los magos y adivinos” del tema “paganismo y herejía”:
¿Hay algún mago, adivino, o bien un hechicero, intérprete de los sueños,
o que hace sortilegios? […] ¿Hay alguien que durante las horas nocturnas
canta versos satánicos sobre un difunto y bebe y come allí, como si se
alegrase de su muerte; y si los muertos durante los velatorios nocturnos se
acompañan en otro lugar que no sea la Iglesia?28

Cuando hablamos de los profetas sin templo del siglo IV, mencionamos
una pequeña lista de preguntas encontradas en un oráculo, que, al
compararlas con las preguntas del interrogatorio del abad de Prüm, se
hace evidente que las prácticas paganas no habían desaparecido aún
seis siglos después. La presencia de los magos y la idea de los hechizos
eran comunes y, aunque estaban prohibidos por la Iglesia, es evidente
la resistencia a aceptar las propuestas eclesiásticas. Además, vemos
que la recurrencia a otros lugares de rezo o de “recogimiento espiritual”
era recurrente y que tampoco había cesado a lo largo de los siglos.
“¿Cómo salvar las almas de estas personas alejadas de la casa de Dios?”,
probablemente se hubiera preguntado Regino. Es posible que él no haya
logrado hacer un verdadero cambio social e ideológico desde su puesto en
el monasterio de San Martín de Tréveris, pero sí dejó el camino trazado
para siguientes libros penitenciales.
La posterior desintegración del Imperio carolingio desde mediados
del siglo IX por el fracaso del proyecto de unificación imperial, le abrió
progresivamente las puertas al Imperio otomano. No nos centraremos en
analizar cada período con gran detalle pues lo importante es recalcar cómo
es que el cristianismo se fue expandiendo y evolucionando de acuerdo a
las necesidades políticas y sociales de cada época.
Cerca al año mil, la dinastía de los otónidas hace su aparición en el
mapa del Oriente europeo. Otón I “el Grande” fue coronado en Roma en
el año 962, fundando así el Sacro Imperio Romano Germánico, ejemplo
máximo del respaldo unitario político eclesiástico. Otón I hizo cambios
en la estructura jerárquica regia, la que basaría en los obispos y ya no
en los missi dominici, como en la época carolingia. Esto fue una clara
estrategia política parte del proyecto imperial de los otónidas para evitar
la gestación de sublevaciones aristócratas, pues los obispos no tenían
descendencia y por ende no podían ser una amenaza para la corona; se
concentraban en un trabajo meramente administrativo y eclesiástico29.
28
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34

RAÑA, César. “Cuestionario penitencial…”, pp. 225-235.
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Georges Duby hace hincapié en que Germania habría sido:
[…] la última parte del Imperio en someterse y organizarse en unas
provincias que habían sufrido menos saqueos que otras, en las que se había
puesto a buen recaudo gran cantidad de relicarios y en las que mejor habían
resistido las estructuras del estado carolingio, fue allí donde volvió a florecer
el renacimiento inaugurado en la época de Carlomagno30.

Aunque Otón I no hizo muchos cambios de especial magnitud en las
cortes y sedes episcopales, sí impulsó pequeños cambios vitales dentro
de estas instituciones. Por ejemplo, incluyó las lenguas vernáculas en
las homilías, reconociendo que muy pocas personas de los poblados
manejaban con cierta fluidez el latín, consiguiendo así llamar su atención
en las liturgias. Influenciado por la reforma cluniaciense intentó insertar
de forma definitiva la liturgia en la vida cristiana de la gente31. Esta
constante insistencia portaba un doble discurso en el que, por un lado,
se invitaba a los feligreses a formar parte de las costumbres católicas,
y por otro, se ejercía un papel de control moral sobre ellos en donde la
penitencia sería fundamental en su vida cristiana.

4. Burcardo de Worms: la inserción del Corrector et Medicus en la
sociedad medieval
Por siglos se ha mitificado la Alta Edad Media alrededor del concepto
del año mil: la llegada del “fin del mundo” (milenarismo), el Juicio Final;
en fin, una concepción muy oscura sobre ésta época:
“[…] el mundo de la exaltación milenarista y el mundo del descontento
social no se fusionaron exactamente, sino que se solaparon. Con frecuencia
amplios sectores de los pobres fueron cautivados por las palabras de algún
profeta milenarista. En estas ocasiones el deseo de los pobres de mejorar sus
condiciones materiales se empapaba de las fantasías de un mundo renacido
a la inocencia a través de una última masacre apocalíptica”32.

El cambio de siglo no fue del todo brillante, pues se vivían las
consecuencias de la desintegración del Imperio carolingio acompañado de
grandes hambrunas producto de años consecutivos de malas cosechas,
epidemias, confrontaciones bélicas al oeste del territorio germánico, etc.
Estos acontecimientos tuvieron más relevancia cuando se empezaron a
difundir durante las liturgias, buscándoles un origen en el pecado de las
personas.
30
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“Para el cristianismo, la Historia está orientada. El mundo tiene una edad.
Dios, en determinado momento, lo creó. Entonces eligió para su un pueblo,
cuya marcha Él guía. En cierto año, cierto día, él mismo tomó cuerpo
entre los hombres. Hay textos, los de la Sagrada Escritura, que permiten
calcular fechas, […] y por tanto discernir los ritmos de la Historia. Estos
mismos textos […] anuncian que alguna vez el mundo terminará. Surgirá el
Anticristo que seducirá a los pueblos de la tierra”33.

Por este motivo se incrementaron las peregrinaciones hacia los
Santos Lugares y el clero local reforzó, por su lado, el control penitencial,
haciéndolo más evidente y generalizado a lo largo y ancho del Imperio34.
Burcardo de Worms fue nombrado obispo por el emperador Otón III en
el año 100035. Fue autor de numerosos escritos canónicos, probablemente
el trabajo más destacado de su carrera sean los XX Libri Decretum pues
llegaron a ser la obra de cabecera de los canónigos no sólo del Imperio y
hasta llegaron a extenderse por todo el occidente europeo. Como describe
Christian Henkes:
[…] Burchard gehörte zu den bedeutendsten Bischöfen des 11. Jahrhunderts.
Er war ein Mann der Kirche und der Politik. Gerade die Vielseitigkeit seiner
Interessen unterschied ihn von vielen seiner Amtskollegen. Seine Leistungen
für das Reich, die Kirche und vor allem für die Stadt Worms sind durch
zahlreiche Zeitzeugnisse belegt und lassen in der Synopse seine große
historische Bedeutung erkennen36.

La rápida difusión de su trabajo pudo haberse debido en parte a la
reforma iniciada dentro del episcopado germánico, porque la compilación
de fuentes (una de ellas de Regino de Prüm) pertenecen a bibliotecas de
las actuales Alemania e Italia. Su obra estuvo dirigida principalmente al
área controlada por los otónidas y salios37. Burcardo se dedicó a escribir
los veinte libros del Decretum entre 1007 y 1015, tiempo en el que recopiló
y sintetizó obras sobre la disciplina eclesiástica y donde incluyó textos
propios, modificando y sistematizando el sentido de los anteriores con
aportaciones a las nuevas concepciones sobre la penitencia, la ética y la
administración eclesiástica del sacramento de la confesión. Esta obra es
un verdadero libro de consulta, además de actuar como evidencia de las
frecuentes renovaciones en el seno de los obispados.
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El libro XIX del Decretum, Corrector et Medicus, es el más relevante
para nuestra investigación porque, como bien explica Ludger Körntgen:
[…] That Book 19 was not a conventional penitential to be used to support
administration of penance by priests, but rather that it was meant to be
both an exemplary penitential and a summary of the proceding eighteen
books.[…] There was no contradiction between his collection of canon law
and his penitential38.

Incluso el título es extremadamente llamativo, pues usa palabras que
por siglos habían podido ser entendidas como ideológicamente opuestas:
un corrector, alguien que enseña, que corrige conductas, normalmente
se encontraría en una iglesia o un monasterio, pues tal y como vimos a lo
largo de este texto, ése era el trabajo que tenía asignado el clero. Por otro
lado, los médicos eran normalmente tomados por personas extranjeras,
relacionados con la magia y procedimientos que no tenían explicación
racional en la época. Un corrector y un médico para corregir los cuerpos y
curar las almas con la consecuente salud de la Iglesia. Una metáfora que
calza muy bien con lo que contiene el libro XIX del Decretum que estaría
completamente relacionado con la nueva concepción que el autor le da a
la paenitencia: ésta sería privada, tarifada (vinculada a la mortificación
del cuerpo mediante ayuno y un número de plegarias), personal y con
intenciones educativas.
Apreciamos notablemente la evolución metodológica del sacramento
de la confesión en relación con lo descrito sobre Regino de Prüm. En
este caso, el interrogatorio era más largo y detallado y las preguntas
se harían directamente al interesado, sea hombre o mujer, y no a un
“representante” del grupo. Hamilton lo describe: “the ordo in Burchard
has been interpreted as the earliest evidence for the unification
of confession with the reconciliation of the penitent into one-stop
procedure”39. Además, se procuró la diferenciación de cada pecado, pues
las respectivas penitencias se adaptarían a la magnitud de la falta y a
la condición del pecador: clérigo o laico, señor o siervo, si la falta habría
sido privada o pública, si habría sido cometida una vez o si era reiterada
y si habría sido por necesidad o por maldad. Asimismo, los distintos
pecados serían organizados en distintos apartados como “homicidio”,
“vida familiar, matrimonio y comportamiento sexual” o “perjurio”, donde
cada uno tendría su respectiva penitencia (normalmente ayuno por días,
meses o años) cuyo cumplimiento era dado por hecho. Es importante
38
39
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destacar que a partir de la pregunta número 100 hasta la 146 son sólo
dirigidas a prácticas paganas y heréticas, y además hay un gran número
de preguntas exclusivamente orientadas a las mujeres.

Ilustración 2: Distribución temática de las preguntas del penitencial de Burcardo de Worms.
Elaboración propia.40

Esto refleja que el individuo, sus acciones y circunstancias personales
van tomando más protagonismo en la sociedad feudal, resaltando la
relevancia de la corrección ante el desvío de la práctica de la religión
y del restablecimiento del orden social de la comunidad por medio del
arrepentimiento y la penitencia. La tarea del confesor debía ser interrogar
a la persona, escucharla y darle una penitencia acorde al pecado cometido:
toda instrucción que necesitase la encontraría en el libro XIX41. En
consecuencia, podría considerarse una fuente para entender el modus
vivendi e imaginario colectivo de la gente del siglo XI. La respuesta se
puede buscar a partir de tres preguntas del interrogatorio sobre prácticas
paganas y supersticiones del Doctor et Medicus:
¿Has consultado a los magos o los has llamado a tu casa para conocer o
purificar alguna cosa con su arte maléfico; o bien, siguiendo la costumbre
de los paganos, has pedido a los adivinos que te predigan el futuro como
si fuesen profetas; has recurrido a los sortilegios o a los que mediante las
suertes dicen prever el futuro, o has invitado a tu casa a los que practican
los augurios y los encantamientos? […] ¿Has ido a rezar a un lugar distinto
de la Iglesia o del que te indicó el obispo o el sacerdote, es decir, junto a las
fuentes, las piedras, los árboles, las encrucijadas, y has encendido allí por
devoción una antorcha o una vela; has llevado allí pan u otra ofrenda y la has
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comido para buscar la salud del alma y del cuerpo? […] ¿Has hecho lo que
suelen hacer algunas mujeres expertas en artes diabólicas, que observan las
huellas y las pisadas dejadas por los cristianos, y recogen briznas de hierba
que éstos han pisado, y las usan para hacer maleficios en perjuicio de la
salud y la vida de ellos?42

Sabemos que Burcardo de Worms al escribir el Decretum recopiló
muchas fuentes y que también añadió textos suyos en los que hizo hincapié
en la cultura oral de su diócesis. Por este motivo sabemos que la inserción
de esta transmisión de creencias y tradiciones populares en la cultura
letrada, asociada al clero, podría haber supuesto una tergiversación de
la realidad dentro de las fronteras de su diócesis. ¿Podría haber sido
real que se consultara a magos que practicaran encantamientos, que
predijeran el futuro o que se rezara junto a las fuentes y las piedras?
Sí, evidentemente. El Doctor et Medicus es la complementariedad entre
los textos antiguos que usa como fuente, la racionalidad clerical y el
imaginario colectivo de la época en armonía con las tradiciones. Esto
permitió que el obispo de Worms crease un manual de instrucciones no
sólo acorde a las necesidades episcopales, sino también a las situaciones
que se daban entre los feligreses y a las que podría haberse adelantado
para prevenirlas.
Por otro lado, en la primera pregunta que elegimos, Burcardo se
refiere al “arte maléfico”, los “augurios” y “encantamientos”. Vemos que
estas prácticas fueron un problema desde el avance e implementación
de la religión cristiana en el territorio germano. Como comentamos
anteriormente, Lactancio ya las había definido como “falsas sabidurías”
y había puesto énfasis en la importancia de la penitencia en la vida
cristiana y a comienzos del s. XI seguirían existiendo razones para
fijarse en estos temas. La elaboración de la literatura penitencial habría
acarreado también el fortalecimiento del objetivo de aspiración a la
pureza, ligado a la idea de salvación en el Juicio Final con relación a los
períodos de inestabilidad social de comienzos de siglo, pues esta idea del
fin de la humanidad había calado en el comportamiento, y por ende, en
las decisiones de las personas. Tendría una penitencia de 2 años.
La segunda pregunta en cambio, se refiere a los sitios adecuados
y permitidos para rezar. El culto no podía darse fuera de las paredes de
las iglesias pues este lugar físico no sólo representaba un credo; también
representaba el poder político y divino sobre los hombres. Su prohibición
sería más que nada para recalcar el respeto hacia la Santa Iglesia así
42
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como al Emperador, pero también podría haber sido un mecanismo de
control sobre los fieles, porque fuera de la iglesia no podrían saber de qué
manera estaban llevando su fe y penitencia. Solo las iglesias podrían ser
los lugares adecuados para “buscar la salud del alma y del cuerpo”, eran
las mediadoras (junto al cuerpo clerical) entre Dios y el hombre. Tendría
una penitencia de 3 años.
Por último, la tercera pregunta probablemente sea la más interesante
de las tres elegidas para este análisis. Explicamos que en el Doctor et
Medicus se hace una diferenciación en cuanto al estatus o género de
la persona que se confiesa: sea hombre o mujer, noble o siervo, tendría
una penitencia que cumplir. Notamos también que el porcentaje de
las preguntas dirigidas a las mujeres es excepcionalmente mayor. En
éstas, guiado por la tradición oral de su diócesis o por sus precauciones
penitenciales, Burcardo hace referencia a la denominación de algunas
de estas mujeres como: “parcas”, “entregadas a Satanás”, aquellos seres
que encantaban a los hombres, que los manipulaban y llevaban hacia
el pecado; y cuestiona sobre su asociación con la magia y la seducción.
En efecto, las prácticas de hechicería tendrían una penitencia de 5 años.
Probablemente el Obispo exageró un poco las acciones de las mujeres
pero esa concepción estaba íntimamente ligada con la idea de Eva y el
Pecado Original, serían culpables de la desgracia y el caos en la Tierra,
mas “nadie sería ejecutado si un vecino alegaba haberles visto con el
diablo, […] había mucha especulación”43. A las parcas posteriormente se
les llamaría “brujas”, cuyo destino en los siglos siguientes desembocaría
en persecución, tortura y ejecución; la llamada “lógica de las hogueras”
por el historiador francés Nathan Watchel44.

5. Conclusiones
Considerando todos los aspectos señalados anteriormente, es
preciso decir que los penitenciales altomedievales constituyen una
valiosa fuente para el análisis de las sociedades durante los procesos
de cristianización. Sin embargo, la información estaría sesgada, pues
solo han llegado a nuestros días documentos que nos permiten tratar de
entender la perspectiva eclesiástica, haciendo imposible tener registro
de la repercusión social práctica en los fieles. Por otro lado, estas
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fuentes se empezaron a estudiar hace más o menos 20 años y, como
comenta Hamilton, los historiadores aún enfrentan discordancias en
las interpretaciones, pues no se sabe exactamente de qué manera eran
utilizados muchos manuscritos penitenciales.
A pesar de esto, estamos completamente seguros de la relevancia
histórica que supone el Decretum, así como el Doctor et Medicus de
Burcardo de Worms porque reflejan una inflexión en la manera en la
que la penitencia se llevaba a cabo, además de evidenciar la producción
filosófica eclesiástica en los primeros siglos de la Edad Media. Fueron
momentos de creaciones literarias canónicas que no sólo tendrían gran
alcance en el Imperio otomano, sino que generarían el inicio del lento
proceso de la inserción de la penitencia en la sociedad feudal hasta
nuestros días. El estudio de las prácticas paganas y heréticas en esta
fuente es fundamental para dejar de lado prejuicios sobre el medioevo
(“Dark Ages” o “años oscuros” sin producciones intelectuales valiosas,
la concepción de la mujer ausente en sociedad, etc.), permitiéndonos
contextualizar los cambios culturales, la evolución de la moral cristiana
y junto a ella, la del pecado.
A lo largo de la historia podremos reconocer muchos elementos que
se usaron para legitimar el poder de la Iglesia, como su estrecho lazo con
la política y viceversa. Los textos litúrgicos permitieron también que los
procesos de construcción de una idea de cristiandad fueran grosso modo
consolidando el poder de esta institución en la Alta Edad Media, poniendo
así los cimientos de lo que vendría en siglos posteriores. El desarrollo de
los penitenciales fue, sin duda, una herramienta utilizada por el clero a
lo largo de los siglos para moldear la moral cristiana, pero sobre todo en
primera instancia fue una manera de educar a un pueblo feudal que no
podía tener acceso directo a la educación como la conocemos hoy en día.
Las iglesias eran los lugares en los que las personas iban no sólo a cumplir
con los Sacramentos, sino a encontrarse con los resto de los miembros
de la comunidad, donde se resaltaba la importancia del respeto por los
demás y por uno mismo, donde podían aspirar a un futuro con mejores
oportunidades para los niños en las escuelas catedralicias; en fin, era
mucho más que un lugar de oración, miedo y arrepentimiento. Por estas
razones, el libro XIX del Decretum significa, tanto una contribución a las
leyes canónicas en el medioevo, como la creación de un penitencial que
abraza a una sociedad temerosa de su relación con la Iglesia, al igual que
una propuesta educativa distinta en el proceso de cristianización.
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7. Anexo

1. Mapa de la diócesis de Burcardo de Worms.45

2. Pecados y penitencias del Corrector et Medicus sobre prácticas mágicas y supersticiosas46.

44

45

Obtenido a partir del ensayo de NEYRA, Andrea Vanina. El corrector et Medicus de Burcardo
de Worms: una visión acerca de las supersticiones en la Europa medieval. Tesis doctoral
inédita. H. A. Zurutuza (dir.). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

46

Obtenido a partir del ensayo de LÓPEZ-MATAYÁN NAVARRETE, Mercedes. “Aproximación
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2. Pecados y penitencias del Corrector et Medicus sobre prácticas mágicas y supersticiosas.
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histórica a un penitencial del final de la alta Edad Media: el Corrector et Medicus de Burcardo
de Worms”. Rudesindus, 2009, nº 5, pp. 130-131.
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Obtenido a partir del ensayo de LÓPEZ-MATAYÁN NAVARRETE, Mercedes. “Aproximación
histórica a un penitencial del final de la alta Edad Media: el Corrector et Medicus de Burcardo
de Worms”. Rudesindus, 2009, nº 5, pp. 130-131.
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