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CAPÍTULO V

DISCIPLINAR LA FLAGELACIÓN:

DE JEAN GERSON A ENRIQUE III

La filiación de los flagelantes

Cuando los flagelantes se disponían a abandonar Flandes para entrar en

Francia, Felipe de Valois recurrió al papa. Clemente VI los condenó por medio

de su Bula Inter sollicitudines del 20 de octubre de 1349. Se pierden sus huellas

mientras están de camino hacia Aviñón con la esperanza de hacer cambiar al

papa de opinión. Durante medio siglo, resurgen en diferentes ocasiones en

lugares distintos, a veces con formas tan curiosas que resulta difícil hablar de

filiación entre determinados grupos. Así, en Flandes y en algunas regiones de

Alemania, hacen su aparición los «danzantes»1. Se trata una vez más de un

movimiento que contesta el poder del clero. Los participantes danzaban medio

desnudos, como poseídos por el demonio, hasta que caían al suelo. Se decía que

danzaban dando grandes saltos porque tenían la sensación de tener que atravesar

un mar de sangre... Pero este espectáculo se ha considerado algo demasiado

grotesco como para dedicarle ningún estudio. ¡Es una pena! A falta de poder

determinar si los contemporáneos percibían a estos danzantes como una variante

de los flagelantes, debemos limitarnos a suponer que, en ambos casos, se trataba

de gestos extáticos de protesta contra un orden social que intentaba imponer el

1P. FRÉDÉRICQ, «De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden tijdens de 14e
eeuw», Mémoires de l’académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
[Memorias de la academia real de las ciencias, de las letras y de las bellas artes de Bélgica] 53,
1895-1898, Hayez, Bruselas pp. 1-62; E.G. Förstemann recoge en Die christliche Geisslergesellschaf-
ten su aparición en Alemania, señalando que no hay que confundirlos con los flagelantes.
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conformismo en el fuero interno, sin que podamos comprender un fenómeno por

medio del otro.

Durante este tiempo, las cofradías de penitentes cuya existencia, un siglo

antes de la de los flagelantes del siglo XIV, ya hemos tenido oportunidad de

señalar seguían existiendo, y también en ellas se practicaba la flagelación.

Tenemos información sobre todo acerca del desarrollo de estas hermandades o

cofradías en Italia2. Estas organizaciones de laicos se mantenían dentro de la

Iglesia, pero combinaban su función de grupo de espiritualidad con la de

asistencia social. De aquí surgió el movimiento de los Bianchi y el de los

Battuti, a propósito de los cuales se discute si pueden considerarse como

«auténticos» flagelantes3. Por la misma época, la devoción franciscana estaba

cobrando importancia. Habiendo asumido Francisco de Asís la idea de las

cofradías de penitentes, es muy posible que se popularizara bajo la influencia del

movimiento que dio a luz, entendido como práctica ascética de identificación

con Cristo. Esto es, al menos, lo que se afirma en los siglos XVI y XVII: la

práctica de la flagelación se ha vuelto algo habitual entre franciscanos y jesuitas.

Finalmente, tenemos muy poca información acerca de la flagelación en las

cofradías del siglo XV. Según todo parece indicar, no hubo discusiones

teológicas que atrajeran la atención de la tradición. Los textos que se citan pasan

siempre de la Bula de Clemente VI (1349) a la disputa entre Jean Gerson y

Vicente Ferrer (1417), y tienen que ver con movimientos de flagelaciones

públicas. No obstante, aparecen algunos hilos conductores en relación con la

difusión de estas cofradías. Génova parece haber sido uno de los centros desde

los que se extendieron hacia otros países. En España, los Genoveses recibieron

autorización, en 1487, para constituir una cofradía de disciplinantes y establecer

su capilla en Valencia; igualmente, los cronistas del siglo XV afirman que fueron

2Véanse las actas ya citadas del congreso de Perusa, Il movimento dei disciplinati nel settimo
centenario dal suo inizio (Perugia — 1260); también Ronald F.E. WEISSMAN, Ritual Brotherhood
in Renaissance Florence, Academic Press, Nueva York 1982, así como el artículo más sucinto de
Catherine VINCENT, «Discipline du corps et de l’esprit chez les flagellants au Moyen Âge», en Revue
historique 615 (julio/septiembre 2000), pp. 593-614.

3Daniel E. BORNSTEIN, The Bianchi of 1399. Popular Devotion in Medieval Italy, Cornell
University Press, Ítaca 1993.
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los Genoveses quienes introdujeron esta costumbre en España4. En Marsella,

también se adopta el modelo de Génova, cuando aparece en 1499 la primera

cofradía de disciplinati en Francia5.

Los franciscanos desempeñaron probablemente un papel determinante en

la propagación de esta práctica, antes de que los jesuitas tomaran el relevo. En

cualquier caso, en España siempre encontramos las cofradías de la Santa Cruz,

en las que se practicaba la flagelación, en torno a sus conventos. Ante el

retroceso que causan los textos de Jean Gerson, de los que hablaremos más

adelante y que, probablemente, no habían caído en el olvido, algunas cofradías

experimentan sin embargo ciertos escrúpulos. Éste fue el caso de la cofradía de

Toledo. Para tranquilizar su conciencia, el cardenal Francisco de Quiñones,

franciscano, solicitó al papa la concesión de indulgencias especiales para esta

cofradía, y éste las concedió en 15366. Pablo III (1534-1549) escribió en aquella

ocasión que, a condición de que, quien la practicara, se confesara y comulgara

regularmente, «“vale la tal disciplina para la subjección de la sensualidad y

penitencia y satisfacción de los pecados que ay en el mundo, para aplacar la yra

de Dios, nuestro Señor, y alcançar su perdón”. En este caso, “no parece la tal

disciplina reprehesible sino sancta y loable”»7. Este texto se tradujo de

inmediato y dio la vuelta a España. Podemos encontrarlo en muchas de las

reglas de la comunidad riojana.

4Cf J. PUYOL, «Plática de disciplinantes», en: Estudios eruditos in memoriam de Adolfo Bonilla
y San Martín, 1927, Madrid, pp. 241-266; cf también G. LLOMPART, «Desfile iconográfico de
penitentes españoles (Siglos XVI al XX)», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes), 25 (1969) pp. 43-
45. Este último indica como fuente para la cofradía fundada en Valencia en 1487 a J. TEIXIDOR,
Antigüedades de Valencia, 2, p. 369, y respecto de los cronistas, A. DE SANTA CRUZ, Crónica del
Emperador Carlos V (ed.: Madrid, 1923), 27, quien habla de las procesiones rogativas de 1539; y
también, G.F. DE OVIEDO, Las quincagenas, 1 (ed.: Madrid, 1880). Éste escribe hacia 1556: «En
especial en nuestra España han introducido esa su devoción; aquel jueves de la Cena se azotan así
los ginoveses como otros de nuestros españoles, lo cual sin duda parece cosa muy devota, e tienen
su cofradía y orden para ello y su sacos y capirotes de auge hechos para este efecto».

5Ch. VINCENT, Les confréries médiévales dans le royaume de France, XIIIe-XVe siècle, Albin
Michel, París 1994, pp. 120 y 234.

6F. LABARGA GARCÍA, Las Cofradías de la Vera Cruz en La Rioja. Historia y espiritualidad,
Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, Logroño 2000, pp. 82-86.

7Cf cita en Fermín LABARGA GARCÍA, Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja, o.c., p. 84.
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Queremos llamar la atención sobre la terminología de «disciplinantes»

que, mientras tanto, se ha ido implantando (contando siempre con la fidelidad

de nuestras fuentes y con el hecho de que no estén proyectando en el pasado un

término que no será de uso habitual hasta el siglo XV). Tal vez, este término se

ajuste, de hecho, a la flagelación que se practicaba en las cofradías y era el

empleado en Italia, donde se había tomado de la práctica monástica. Por el

contrario, España asistió a un renacimiento de la flagelación al estilo de la de

los movimientos del siglo XIV, en torno a la figura de Vicente Ferrer. Este

movimiento fue muy importante y suscitó discusiones teológicas que se traerán

a la memoria una y otra vez. No obstante, sigue resultando difícil determinar si

las cofradías de disciplinantes que se extendieron con fuerza por España en el

siglo XVI, son herederas de las Genovesas, de Vicente Ferrer o, lo que parece

más probable, de los franciscanos y de los jesuitas que reciclarán todas estas

influencias.

Vicente Ferrer y Jean Gerson

Pero, volvamos con nuestros impertérritos e incontestables «flagelantes».

Los encontramos nuevamente a finales del siglo XIV, cuando un importante

personaje devuelve todo su vigor a estas prácticas: se trata de Vicente Ferrer8.

Este dominico, nacido en Valencia en 1350, había sido profesor de teología en

la misma ciudad antes de convertirse en penitenciario mayor en la corte papal

de Aviñón. ¿Fue allí donde conoció las cofradías de flagelantes que se habían

establecido siguiendo el ejemplo de las de Italia? En cualquier caso, tras haber

vuelto durante algunos años a Valencia, comenzó su actividad como predicador

itinerante. Llevó adelante una gran campaña que lo condujo, de 1399 hasta

1409, por Cataluña, Marsella, la Costa Azul, el norte de Italia, Ginebra, Lausana

y Friburgo. Predicando la penitencia, anunciaba la llegada del Anticristo y

arrastraba tras de sí grupos de flagelantes. Sus palabras eran muy duras, en

8J.M. DE GARGANTA, V. FORCADA, Biografía y escritos de San Vicente Ferrer, Biblioteca de
Autores Cristianos («BAC Normal», 153), Madrid 1956 (agotado). Sobre los flagelantes, cf pp. 46-
51, 131, 207, 227-232.
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ocasiones, incluso parecían sectarias, de modo que, incluso hoy en día, se sigue

debatiendo si este santo se mantuvo dentro de los límites de la ortodoxia. Más

en concreto, no hay acuerdo acerca del alcance exacto de las prácticas

penitenciales que proponía y sobre el modo en que promovía la flagelación9.

Sea como fuere, al concilio de Constanza (1414-1418) llegaron algunas quejas,

que no conocemos en detalle, y además, había buenas razones para fijarse en

Vicente Ferrer, más aún, teniendo en cuenta que, después de haberse establecido

algunos años en Cataluña, había reanudado sus misiones en 1416 y había

ampliado su campo de actuación por Francia. Durante la semana santa de 1416,

predicó en Tolosa y suscitó tal fervor, que centenares de personas, incluso

teólogos, llegaron a flagelarse10.

No obstante, los padres conciliares debían mantenerse prudentes. Este

visionario también cumplía un papel político. Había intervenido de manera

eficaz a la hora de convencer al rey de Aragón para que negara su reconoci-

miento a Benedicto XIII (Pedro de Luna), uno de los tres pontífices que se

disputaban el papado. El concilio de Constanza, que intentaba poner remedio a

esta situación de cisma en Occidente, tenía motivos para estarle agradecido a

Vicente Ferrer. Así pues, había que ser comedidos a la hora de criticar la

reaparición de estos grupos de flagelantes, cuyos nefastas consecuencias, sin

embargo, se temían en un momento en el que se pretendía obligar a los fieles

a que cimentaran su vida de piedad en la participación frecuente en los

sacramentos que administraba el clero. Uno de los grandes teólogos de la época,

Jean Gerson (1363-1429), tomó la iniciativa de la crítica. Gerson había vivido

en Brujas durante un cierto tiempo, donde habían sido deán. ¿Le había llegado

el eco de los flagelantes de Brujas de 1349? No lo sabemos.

9Cf P. M. CÁTEDRA GARCÍA, Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente
Ferrer en Castilla (1411-1412), Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo,
Salamanca 1994, p. 228.

10«Cada noche se hacía una solemne procesión, a la cual acudía innumerable gente, y se
disciplinaban en ella muchas personas, en tanto número, que se halló por cuenta que en la primera
noche se disciplinaron más de cuatro cientos muchachos. Y tal día hubo que se hallaron entre los
disciplinantes poco menos de cien doctores o bachilleres en teología o leyes, que haciendo pública
penitencia se azotaban» (Vida de Vincente Ferrer por J. ANTIST (1575), en J. M. DE GARGANTA, V.
FORCADA, Biografía y escritos de San Vicente Ferrer, o.c., p. 208).
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Sea como fuere, ya en el concilio, empezó escribiendo una carta a Vicente

Ferrer el 9 de junio de 1417. En ella se le invitaba a sumarse a los esfuerzos por

reconstruir la unión y presionar para que se eligiera un nuevo papa, una vez que

hubieran abdicado los otros. Al final de la carta, se menciona a los flagelan-

tes11 que acompañan a Vicente Ferrer en sus predicaciones y que son motivo

de comentarios. Gerson afirma tener conocimiento de que Ferrer no los aprueba

pero, para poner fin a las habladurías, sería conveniente que el predicador

manifestara con más claridad su reprobación12. La carta permaneció en poder

del secretario, que debía copiarla, hasta el 21 de junio, fecha en la que Gerson

la firmó, indicando en una postdata que acababa de llegar una delegación de

Castellanos que traía la buena nueva de que retiraban su apoyo al papa Luna,

lo que permitía avanzar considerablemente las cosas. De hecho, transcurrido

poco más de un mes, el 26 de julio de 1417, el concilio depuso a este antipapa

y el 11 de noviembre, era elegido Martín V. Esto puso fin al famoso cisma de

Occidente.

Pero Gerson no esperaría este desenlace para volver a la carga a propósito

de los flagelantes. El 18 de julio de 1417 publicó su tratadito Contra secta

flagellantium13, un texto que no consta más que de cinco páginas, pero que

tendrá enormes repercusiones. En sus líneas, encontramos casi todos los

argumentos que, más tarde, se repetirá hasta la saciedad. La tónica del escrito

queda clara desde su inicio: la ley de Cristo es una ley de amor, y el Señor se

contenta con pocos sacramentos. Se equivoca quien pretenden añadir un yugo

11La expresión que se emplea es «se verberantium».

12“Créeme, doctor emérito, muchos hablan con frecuencia sobre tus predicaciones y
especialmente sobre aquella secta de los que se azotan a sí mismos, a la cual consta que
pertenecieron muchas personas en el pasado, que fue condenada en diversos lugares; secta que no
apruebas, como lo atestiguan personas conocidas de tu entorno, pero que no condenas eficazmente.
Sin embargo, desde entonces corren diversos rumores por los pueblos y entre nosotros, muchos de
los cuales no los consideran verdaderos ni fiables cuantos que te conocen bien, como comenta Persio,
igual que le sucedió a Pablo, que estaba segurísimo por una revelación de que su predicación se
adecuaba a la voluntad de Dios y, entonces, por condescendencia con los enfermos y buscando una
autorización plena de los apóstoles, quiso bajar a Jerusalén y tener una reunión con los apóstoles»
(Jean GERSON, Œuvres complètes [Introducción, texto y notas de Mons. Glorieux], vol. II: L´œuvre
épistolaire, Desclée y Cía, París 1960, p. 201) [Textos latino original en apéndice].

13Jean GERSON, Œuvres complètes, (Introducción, texto y notas de Mons. Glorieux), vol. X:
L’œuvre polémique, París 1973, pp. 46-51.
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que la primera generación de fieles no hubo de soportar. Tras remitir de este

modo a los Hechos de los Apóstoles14, Gerson añade que hay que evitar

cualquier cosa que pueda dar la impresión de que el cristianismo hace buenas

migas con la idolatría, y recuerda el modo en que los sacerdotes de Baal se

producían cortes con espadas y punzones hasta sangrar15. Por el contrario, para

nosotros los cristianos, la sangre de Cristo se bastó por sí sola para darnos la

salvación. ¡No hay que añadirle ni una gota más! Argumento este de importan-

cia capital que, posteriormente, retomará Lutero con energía.

A continuación, Jean Gerson pasa a ocuparse de las herejías y desviacio-

nes frecuentemente asociadas a la flagelación. A menudo se desprecia el

sacramento de la confesión, pretendiendo que la flagelación absuelve con mayor

eficacia los pecados. Se llega incluso a afirmar que los flagelantes superan a los

mártires, ¡pues derraman su sangre por voluntad propia! Tras estas indicaciones,

cabría esperar que les acusara de suficiencia y que insistiera en la lógica

psicológica del orgullo, pero curiosamente pasa a consideraciones de orden

jurídico. Si la sangre de un miembro del clero se vierte a causa de la flagela-

ción, no olvidemos que, por ella, se puede profanar un templo. Además, el

derecho canónico prohíbe la imposición de penitencia pública a los miembros

del clero, pues esto socavaría su autoridad. ¡Con mayor razón habrán de

abstenerse de la flagelación! Pues, aun con el rostro cubierto, pueden ser

reconocidos. Y, ¿cómo respetar la juventud que se desnuda de este modo, cómo

mantener la autoridad de los ancianos y sobre todo de los padres?

Jean Gerson, si bien admite la existencia de una tradición eclesiástica que

permite la flagelación, añade que ha de ser un superior el que la imponga como

penitencia y que nunca llegue a provocar sangre16. Recuerda que los flagelantes

14He 15,10.

151Re 18, 28 (Jean Gerson cita como 3 Re, pues en aquel tiempo se citaban los dos libros de
Samuel como primer y segundo libros de los Reyes 1Re y 2Re ).

16«Además el hecho de que una flagelación de este estilo se haga según el criterio de un
superior que impone una determinada penitencia sin sangre, siguiendo la tradición de Guillermo de
París, se está llevando a cabo de la misma manera en las prácticas religiosas ya aprobadas y entre
algunas personas consagradas. Pero no nos parecen bien aquellas prácticas que condenamos por
llevarse a cabo con látigos» (Jean GERSON, Œuvres complètes, o.c., p. 47) [Texto latino en
apéndice].
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que conoció en la Lorena, en Alemania y en Francia, fueron todos condenados.

El que dé la impresión de promover una fe más viva y ejemplar, no es garantía

que evite extraviarse en el error: piénsese en los begardos.

Lo principal, Gerson insiste en este punto, es que el hombre tenga en

cuenta a su prójimo y la jerarquía; así pues, hay que guardarse de introducir

novedades que minen el orden establecido. Pues en estos grupos de flagelantes

repite insistentemente Gerson , hay muchachos y muchachas, jóvenes y

ancianos, ricos y pobres, y en medio de todo este batiburrillo, se convive sin

jefe, sin un reglamento estable y sin orden: estamos ciertamente ante la

mezcolanza sin orden ni concierto de que nos habla el Eclesiastés cuando nos

dice que el número de estúpidos es infinito. Sólo una buena fe, aunque «tosca»,

que se contente con respetar los preceptos del decálogo y se abstenga de añadir

nuevos fardos, conduce a la salvación y protege el orden social. Los flagelantes

van dejando tras de sí una estela de herejía, de falta de respeto a los sacerdotes,

de desprecio del sacramento de la penitencia, por no hablar del dinero

extorsionado, de los robos y las fornicaciones.

Para concluir, Gerson propone cuatro reglas de conducta. En primer lugar,

es preciso exhortar frecuentemente y con energía a obedecer al concilio y al

papa. Después, hay que predicar contra la flagelación evitando, sin embargo,

caricaturizar y acusar a personas concretas, pues pueden ser gente de buena

voluntad. En tercer lugar, hay que exaltar la virtud de la paciencia y afirmar que

hay que preferir los azotes que Dios nos envía a los que uno se busca

personalmente.

Llegado a este punto del razonamiento, Gerson no duda en citar al

filósofo estoico Séneca: buscar la enfermedad es locura pero, por supuesto, hay

que soportarla con paciencia cuando nos cae encima. Desde una perspectiva

cristiana, hay que aceptar los sufrimientos que nos trae la vida misma. Éstos

constituyen mejores pruebas de piedad que el furor impaciente de quien se

lacera los miembros. «No estoy tan loco, dice Séneca, como para desear sufrir,

pero si hay que sufrir, lo soportaré con paciencia. Igualmente deberán ser

consideradas escrupulosamente y una por una las diversas formas de tribulación,

ya sean temporales o espirituales, las cuales nos dan e imponen constantemente

(querámoslo o no) un motivo para ser pacientes, como por ejemplo las
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enfermedades, la pobreza, las humillaciones, la esclavitud, la muerte de padres

e hijos, las guerras, el pillaje, los incendios, los robos, las afrentas, el dolor de

las manos en el caso de agricultores y artesanos, las recaídas en las tentaciones

de diversa naturaleza, cuando en nuestro interior existe una lucha y por fuera

sentimos temor. [...] A veces la piadosa tolerancia de los latigazos ofrecidos a

Dios sin murmurar, sin rechazar los juicios divinos, sin rencor u odio hacia los

superiores o hacia otros que se golpean a sí mismos, justa o injustamente, vale

más que, si uno, airada e impacientemente, se flagela a sí mismo hasta hacerse

sangre, hiriéndose y despedazándose miembro a miembro de su cuerpo hasta la

muerte»17.

El cuarto punto del razonamiento muestra perfectamente la dirección en

la que hay que orientar la piedad. Según él, hay que decir a cuantos se flagelan

que más les valdría abandonar esta práctica, en lugar de ir escandalizando a

otros fieles. No hay que anunciar el fin del mundo o la venida del Anticristo de

manera demasiado concreta, pues el juicio particular a que habrá de someterse

cada hombre al final de su vida personal es mucho más importante que las

grandes visiones fantásticas.

El tratado contra los flagelantes concluye con una reiterada llamada a

Vicente Ferrer para que tome distancia respecto del movimiento y vaya al

concilio. Éste no hizo ninguna de las dos cosas. Remitió una breve y atenta

respuesta18, pero continuó su gira de predicación por Francia, hasta Normandía

y Bretaña. No obstante, parece que cada vez le acompañaban menos los

flagelantes. Apenas transcurridos dos años, el 5 de abril de 1419, murió en

Vannes, en cuya catedral está enterrado.

Como podemos ver, nos encontramos en el alba de un nuevo pensamiento,

tanto en el ámbito de la organización de la vida social, como en el de la

responsabilidad recuperada por la conciencia individual. El individuo ha de

aprender a controlarse a sí mismo, a ser su propio vigilante y, en este contexto,

ya no tienen cabida los rituales catárticos que exaltan la vivencia íntima de cada

uno y que lo sitúan por encima de su culpabilidad. Además, la gente ya no

17Jean GERSON, Contra sectam flagellantium, o.c., p. 50. [Texto latino original en apéndice].

18Según Glorieux, L’œuvre épistolaire, p. 45.
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siente afición por las visiones religiosas colectivas. Aún se tolera la flagelación

cuando se vuelve discreta, cuando se practica sin ostentación sin que suponga

incremento en el prestigio personal, por tanto y, sobre todo, cuando se

convierte en signo de obediencia y no de protesta. Enseguida, gracias a los

jesuitas, se sustituirá el término «flagelación» por el de «disciplina». Pero,

convertida en ejercicio individual con el objetivo de alcanzar la experiencia de

sumisión, la flagelación acabará por «sexualizarse».

Los historiadores nos han acostumbrado a ver este ingrediente sexual a

partir del siglo XVI, con todo lo que el personaje de Enrique III y sus favoritos

pueden evocar. Pero, ¿las cosas son realmente así o se trata, más bien, de la

proyección sobre este «rey maldito» de un debate que surgirá más adelante?

Hemos de decirlo de inmediato: aquí optaremos por la segunda concepción.

Enrique III no se flageló porque hubiera descubierto un nuevo tipo de placer

sexual. Pero, antes, veamos con detalle lo que nos transmite la historia y lo que

podemos verificar acerca de los gustos particulares del último de los Valois.

El mito de Enrique III, flagelante

«En 1268 [los flagelantes] constituyeron una verdadera secta, [...] La peste

que asoló Alemania en 1348 dobló su fervor, y se multiplicaron, a pesar de las

censuras y de los anatemas del clero. En 1574, el rey de Francia, Enrique III, se

enroló en esta secta junto con toda su corte. Menos de un siglo antes, todavía

se podían ver estos fanáticos en Italia y en el Mediodía Francés»19. Éste es el

lugar común que se repetirá una y otra vez a partir del siglo XIX. Enrique III,

figura en el quicio de la difusión de la flagelación... Este cliché se transmitirá

a las generaciones posteriores, de modo que podemos encontrarlo, por ejemplo,

en una de las numerosas ediciones del más que serio Dictionnaire encyclopédi-

que des sciences médicales, donde el autor del artículo «flagellation», A,

Tardivel, nos remite a Enrique III, añadiendo que es de sobra conocido que la

flagelación tiene un evidente carácter sexual y que los perversos lo saben muy

19Art. «Flagellants», en el Nouveau dictionnaire de la conversation ou Répertoire universel,
Bruselas 1845, tomo XII, p. 156.
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bien: «Hacia finales del siglo XVI, en virtud de un refinamiento digno de este

rey y de su corte, vemos a Enrique III flagelándose en público junto con sus

favoritos durante las procesiones en las que participaban, revestidos con hábitos

blancos, excitándose de este modo para las orgías de lujuria a las que, tras la

ceremonia, estos devotos personajes se entregaban en las estancias secretas del

Louvre»20.

Michelet unirá a esta concepción el peso de la autoridad del historiador.

Sobre Enrique III, que en absoluto le agrada y cuya sensiblería religiosa le irrita

tanto como su aspecto afeminado, escribe: «Lión, demasiado seria, le aburría.

Siguiendo el curso del Ródano, hizo que le llevaran hacia el Mediodía, tierras

papales, hasta Aviñón, tierra clásica de procesiones, donde fue agasajado con el

espectáculo de los desfiles de flagelantes. Estas comedias indecentes, más aptas

para estimular la carne que para reprimirla, constituían, para la espléndida

juventud que seguía a Enrique III a todas partes, una lujuriosa exhibición de

sensualidad real y de falsa penitencia. [...] Estos buenos penitentes, que se

mofaban de aquellas flagelaciones, recibieron unas buenas zurras». Michelet se

encarga de decir, en relación con lo anterior, que la pequeña localidad de

Livron, que se había pasado al protestantismo, rechazó el 10 de enero de 1575

los asaltos conducidos por «la más exquisita juventud de Francia», y dirigió sus

invectivas contra el rey, haciéndole responsable de «los rumores, ciertos o

falsos, que empezaban a extenderse sobre las amistades de Enrique III»21.

¿De dónde le viene al rey esta inclinación hacia la flagelación? Para

Michelet, no cabe duda: le viene de los jesuitas y, más en concreto, del padre

Edmundo Auger, quien, «de bufón titiritero, pasó a ser pinche de los jesui-

tas»22. El rey le había oído predicar en Lión y había quedado muy impresio-

nado. Michelet añade, siguiendo esta misma línea, que el rey lo había tomado

como confesor. El comentario de Michelet no deja dudas acerca de lo que

piensa al respecto: «Se gustaron de inmediato, sintiendo cada uno de ellos que

20Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (A. DECHAMBRE, dir.), Asselin/Masson,
París 1878 (1ª ed.: 1864), art. «Flagellation».

21J. MICHELET, Histoire de France au seizième siècle, (1ª ed.: 1856) en: Œuvres complètes de
Michelet (editadas por Paul Viallaneix), vol. VIII, Flammarion, París 1980, p. 305.

22Ib., p. 310.
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el otro era el hombre que necesitaba»23. Y, más precisamente: al confesor «le

encantaron las pequeñas flagelaciones y otras devociones menores de Enrique

III»24.

Así pues, la tónica queda ya fijada. En la literatura del siglo XIX, la

vinculación entre flagelación y sexo se da por supuesto como algo evidente.

Incluso se intentará precisar esta unión sugiriendo que, es muy posible que el

binomio «homosexualidad/masoquismo» sea precisamente lo que aparece como

trama de esta práctica. La cuestión que nos planteamos es la de determinar si

este carácter sexual propio de la flagelación fue percibido como tal desde

tiempos de Enrique III, o si el siglo XIX, más bien, no habrá visto retrospectiva-

mente la presencia de un factor sexual allí donde el siglo XVI no era consciente

de ello. Antes de adentrarnos en la crítica histórica, señalemos que aunque la

figura de un Enrique III flagelante revelara su condición de mito, no por ello

queda archivado el expediente. Esto nos llevaría, supuestamente, al siglo XIX y

a las razones por las que éste creó el mito.

Michelet no revela sus fuentes, pero podemos suponer que, en cualquier

caso, consultaría la Histoire universelle de Jacques-Auguste de Thou, presidente

del Parlamento de París. Leyendo de cerca este texto, podemos preguntarnos si

la cofradía de penitentes se flagelaba realmente. Por supuesto, su existencia da

lugar a una digresión en la que el autor recuerda el movimiento de los

flagelantes del siglo XIV y el hecho de que algunas de sus prácticas prosiguieran

en algunas cofradías italianas, pero sobre todo pone de relieve su participación

en la procesión, con el rostro tapado y cubiertos de saco25. En esta ocasión, de

23Ib., p. 322.

24Ib., p. 311 en nota.

25En su obra Histoire des flagellants, J. BOILEAU cita a DE THOU del siguiente modo: «El rey
se sumó al número de los Flagelantes, y los señores de su Corte siguieron su ejemplo. Esto le
costaría la vida a Charles, cardenal de la Lorena; sorprendido por el relente de la noche, cayó
enfermo con unas ardientes fiebres, entrando incluso en el delirio; finalmente, agotado por el
insomnio, murió dos días antes de Navidad» (Reedición de Cl. LOUIS-COMBET, p. 201, quien cita
como referencia: Lib. LIX, Histor. pag. 47, tome III). El texto original de la Histoire universelle de
J. A. DE THOU no es tan claro, y no habla de «flagelantes», sino de «penitentes»: «El Rey quiso,
pues, asistir a las procesiones de Penitentes, y todos los Señores de la Corte siguieron el ejemplo del
Príncipe» (Brandmuller, Basilea 1742, vol. V, pp. 123-124). Reproduzcamos el texto completo:
«Mientras que la guerra se había recrudecido vivamente entre ambos partidos, la Corte se ocupaba
en escenas muy diferentes. El Rey, dotado naturalmente de una intensa vida de piedad, era un gran
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Thou menciona que, en 1583, Enrique III autorizó la erección de varias

sociedades de flagelantes que se distinguían por sus colores, y ello a pesar de

la opinión desfavorable de varios hombres políticos y de muchos miembros del

clero26. Una de estas sociedades, la de los Penitentes Azules de Bourges, será

amante de determinados espectáculos apenas conocidos en la Antigüedad o bien, ante los que
siempre se sintió horrorizada. En esta ciudad del nombramiento del Papa, encontró una excelente
ocasión para satisfacer esta inclinación; algunos hombres disfrazados montaban en Aviñón
procesiones durante el Adviento y Enrique no dejó de asistir a ellas.

Hacía aproximadamente cien años que la superstición, hundiendo cada vez más sus poderosas
raíces en el seno de la Religión, en favor de un culto arbitrario, había dado lugar a una secta de
gente que desfilaba en procesión pública de penitencia. No contentos con llevarla en su corazón,
habían pretendido mostrarla por fuera por medio de marcas exteriores. Y así, del mismo modo que
en la antigua ley se vestían de saco con motivo de acontecimientos funestos, éstos tomaron este
modo de vestir. Incluso dieron un sentido equivocado al pasaje de los Salmos en el que David afirma
estar sometido al azote de la ira del Señor, y, de este modo pertrechados, iban a azotarse por las
calles; por esta razón se les dio el nombre de flagelantes. Gerson, canciller de la Universidad de
París, y el más santo teólogo de su tiempo, escribió desde entonces contra ellos. Sin embargo, los
Papas enjuiciaron esta institución de modo diferente a como lo habían hecho en un primer momento:
le otorgaron su protección y la erigieron en cofradías; de aquí proviene el hecho de que, en Italia,
hoy en día se acuda en masa a enrolarse como si fuera una piadosa milicia, con el convencimiento
de que, por su medio, se alcanza el perdón de todos los pecados. A partir de aquí, las cofradías se
distinguen por su color: del mismo modo que, antaño, toda Roma estuvo dividida entre el grupo de
los azules y el de los verdes, en muchos lugares se ha podido ver cómo los Penitentes azules, los
Penitentes blancos y los penitentes negros causan una especie de cisma en la Iglesia. Posteriormente,
estas devociones, hasta entonces desconocidas en Francia y en todos los países que obedecen a
nuestros Reyes, también penetraron entre nosotros. De ahí que algunos espíritus ambiciosos
aprovecharan la ocasión, no sólo para suscitar desavenenencias en el Estado, sino que esta
superstición, hizo que la majestad del mismo trono cayera en el desprecio.

El Rey quiso, pues, asistir a las procesiones de Penitentes, y todos los Señores de la Corte
siguieron el ejemplo del Príncipe. El cardenal Charles el Lorenés, fue uno de ellos; en una de estas
ceremonias, sintió un poco de frió al caer la noche, y, al instante, se vio aquejado por una violenta
fiebre, acompañada por dolores de cabeza, a los que sucedieron congestiones e insomnios. Murió dos
días antes de Navidad». Jacques-Auguste de Thou prosigue su relato aludiendo a las sospechas que
indicaban que, de hecho, había sido enevenenado.

Pierre de l’Estoile se muestra mucho más lacónico en su Registre-journal du règne de Henri
III (ed., introd. y notas de M. LAZARD y G. SCHRENK), Droz, vol. I, París 1992, p. 97: «En aquel
tiempo, encontrándose el Rey en Aviñón, acude a la procesión de azotados, llegando a ser cofrade
de su hermandad». En nota, los editores nos dicen que fue bajo la influencia de Carlos Borromeo,
con quien se encontró en Monza en tiempos de su huida de Polonia. Sabemos, como tendremos
oportunidad de ver más tarde, que éste había favorecido estas cofradías e incluso que había dado
uniformidad a sus reglamentos.

26«Ésta es la cofradía de flagelantes que se establecieron en París, de entre los cuales, unos
vestían de blanco, otros de negro y otros de azul. Se les dotó de unos estatutos, fechados el 13 de
marzo, que fueron confirmados por el Rey y publicados por su autoridad. El Ministro del Papa, Jean-
Baptiste Castello, obispo de Rímini, se encontraba al frente de estas nuevas prácticas» (J.A. DE
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suspendida por una sentencia del Parlamento de París en 1601 a instancias de

Servin, abogado general, pues se había convertido en un grupo de sediciosos

empeñado en derrocar la autoridad real27.

La cofradía que más llamaba la atención era ciertamente la fundada por

Enrique III el 20 de marzo de 1583 en París: la «Congregación de penitentes de

la Anunciación de Nuestra Señora», cuyos estatutos fueron publicados poco

antes de esta fecha28. Tenemos noticia de que la ceremonia de fundación habría

comenzado con un sermón de Edmundo Auger, jesuita, y que, después, el

cardenal de Bourbon habría asumido el cargo de rector durante el primer año.

El fin que reconoce esta cofradía era el de hacer buenas obras, de las que se

hace la siguiente enumeración: «oraciones, ayuno, limosnas, visitas a enfermos,

rescate de prisioneros, el matrimonio de muchachas pobres, confesiones,

comuniones, exhortaciones, la reconciliación entre querellantes, la corrección de

los delincuentes, la asistencia al servicio divino, demasiado largo, que a causa

del modo en que se desarrolla, yendo la gente vestida de saco, cubierta, está al

margen de cualquier apariencia de vanidad y sin otro proyecto que la recompen-

sa de la eternidad, de modo que nos parece se aproxima bastante a la santa

exigencia de los antiguos Cristianos quienes, muy de mañana, en sus asambleas

de los domingos (nosotros hemos elegido los miércoles, para dejar a cada uno

la libertad de acudir a su parroquia, según manda la Iglesia), llevaban entre sí

un modo excelentísimo de vida bajo la sabia guía de sus buenos pastores, vida

en la que, como en una cima elevadísima, queremos nosotros vivir perpetuamen-

te».

Después, sigue la profesión de fe que los miembros habían de pronunciar.

Ésta deja transparentar a la perfección el buen espíritu tridentino: se asegura

creer en los sacramentos, en la transubstanciación, y, más precisamente, en la

«concomitancia», es decir, en el hecho de que Cristo esté enteramente presente

THOU, Histoire universelle, o.c., tomo VI, p. 294).
27Según J. BOILEAU, p. 198. El editor, Cl. Louis-Combet, pone en primer plano el aspecto

político, mientras que, según Boileau, fue la flagelación la que habría motivado la prohibición.
28Les statuts de la Congrégation des pénitents de l’Annociation de Notre-Dame, Mettayer, París

1583.
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en el pan y que su sangre no está, por tanto, exclusivamente en el cáliz29. La

discusión relativa al cáliz y al carácter especial de la sangre de Cristo parece aún

de actualidad. Además de estas buenas obras, los miembros de la congregación

habían de asistir con frecuencia a la Eucaristía y tenían que participar en las

procesiones penitenciales con el rostro cubierto, vestidos de saco de tejido tosco

y ceñidos con una cuerda de la que colgaría un azote y un rosario.

Pero, ¿se flagelaban? No es seguro que lo hicieran...

Son varias las fuentes que describen el tumulto que ocasionaba esta

cofradía30. Salió en procesión por vez primera el día de la festividad de la

Anunciación, el 25 de marzo de 1583. El rey, que había ido poco antes a

divertirse tras su máscara en compañía de sus favoritos durante los días de

29Para más detalles, cf Dictionnaire de Théologie catholique, artículo «Eucharistie — au XIIIe-
XVe siècle», vol. V-2, p. 1311.

30«Se celebraba su solemnidad el 25 de marzo, día de la Anunciación. El Rey, los Príncipes,
los Grandes de la Corte y toda la Nobleza, estaban presentes, y sobre todo los facciosos, encantados
de comprobar cómo estas grandes asambleas constituidas por la autoridad del Rey, les abrían una
maravillosa puerta para llevar a cabo la conjura que estaban maquinando desde tiempo atrás contra
este Príncipe. Los principales magistrados, el Cardenal Birague, canciller, y Chiverny, Ministro de
Justicia, asistieron vestidos de saco, nombre que recibe el hábito de los flagelantes, y con el rostro
cubierto: desfilaron en procesión por toda la ciudad de esta guisa y con tiempo de lluvia. Esto fue
objeto de chanza para unos, y de indignación para otros, que gritaron con fuerza que los autores de
tales espectáculos, representados tan a destiempo, se burlaban de Dios y de los hombres: y a pesar
de la autoridad del Papa y del Nuncio, que aprobaban estas novedades, los Predicadores, que desde
hacía algún tiempo habían empezado a hablar con mayor libertad del rey y de los Magistrados, no
guardaban mesura alguna; de modo que, al día siguiente, en todos los púlpitos resonaron invectivas
contra esta nueva especie de Religiosos. Quien fue más lejos en tal ocasión, fue Mauricio Poncet,
hábil teólogo, pero extremadamente mordaz y, en ocasiones, un tanto bufo. Habló enérgicamente en
contra de estos cortesanos, que disimulaban sus desórdenes bajo la máscara de la piedad. Y, en
alusión a las lluvias que se prolongaron durante esta procesión, dijo que estas cofradías actuaban
poco más o menos como quienes se cubren con un saco mojado para asegurarse la lluvia; lo que ha
acabado por decirse a modo de refrán de quienes pretenden excusar sus crímenes mediante cuentos
igualmente ridículos e impertinentes. Este dato, que encierra mucha verdad, preocupó enormemente
al Rey, y le llevó a temer que esta nueva institución, por medio de la cual había pretendido
granjearse el afecto del pueblo, pudiera convertirlo en su juguete; algo que este acontecimiento no
hizo sino confirmar sobradamente. La libertad de Poncet le valió el exilio en Melun y recibió orden
de permanecer durante algún tiempo en la abadía de San Pedro, en la que había profesado. Castigo
más bien flojo por una injuria que había afectado al Rey con tanta viveza.

La procesión de los Flagelantes volvió a celebrarse el viernes santo: pero, para hacerla más
respetable, tuvo lugar de noche y con antorchas. Georges de Joyeuse Señor de Saint-Dizier, hermano
de Anne de Joyeuse, que participó descalzo en ella en un tiempo en el que todavía hacía frío, cayó
enfermo de disentería y murió pocos días después; un mal comienzo para esta piadosa institución»
(J. A. DE THOU, Histoire universelle, Brandmuller, Basilea 1742, tomo VI, pp. 294-295).
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carnaval, iba en la procesión llevando el capirote y el saco de los penitentes31.

La procesión fue de lo más solemne: los chantres del rey, divididos en tres

grupos, entonaban letanías, mientras que los dignatarios de la corte venían a

continuación sin ningún tipo de distinción. Llegados a la iglesia de Nuestra

Señora, esta hermosa multitud, puesta de hinojos, entonó el Salve Regina.

Después, a pesar del aguacero, volvieron todos solemnemente en procesión al

convento de los agustinos. Sin embargo, este gesto de devoción no impresionó

a todo el mundo. El personal subalterno del Louvre parodió la procesión

poniéndose en el rostro pañuelos con agujeros para los ojos, lo que dio que

hablar. El rey vino en conocimiento de ello y mandó azotar a los culpables. El

monje Poncet, encargado de los sermones cuaresmales en Nuestra Señora, criticó

la nueva cofradía y acusó de hipocresía a la devoción real. Fue devuelto a su

monasterio de Melun con orden de permanecer en él.

El jueves santo siguiente, el día 8 de abril, volvió a organizarse otra

procesión, esta vez, de noche; ahora es cuando algunos de los participantes se

habrían flagelado32: «Y hubo algunos (incluso de entre los validos, según se

decía), que se azotaron durante esta procesión y cuya pobre espalda podía verse

enrojecida por los golpes que se propinaban»33. La burla popular crecía a buen

ritmo y Pierre de l’Estoile nos ha transmitido una selección de versos satíricos,

algunos de los cuáles se recrean en el tema sexual, empleando un lenguaje muy

de la calle34, mientras que otros ridiculizan la hipocresía real35.

31Pierre DE L’ESTOILE, Registre-Journal du règne de Henri III, tomo IV (1582-1584), Droz,
París 2000, pp. 73; 76-78.

32Ib., pp. 79-87.

33Ib, p. 79.

34«Validos que lleváis con dulzura,
A lomos la sangre de Francia,
No sólo os golpeéis la espalda,
Sino el «Cu» que ha causado la injuria»

O, también, estos otros, más subidos de tono:

«Si los que joden, dando p’ol culo,
Ya no quieren que se la metan,
Sino que les azoten y peguen duro,
¿Veis aquí alguna delicadeza».
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Hay que insistir en el hecho de que, aunque estos versos satíricos tengan

abiertamente como blanco la homosexualidad del rey, en modo alguno sugieren

que la flagelación en sí misma pudiera tener un carácter sexual. Con toda

probabilidad, se trata de una idea que aún no está en circulación. Ante estas

burlas, los promotores de esta nueva devoción se vieron en la necesidad de

reaccionar. El primero que lo hizo fue Christophe de Cheffontaines, franciscano,

que llevaba ocho años como superior general de su orden. Escribió una

«Apología de la cofradía de penitentes erigida e instituida en la ciudad de París

por el muy cristiano rey de Francia y de Polonia, Enrique el tercero de su

nombre»36. Este libro, escrito el año mismo de la fundación de la cofradía, es

una mina de oro, a pesar de su carácter apologético. Nos describe la historia de

la penitencia y de las cofradías de penitentes, tal como se entendían en aquella

época y, al final del texto, aborda la cuestión de la flagelación, de la que nos

asegura hemos de decirlo de inmediato que no se practica en Francia.

La apología de Cheffontaines empieza por admitir que, en Francia, las

cofradías y las agrupaciones de penitentes constituyen ciertamente una novedad

que puede sorprender. Diferente es el caso en otros países. Las primeras

[Texto francés original en apéndice].
35«Del supremo grado, la santa Hipocresía

De azotes encordelados, hace que la iniquidad
Arruine sediciosamente la antigüedad,
Para situar entre nosotros a su hermana, la Tiranía.

El engreído jefe de esta Cofradía
Piensa, de este modo, al pueblo sin capacidad
Hacer creer que esta lleno de divinidad
Y que puede gobernar como si fuera Dios, en su fantasía.

¡Ah, cómo engañan con aviesos consejos
Al pobre infeliz! Dios lo ve con sus propios ojos
De todo vicio manchado, bajo la santa apariencia

De defensor de la fe: pero es un embustero,
Privado de caridad, de fe, de conciencia,
Y que nunca ha tenido sino veneno en el corazón».
[Texto francés original en apéndice].

36Christophe DE CHEFFONTAINES, Apologie de la confrairie des pénitents érigée et instituée en
la ville de Paris par le tres chrestien roy de France et de Pollogne, Henry troisième de son nom,
M. Julian, París 1583, 44 pp.
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cofradías de penitentes fueron fundadas por Francisco de Asís en 1221. Su

finalidad consistía en que los laicos, incluidos mujeres y niños, pudieran hacer

penitencia sin necesidad de tener que abandonar el mundo. Posteriormente,

inspirado por una visión divina, el franciscano Venuto fundó en Roma la famosa

cofradía del «Confalón», conocida también como la del Estandarte. Recibió su

regla de Buenaventura, en 1264. Fundó un hospital y ayudó a casarse a

muchachas pobres porporcionándoles la dote . La cofradía de París calca el

modelo de esta cofradía romana.

Pero, ¿por qué hacer penitencia organizando procesiones en las que la

gente desfila ridículamente vestida? Cheffontaines admite que, aunque es cierto

que el Evangelio nos invita a hacer penitencia, no nos dice exactamente cómo.

El Antiguo Testamento, por el contrario, es más preciso. El profeta Isaías nos

invita a vestirnos de saco37. «Por tanto, un cristiano no ha de burlarse de

quienes se visten de saco para implorar la gracia y la misericordia de Dios.

Llevar la cuerda, llevar el azote, significa que los penitentes piden perdón a

Dios, proclamando por medio de esta ceremonia, que son merecedores de la

muerte, que merecen ser azotados y castigados duramente por Dios. Llevar el

rosario de Nuestra Señora, significa que los susodichos penitentes tienen la

inmensa esperanza de que por medio de las oraciones de la Virgen, de la que

se confiesan servidores, y por el amor que le profesan, alcanzarán la gracia y la

misericordia de Dios. Todas estas ceremonias son las humillaciones de los

penitentes que, besando el suelo, vistiendo de saco, llevando una cuerda y un

azote, se humillan ante Dios, reconociendo su deuda e implorando misericordia

de un modo tal que los soberbios y orgullosos no pueden impetrar»38.

Así pues, se lleva el azote colgando del cinturón, pero no hay flagelación.

Cheffontaines se muestra formalista en este punto. Replicando a los oponentes

que le recuerdan que Jean Gerson escribió un tratado contra la flagelación,

Cheffontaines asegura que, en la cofradía, ésta no se practica. Se lleva el azote

sólo por su valor simbólico: para manifestar que uno merece ser castigado por

sus pecados y para traer a la memoria la Pasión de Cristo flagelado. Sin

37Is 22,12: «Aquel día el Señor Dios omnipotente os invitaba a tonsuraros y a vestiros de saco».

38Christophe DE CHEFFONTAINES, Apologie de la confrairie des pénitents, o.c., p. 23.
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embargo, añade, aunque los que desfilan en la procesión se flagelaran, no se les

podría decir nada, pues se trata de un modo válido de someter un cuerpo rebelde

al espíritu. Además, en Roma hay cofradías autorizadas en las que se practica

la flagelación «discreta y razonablemente»39.

Estas procesiones son, pues, gestos mediante los que uno se humilla; de

ahí el escándalo ante la participación de dignatarios de la corte y de la Iglesia,

o también del mismo rey. Pues, ciertamente, ¿no queda socavada de este modo

la autoridad atribuida a estos personajes? Ésta es, presumiblemente, la principal

crítica que han suscitado estas procesiones, pues Cheffontaines se extiende

mucho en ella. Su razonamiento discurre por el modo en que el clero ha de

preservar su autoridad. Hay, ciertamente, una tradición bien fundada que

defiende que los sacerdotes han de hacer penitencia pública, rebajándose al nivel

de los infames. Someterse a una penitencia pública es tanto como indicar que

se ha cometido una falta grave y, tratándose de sacerdotes, los fieles dejarían de

confiar en ellos. ¿No habría que razonar del mismo modo tratándose de

autoridades civiles? La respuesta de Cheffontaines es que no hay que confundir

una penitencia pública impuesta por un confesor y la misma penitencia que uno

mismo se impone voluntariamente. En este último caso no se está manifestando

sino la conciencia general de ser pecador y el firme propósito de convertirse de

corazón. ¿Hay un modo mejor de demostrar que se quiere servir al Estado de

manera desinteresada?

Por desgracia, este razonamiento se detiene aquí. Es una pena que

concluya de este modo con un golpe de efecto oratorio, pues hay dos cosas que

merecerían nuestra atención desde un punto de vista psicológico. La primera es

el supuesto modo en que ha de imponerse un dirigente. Para tener autoridad, hay

que andar sobrado de soberbia, pues el pueblo tiende a someterse a quien

39«Ellos [los oponentes] alegan que el venerable doctor Gerson escribió un tratado contra los
que se azotan. Yo respondo que éstos no se azotan en absoluto. Entonces dicen , ¿a qué viene
llevar el azote? Pues bien, yo respondo que para reconocer manifiestamente que son merecedores
de castigo por sus pecados y para guardar memoria de los padecimientos que Nuestro Señor hubo
de soportar por nosotros cuando fue azotado por los ministros de Pilato. Y aunque se azotaran, yo
afirmo que estarían haciendo una buena obra, castigando por este medio su cuerpo rebelde ante el
espíritu y sometiéndolo a la servidumbre de éste. En Roma, donde se encuentra la fuente de la
verdadera fe y de la auténtica religión, se han aprobado cofradías de aquellos que, por sus pecados,
o por devoción a la pasión de Nuestro Señor, se azotan discreta y razonablemente» (Ib., pp. 27-28).
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admira. Esto es algo que saben los políticos desde siempre. Llamamos la

atención sobre el texto de Cheffontaines que viene a mostrar que, en su época,

se entendía el ejercicio del poder eclesiástico del mismo modo. Esto difiere

enormemente de la técnica para influir en el alma que hará su aparición con el

cura de Ars en el siglo XIX. La pobreza, la indigencia y el inspirar de un

sentimiento de lástima, harán que los fieles sigan a su clero y le confíen sus

culpas.

La segunda cosa que nos llama la atención es el convencimiento de que,

quien se disciplina, es un conciudadano en el que se puede confiar. Como

veremos en su momento, algunos siglos después se dirá todo lo contrario en

Inglaterra, especialmente cuando se trata de alguien que se flagela por propia

iniciativa. Haciendo referencia explícita a Enrique III, se llegará incluso a decir

que el que se flagela no merece ninguna confianza, pues se trata de alguien que

cree poder establecer por sí mismo la penitencia que merece40.

Volvamos al texto de Cheffontaines y a lo que se presenta como apéndice,

una exposición más detallada de algunos de los puntos de la apología precedente

Plus ample déclaration de certains points de l’apologie précédente . Aquí,

nuestro autor vuelve a tratar con detenimiento la cuestión de la flagelación,

como si lo dicho hasta el momento no fuera suficiente. Comienza recordando

a Jean Gerson, pues parece haber caído en la cuenta de que lo ha despachado

muy deprisa unas cuantas páginas antes. Según Cheffontaines, Gerson no

condena sino las flagelaciones excesivas que se prolongan hasta el derramamien-

to de sangre. Pero flagelarse para «castigar la carne rebelde y sediciosa contra

el espíritu» y para castigarse por los propios pecados, es algo lícito. En esta

ocasión, nos enteramos de que los franciscanos de estricta obediencia se flagelan

(aquí se emplea el término «disciplinarse») los viernes por la mañana al tiempo

que recitan el salmo Miserere, y que, el año del jubileo, las cofradías de

40J. DE LOLME (o DELOLME), The History of the Flagellants or the Advantages of Discipline,
being a Paraphrase and Commentory on the Historia Flagellantium of the Abbé Boileau, Doctor of
the Sorbonne, by Somebody who is not Doctor of the Sorbonne, Fielding & Walker, Londres 1777,
pp. 296-297.
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penitentes que habían ido a Roma organizaron una procesión en la que se

flagelaron las espaldas desnudas41.

A continuación, aborda de nuevo la cuestión del carácter posiblemente

infamante de la penitencia pública a la que, en principio, los sacerdotes no

pueden someterse. Esta norma proviene de que la penitencia pública impuesta

corresponde a un crimen concreto, lo que permitiría, por tanto, conocer cuál ha

sido la culpa del penitente. La penitencia que alguien se impone a sí mismo

remite a todas las faltas que haya podido cometer y a la condición general de

hombre pecador. Manifestar públicamente esta condición es algo muy distinto

a manifestar públicamente un crimen particular42.

¿Por qué un hombre que confiesa su condición de pecador en general

seguiría siendo digno de confianza, mientras que quien se arrepiente de un

crimen concreto pierde su autoridad? Aquí puede entreverse una intuición que

podría ser importante en este momento crucial de la historia de la culpabilidad

occidental, pero que no se hace explícita. Finalmente, esta Apología concluye

con un grabado un tanto enigmático de una representación fuertemente sexuada

de la Virgen.

El año siguiente, en 1584, le tocó a Edmundo Auger asumir la defensa de

la cofradía. Entonces escribió su Metanœologie43. En este texto, se cubre las

espaldas desde sus primeras líneas, con el apoyo de Gamaliel (cf He 5,34-40),

diciendo: cuando una novedad se presenta ante nosotros, no hay que juzgarla

antes de ver sus efectos. Después, sienta las bases de su argumentación: es

difícil conocer lo que pasa realmente por la cabeza de un hombre y cuáles son

41«[Gerson condena] sólo cuando alguien se flagela con exceso, o creyendo que la efusión de
la propia sangre es necesaria para la salvación. Pues para sentir de manera más íntima las penas que
nuestro Redentor hubo de padecer por nosotros el día de su Pasión, y para castigar la carne indómita
en rebelión contra el espíritu, y para hacer penitencia y castigarse por los propios pecados,
defendemos que es lícito flagelarse y disciplinarse. En la religión de san Francisco de la Observancia,
todos los viernes, tras los maitines o después de las faltas, los hermanos se disciplinan a sí mismos,
cada uno según su devoción, mientras se recita el salmo Miserere etc., con la oración Respice etc»
(Ib., pp. 34-35).

42«Pues ellos practican una penitencia general por todos los pecados que han podido cometer
en el pasado, sin especificar o confesar públicamente cuáles son sus pecados» (Ib., p. 38).

43E. Auger, Metanœologie. Sur le suget de l’Archicongrégation des Penitents de l’Annonciation
de nostre Dame et de toutes telles autres deuotieuses assemblées en l’Église sainte, Mettayer, París
1584 (también conocida como Metanoia o Discours sur la repentance).
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los motivos que actúan en su conciencia. De aquí, pasa a la tendencia natural

a la penitencia, algo que encontramos atestiguado desde los comienzos de la

creación, pues el período del Paraíso terrenal, cuando no había pecado, duró tan

poco, que podemos decir que el pecado y la necesidad de hacer penitencia son

tan antiguos como la humanidad44. Tras un somero repaso de los dos

Testamentos, fijándose en todo lo que tiene que ver con la penitencia, retoma

su argumentación inicial e insiste porfiadamente en el hecho de que las cofradías

de penitentes, aunque sean de fecha un tanto reciente, se fundamentan en una

tendencia más general a la penitencia. Además, han sido debidamente autoriza-

das por las autoridades competentes y se han revelado de gran utilidad para la

moralidad pública. Incluso han llevado a algunos a desdeñar el lujo excesivo.

En cuanto al tema de la flagelación, el autor minimiza sus efectos. En el

comienzo del libro, se trata simplemente de unos cofrades que desfilan vestidos

de saco, con el rostro cubierto, con una tea en la mano y recitando salmos. Nos

enteramos de que la cofradía de París había celebrado, durante la Cuaresma, una

procesión en Chartres45. Tenemos también noticia de que, en tiempos del

jubileo extraordinario de 1575, varias cofradías italianas estaban presentes en

Roma «con sus sayales» (a diferencia de Cheffontaines, Auger no dice que se

flagelaran), y también nos enteramos de que ya existen varias cofradías en

Francia: en 1575 tiene lugar la erección de tres cofradías en Tolosa (de Francia);

Lión contaría con una años después; Rodez, dos diferentes en 1578; después se

44«Pues bien, el primer preceptor y predicador de esta hermosa doctrina, tal como nos escribió
uno de sus antiguos discípulos, fue el mismo Dios, cuyo auditorio, como he dicho, consistió en
nuestro tatarabuelo [Adán] y su mujer, quien, al oír esa terrible voz que le decía: “Adán, ¿dónde
estás?”, se arrepintió y se escondió entre unos arbolillos frutales, y con objeto de dar un buen
comienzo a la Escuela y Congregación de penitentes, a los cilicios, a los sayales y a todos los demás
instrumentos de austeridad, él mismo se cubrió las partes más delicadas del cuerpo, y las más
rebeldes, a fin de domeñarlas, con hojas de higuera, que son ásperas y pican» (pp. 16-17).

45«Pues, en cuanto al viaje que se ha organizado esta última Cuaresma a Nuestra Señora de
Chartes, y de Cléry, totalmente a pie, vestidos de saco, ayunando todos los días, cantando
continuamente las horas con limosnas y oraciones, es un gesto que, por su singularidad religiosa y
su condición inaudita, merece un libro entero» (p. 88). El diario que llevaba Pierre de l’Estoile
confirma este hecho (Registre-journal, IV, p. 132-135), y también nos dice que había un «refuerzo
de penitencia», pues las procesiones salieron varios viernes durante la cuaresma lo que no había
impedido al rey que se comportara de manera escandalosa celebrando el carnaval).
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fundaron en Tours, Dole...46. Sólo en París ha aparecido una viva oposición a

este nuevo tipo de devoción. No obstante, no hay que confundir las congrega-

ciones de penitentes con la secta prohibida de los flagelantes. El autor enumera

las herejías de esta última para dejar bien clara la diferencia que hay con

respecto de las congregaciones actuales: la secta del siglo XIV no creía en el

bautismo o en la confesión, que quería reemplazar por la flagelación hasta la

sangre; estaban seguros de que era lícito cometer perjurio, desde el momento en

que se distinguía lo que pensaba el corazón de lo que pronunciaba la lengua. Por

estas cosas fue declarada herética, y no por la flagelación en sí misma.

De pasada, Auger nos dice que en la congregación real no se usa la

disciplina que sus miembros llevan para flagelarse, sino que esta práctica se

lleva a cabo actualmente en la cofradía de los Penitentes Azules, es decir, en la

de San Jerónimo, de la que es prior el cardenal de Joyeuse47. Mantiene el

suspense sin decir nada más, y pasa a las críticas de Jean Gerson que trata de

emplear en su favor. Auger retoma los límites que Gerson había fijado a la

práctica de la flagelación, pero principalmente para criticarlos. Gerson había

enumerado una serie de condiciones: contar con la autorización del superior,

evitar el exceso y el escándalo, no flagelarse hasta hacerse sangre y rehuir la

ostentación. Auger replica que azotarse magullándose la carne es peor para la

salud que provocarse sangre sin vacilar con cierto comedimiento48. En cuanto

a las críticas, que debían ser todavía muy vivas, que indicaban que mejor sería

que los miembros de la cofradía se hicieran azotar por otro, responde que, al

hacerlo uno mismo, se puede decidir mejor la justa medida y evitar el exceso.

46Cf pp. 81-83.

47«Digo esto, no para defender que se use (por el momento) la disciplina en esta Congregación
sobre la propia persona, aunque se lleve al cinto, sino para que se sepa lo que hacen las demás
asambleas por toda la cristiandad (incluso la de San Jerónimo, que se viste de azul, no hace mucho
erigida en los Trinitarios de París, de la cual es el primer Prior y jefe por elección Monseñor el
Cardenal de Joyeuse, joven en cuanto a la edad, pero que, en cuanto a sabiduría, costumbres y
devoción, peina canas; aquí se practica esta costumbre en el momento oportuno, como diré más
abajo)» (pp. 129-130).

48«Que si en estas escuelas [de penitencia] en ocasiones salta sangre en medio del golpe y entre
los azotes, no por ello sufren daño los escolares; y perjudica mucho menos la salud el azote que hace
sangrar, aunque disguste a este Doctor, que el que sólo magulla y llena de moratones la carne» (p.
131).
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Además, habría que provocar la cólera del otro para que fuera capaz de prestar

este servicio particular, lo que no es algo bueno49. En lo que hace a la crítica

de la ostentación que podría acompañar a este gesto, Auger nos dice que se

pretendía evitar el trance extático de los paganos, como el que tiene lugar en

Lacedemonia, donde algunos muchachos se flagelaban recíprocamente, en

ocasiones hasta la muerte, para mostrar su valentía. Por el contrario, en las

cofradías, se practica la flagelación con el rostro cubierto, y «este juego, de

ordinario tan duro, se desarrolla en tinieblas, con las velas apagadas con tal

estremecimiento de voz, de llantos y de suspiros, que el más duro de corazón

llega a ablandarse y derretirse»50.

Naturalmente, Auger lo admite y aquí despunta un nuevo elemento , hay

casos de abuso en determinadas localidades en las que se practica la flagelación

el viernes santo. Hay veces en las que los que se azotan adoptan posturas

lascivas51. Pero hay abusos en todas las cosas; además, no hay que juzgar algo

bueno por el mal uso que se podría hacer de ello.

El lector enganchado tendrá que tener un poco de paciencia y soportar

todavía algunos capítulos dedicados a las quejas del clero, al que horrorizaba la

proliferación de capillas privadas, antes de volver de manera explícita, dando un

rodeo a través de la descripción de la vestimenta blanca de los penitentes, a la

cuestión de la flagelación. ¿Qué sentido tiene llevar un azote al cinto si al

menos en la congregación real no se utiliza?52. Para Auger, esto no quiere

decir que no haya quien se discipline en privado e invita a quien pudiera sentirse

llamado a seguir este ejemplo a unirse a la cofradía de los Penitentes Azules,

cuya reciente fundación durante la cuaresma de 1584 confirma53. «Allí

49«Ellos mismos lo hacen, pues así hay mayor mesura y menor peligro; además, sin cierta
cólera uno no podría zurrarle bien a su compañero» (p. 132).

50Págs. 132-133.

51«Se dirá que, en otras ciudades, en las que se hacen tales monstruosidades el Viernes santo,
se puede ver un gran abuso, que se descubre en los guiños, las caritas y actitudes amorosas, y
muchas otras ligerezas que no se pueden disimular tranquilamente. Pero, ¿quién ha visto nunca trigo
sin paja, rosas sin espinas...?» (p. 133).

52El capítulo 20 comienza con estas palabras: «Pero si vuestros penitentes dirá alguno no
hacen uso de esta disciplina que tanto predicáis, contentándose con llevarla a la cintura» (p. 180).

53Ib., p. 181.
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encontrará mucha gente de honor, afligidos por un ardor tal y una devoción tan

encendida, sin ningún tipo de contemplaciones, todos los viernes del año,

especialmente los primeros viernes de mes, que en pocas horas verá en su mano

el fruto de este santo ejercicio y conocerá lo que los más grandes de la corte han

confesado todos ellos asombrados por este fervor, que no hay alma tan

insensible que, a la vista de este espectáculo, no se entregue al arrepentimiento

y a la contrición»54. El razonamiento a propósito de la culpabilidad que se

expone a continuación, es el siguiente: por un lado, del mismo modo que hay

que educar a los niños sin escatimar el palo, hay que educarse a sí mismo. Por

otro lado, al azotarnos a nosotros mismos, nos adelantamos a Dios que nos

corregiría como a niños indóciles. De este modo, se contemporiza con la justicia

divina55.

Tras haber discutido acerca del hecho de caminar con los pies desnudos,

Auger habla de algo menos espectacular pero, con toda seguridad, igualmente

importante: el examen de conciencia que se supone han de hacer los cofrades,

en privado, todas las noches. Se citan ejemplos de oraciones por la mañana y

por la noche. El libro concluye enumerando las obligaciones a las que han de

someterse los penitentes y con una exhortación a respetar correctamente los

estatutos.

Sin embargo, este escrito no debió de convencer a mucha gente. Además,

cuando el rey fundó una cofradía penitencial que practicaba la flagelación,

apenas tuvo resonancia. Se trata de la «Cofradía de la Muerte», fundada el 10

54Ib., p. 181.

55«Y sin lugar a dudas, pues la Escritura menciona tan a menudo las aflicciones que Dios nos
envía, unas veces palos y otras disciplina, como de un padre hacia sus hijos, que nosotros debemos
correr a lo más ventajoso que nos presente, y empuñar el látigo para azotar con moderación nuestra
sensualidad, con objeto de escapar de la rigurosa medida que toma del castigo a la ofensa, cuando
mete las manos en estas cosas: al menos, habiéndonos sometido al pecado y no sirviendo ya nada
al siervo y al esclavo sino el látigo y el vergajo en el infierno, ¿no deberíamos anticiparnos y,
pagando por adelantado, si es que se puede hablar a sí, llegar suavemente a una componenda con
la justicia y rebajar su dureza? En tal situación, un dolor tan desgarrador y punzante viene así a
resultarnos más fructuoso y nos sirve de pinchazo de lanceta en las venas del alma para hacer brotar
de inmediato, no sangre, sino lágrimas del corazón, y de los ojos, y para lavar el lecho de nuestras
conciencias, y apagar el ardor de nuestras efervescentes pasiones, sin que, por otro lado, se airee al
viento de la gloria esta secreta y oculta austeridad, como sucede con nuestras acciones devotas, que
nuestros familiares, amigos y criados no pueden fácilmente pasar por alto, de modo que, en ocasio-
nes, nos adulan y halagan por ellas» (p. 182).
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de mayo de 1585, cuyos estatutos no se llegaron a publicar56. El número de

miembros de esta cofradía estaba limitado a veintiuno, todos ellos elegidos por

el rey Enrique III mientras estuviera vivo. Después de muerto, no será su

sucesor, sino el grupo mismo el que podrá determinar el modo de proceder. En

esta cofradía hay, ciertamente, un oficio que incluye la flagelación (aquí

designada «disciplina»). Los viernes por la noche, sus miembros se reúnen en

la capilla de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Se recitan las

letanías de la Pasión, seguidas por una exhortación a cargo de uno de los

cofrades. Tras una invocación a la Virgen por medio de una oración habitual,

se apagan las luces y se recita un Paternóster, un Avemaría y el Credo. A

continuación, los salmos Miserere y De Profundis, alternando los versículos el

superior con el resto de los cofrades; entonces puede uno disciplinarse para

someter la carne57. A continuación, se deja el tiempo necesario para que cada

cofrade rece un Paternóster, un Avemaría o el Confíteor, después de lo cual,

cada uno se marcha en silencio por su lado. Una indicación particular cierra esta

descripción: en lugar del Gloria Patri con el que, por lo general, se concluye un

salmo, se dirá: «Miserere nostri, Dómine; Dómine, miserere nostri»58.

Estamos a finales del reinado de Enrique III, que será asesinado en 1589.

Su sucesor, Enrique de Navarra, se convierte al catolicismo pues «París bien

vale una misa», y si, en relación con su persona, se puede decir algo de la

flagelación, es sólo a propósito de algunos azotes rituales, recibidos además por

un intermediario, en el momento de su conversión, una conversión que obedecía

a motivos políticos.

56P. Chevallier es quien nos ha puesto sobre la pista (Henri III, roi shakespearien, Fayard, París
1985, pp. 547-548). Se trata del manuscrito francés 3963 (microfilm 7326) de la Biblioteca Nacional
de París. Sin embargo, la cofradía se llama «Cofradía de la Muerte», y no «Cofradía de la muerte
y de la pasión», como escribe. La capilla donde habían de celebrarse los oficios se llama «Capilla
de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo».

57«Durante toda la “recitación” de los salmos, cada uno de los cofrades podrá tomar la
disciplina para domeñar la propia carne».

58«Ten misericordia de nosotros, Señor; Señor, ten misericordia de nosotros». El microfilm que
hubimos de utilizar hacía prácticamente imposible la lectura de las tres últimas páginas, pues el recto
y el verso del folio aparecían superpuestos. Esperamos no haber omitido nada importante.
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¿Un cambio de rumbo en el sentimiento religioso y en la vivencia sexual?

¿Se flageló Enrique III para obtener placer sexual? Según lo que hemos

leído, nada permite afirmarlo. La impresión que hemos sacado tras los sondeos

que hemos hecho en los archivos, es que, al final de su vida, los jesuitas los

condujeron a practicar el tipo de flagelación que estaban empezando a introducir

allí donde implantaban la Contrarreforma. Fue entonces cuando Enrique III se

disciplinó, y de una manera que inculca la culpabilidad y seguramente evita

cualquier intención sexual consciente. No estamos capacitados para penetrar en

la psicología personal del rey aborrecido, cuya imagen de beatería hipócrita ha

sido desmontada por la biografía de P. Chevallier, quien defiende la autenticidad

de la fe del rey y de su conciencia atormentada59. No abundan los estudios

sobre Enrique III, y no nos corresponde a nosotros decidir.

Lo que, sin embargo, nos interesa, es el cambio del sentimiento religioso

general en el que nuestro malhadado rey hubo de ubicar su propia devoción,

independientemente de que fuera o no sincera. En un excelente estudio, que

combina la investigación histórica con la reflexión psicológica, D. Crouzet

insiste en que el incremento de la violencia religiosa a que se asiste en el siglo

XVI, se produjo como respuesta a una fuerte oleada de angustia vinculada al

temor ante la proximidad del fin de los tiempos60. Por desgracia, no podemos

extendernos sobre la interpretación que hace del éxito de la teología de Calvino

como tentativa, frustrada, de paliar este temor. Respecto de la problemática que

aquí nos concierte directamente, Crouzet nos proporciona, sin embargo, dos

datos que abren perspectivas psicológicas. En primer lugar, subraya que el

avance del protestantismo se vivió como un peligro en el nivel del cuerpo. Se

reaccionaba con violencia contra esta herejía, porque se tenía miedo de que diera

rienda suelta a las pulsiones humanas. Esta herejía iba a liberar fuerzas

demoníacas situadas en el nivel del bajo vientre, especialmente en lo que

59P. CHEVALLIER, Henri III, roi shakespearien, Fayard, París 1985. Para una recensión crítica,
cf R. SAUZET (dir.), Henri III et son temps (Actes du Colloque de Tours, octubre de 1989), Vrin,
París 1992.

60D. CROUZET, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion (vers 1525
- vers 1610), Champ Vallon, Seyssel 1990, 2 vol.
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respecta a la lujuria y a la gula. De ahí, toda la imaginería de una sexualidad

desenfrenada y libertina que se proyectó sobre los protestantes. Al trasluz, podía

verse el temor de que, por dejar de someterse a la ortodoxia de la Iglesia

católica, única y verdadera, se desencadenara la animalidad más infernal61.

Lo segundo de lo que nos informa Crouzet, es que en 1583, año en el que

Enrique III fundó su «Congregación de penitentes de la Anunciación de Nuestra

Señora», innumerables procesiones y largas marchas de fieles vestidos de blanco

surcaron toda Francia62. En contra de los historiadores que no ven en estos

movimientos de piedad sino una prolongación mimética del movimiento peniten-

cial iniciado por el rey, Crouzet insiste en el carácter enormemente distinto de

este fervor popular. En ambos casos, estaba presente la angustia y una viva

conciencia de pecado, pero mientras que el rey se presentaba como mediador

religioso, pregonando un reino sacerdotal y alardeando de ser casi como Cristo

Rey, la multitud de los fieles rechazó esta mediación y buscó un contacto

directo con Dios. La hipótesis de Crouzet viene a decir que el pueblo aborrecía

que «el rey se entronizara como único salvador místico, con una participación

redentora en los sufrimientos vividos por Cristo en la últimas horas de su vida».

Rechazaba, por tanto, esta «piedad ritualizada y en cierto modo racionalizada,

de penitencia controlada y regulada, que iba en contra del acercamiento

pulsional a Dios que se encontraba en la profundidad de la tensión colectiva

hacia Dios»63.

De tener Crouzet razón, volvemos a encontrarnos aquí con la misma

tensión que existía entre los flagelantes de la Edad Media y el clero, con la

única diferencia de que, ahora, el objeto de crítica es la monarquía que se

postula como mediación religiosa. Que el rey ocupe el puesto del sacerdote

puede resultar paradójico en los umbrales de la modernidad, pero, ¿por qué no

habría de monopolizar los símbolos sagrados para darles una utilidad secular?

No olvidemos que Enrique III fue el primer rey que se hizo llamar «Majestad».

61Ib., vol. I, pp. 240-269.

62Ib., vol. II, pp. 310-330.

63Ib., vol. II, p. 313.
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Lo sorprendente es que, a diferencia de lo sucedido en la Edad Media, no

encontramos la flagelación del lado del pueblo que se opone al poder, sino del

lado de quienes ostentan este poder. Salvo raras excepciones, nadie se flagela

en esas procesiones blancas y, en cualquier caso, no es este gesto lo que más

salta a la vista. Falta el atrevimiento medieval de identificarse con Cristo con

todo el narcisismo provocador que esto implica. Aquí, el pueblo se muestra

contrito y replegado sobre sí mismo. La inmensa calma que emana de estas

procesiones supone un fuerte contraste respecto de los llamamientos a la

violencia que muchos panfletos y sermones incendiarios habían difundido.

Crouzet insiste en esta reacción de repliegue sobre sí y de interiorización de la

agresividad64.

Como contrapartida, este repliegue y esta interiorización no parecen

producirse del mismo modo entre los nobles que hacen penitencia con el rey.

Entre éstos, el pecado y la falta no se viven como un todo indiferenciado y

pesado de lo que conviene deshacerse de un plumazo. Los pecados, al igual que

los progresos morales, se cuentan al por menor. Los jesuitas habían concebido,

incluso, un sistema de contabilidad, tanto para hacer el examen de conciencia,

como para comprobar el impacto de las penitencias que uno se imponía a sí

mismo de cara al juicio final. Se afirmaba, sin ruborizarse lo más mínimo, que

Dios se vería obligado, en virtud de su propio sentido de la justicia, a tener en

cuenta todas estas cosas. Aunque pecador, el hombre se sitúa como individuo

frente a Dios. Consciente de su inferioridad, sin embargo controla las cuentas.

En este contexto, cabe suponer que la flagelación se convierte en un acto

vivido en un nivel más bien personal, íntimo y también más secreto. Une al

individuo con Cristo o con Dios en una relación cara a cara. En efecto, como

64«A la violencia en las acciones por la posesión por el Espíritu de Dios, que caracterizó las
primeras guerras de religión, tengo la impresión de que vino a suceder el regreso de una violencia
principalmente del fiel contra su cuerpo, contra lo que le ata al mundo, dentro de una imitación
sacrificial. Las procesiones del invierno de 1589, en una localidad que se identifica con Jerusalén,
amenazada de destrucción divina a causa de sus faltas, demuestran que la crisis penitencial es un
hecho colectivo, que el contexto de violencia divina tiene como correlato una necesidad de marcha
sufriente. Entonces se puede entender el fenómeno de disminución de la violencia física, la extraña
serenidad de las multitudes coaligadas que contrasta con las múltiples llamadas a la agresión que
difunden los predicadores y los panfletos de los últimos tiempos del reinado de Enrique III. La
violencia es imposible porque es algo que vive cada uno, interiormente» (D. CROUZET, «Henri III
et la violence collective», en R. SAUZET, Henri III et son temps, p. 222).
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hemos visto en los estatutos de la cofradía de la Muerte, sus miembros se

flagelan en la oscuridad y, tras este ejercicio, cada uno se va por su lado sin

hablar con los demás. Aunque este gesto no tenga lugar completamente a solas,

apartado de los demás, sin embargo los cofrades sólo están presentes como

apoyo de lo que uno se hace a sí mismo y de lo que siente vibrar en sí. Se

podría decir que los demás no están ahí sino como otros álter ego que

tranquilizan al individuo en el momento en que deja que emerjan sus fantasmas

más personales y, probablemente, no conscientes. Esto es muy distinto de las

procesiones de flagelantes de la Edad Media, en las que el grupo era importante,

en las que todos cantaban juntos una misma letra que expresaba la fe del grupo,

y en las que la gente se flagelaba en público. Y si, en la cofradía de la Muerte,

también se canta y se recita, lo que se recita es el salmo Miserere (Sal 50):

«¡Ten piedad de mí, Señor!», que acompañará en lo sucesivo las flagelaciones

que se instituirán en los conventos. La repetición de este texto, en un latín que

no siempre se entiende del todo, permite amontonar fantasmas muy personales

asociándolos a palabras que, si bien no se entienden, sí se reconocen.

Que aparezca el sexo en este contexto de rito secreto en el que el

individuo se enfrenta con un todopoderoso, no puede sorprender a ningún

espíritu moderno que haya leído a Freud. También se entenderá que para no

dejarse engullir por esta relación, es preciso recuperar el dominio de sí. De

modo que se echan cuentas. Se cambia una culpabilidad hecha de dependencia

por una contabilidad del «debe» y el «haber», llevada al día. Podemos

preguntarnos si no es un anacronismo aplicar de este modo, a la vivencia del

siglo XVI, lo que nos enseña la teoría freudiana, pero también podemos observar

que nos encontramos aquí en el momento preciso en el que hace acto de

presencia la sexualidad entendida en sentido moderno por tanto, antes de lo que

M. Foucault había intuido en su obra inacabada .

Perfectamente conscientes del carácter de hipótesis de nuestro propósito,

vinculado a la mirada retrospectiva gracias a la cual esperamos entender mejor

nuestra propia identidad, vamos a examinar más de cerca esta relación con el

sexo que servirá cada vez más para descalificar la práctica de la flagelación. Los

flagelantes de la Edad Media renunciaban a las relaciones sexuales, y esto no

significaba simplemente que se privaban de algún placer conocido. El sexo
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pertenecía a esta «carne vil» de la que convenía desembarazarse; razón por la

cual, se confiaban a María, entendida de manera inmaculada, que había escapado

al lodazal terrestre. Encontramos de nuevo este mismo horror por el cuerpo en

la gente del siglo XVI, tanto en el modo en que se perciben los cuerpos de los

herejes, como en la manera en que piden perdón cuantos participan en las

marchas blancas.

Pero este horror generalizado por el cuerpo, esta animalidad que ha de ser

rechazada, parece matizarse y diferenciarse a comienzos de la modernidad. La

sexualidad se convierte en una zona aparte, de la que el individuo se ocupará

privadamente como tratando de descubrir en ella un reflejo de su propia

individualidad. Aunque, como hemos dicho, no haya nada que pruebe que

Enrique III encontrara placer sexual al flagelarse, podemos, sin embargo,

preguntarnos si no se habrá visto absorbido por un proceso más amplio que no

tiene ya nada que ver con su psicología particular. La postura del hombre

moderno, que no se aparta ni se difumina ante Dios, sino que cuenta y detalla,

parece haber tenido como consecuencia convertir el sexo en un atributo del que

el hombre es propietario y responsable. El sexo pierde su aura mítica que lo

ponía en relación con el inmenso todo de la naturaleza. Y, tal vez, en virtud de

este proceso de individualización, la flagelación recibirá, a la larga, su carácter

sexual.

Pero volvamos primero al sexo en general y a los argumentos que pueden

apuntalar nuestra hipótesis según la cual se convierte en indicio de la individua-

lidad. Una de las cosas que más llama la atención cuando se da un breve repaso

a las distintas teologías católicas y protestantes a partir del siglo XVI, es el hecho

de que el catolicismo desarrolla una teología moral tan elaborada, que habla con

tanto detalle de los actos y pensamientos sexuales, que frecuentemente se la ha

considerado como una especie de sexología avant la lettre. En el ámbito

protestante, no hay ni rastro de la licencia y del libertinaje que los simples fieles

católicos del siglo XVI creían ver por todas partes; pero tampoco encontramos

un discurso detallado sobre el sexo. Ante todo, y sencillamente, austeridad. Se

sabe lo que conviene y, sobre todo, lo que no conviene hacer, pero no se

construye un discurso elaborado, además de «verde y picante». La cuestión que

ahora se nos plantea consiste en determinar si esta diferencia no tendrá que ver
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con otra más fundamental: el modo en que uno se sitúa, como individuo y como

cuerpo, ante Dios, ante la Iglesia y ante los demás poderes.

La hipótesis que podría lanzarse, combinando prudentemente la teoría

psicoanalítica y la investigación histórica, es que en el desarrollo del tipo de

subjetividad característico de la época moderna, se puso el acento tanto en el

abismo primitivo que separa el bien del mal, como en una elaboración más

diferenciada de la vivencia sexual como expresión de la individualidad y del

propio cuerpo. Sin perdernos, por ahora, en los pormenores de las teorías

psicoanalíticas, señalemos que, al indicar estas dos formas de reaccionar a las

exigencias de la modernidad, estamos apelando a los distintos niveles psicológi-

cos que podemos distinguir desde un punto de vista actual, sin hacer distinciones

entre escuelas psicoanalíticas. Determinados procesos psicológicos hacen su

aparición muy precozmente en la vida, como la distinción entre el bien y el mal,

de la que habla M. Klein, o la relación con lo «real» de que nos habla Lacan.

Posteriormente, las estructuras más elaboradas toman el relevo y el amor, tanto

por uno mismo, como por alguien realmente «otro», se puebla de fantasmas

sexuales diferenciados y concretos. Con todos los peligros que implican las

simplificaciones, digamos que distinguimos las estructuras «pregenitales» de las

«genitales»65.

A partir de esta distinción extraída de la observación del psiquismo

humano actual, nuestra atención se ve atraída retrospectivamente por dos

reacciones distintas que tienen lugar en tiempos de Enrique III. La primera es la

de las multitudes que participan en las marchas blancas. Ante la angustia que

crece y se extiende por oleadas, los fieles reactivan los procesos anclados en lo

más hondo de su psicología, a saber, los de separación y de identificación

proyectiva. Del mismo modo que el niño experimenta lo que viene a enturbiar

su satisfacción como algo proveniente «de otro sitio» e identifica este «otro

sitio» como un mal un mal que ha de expulsar de su propio cuerpo atribuyén-

dolo al otro/enemigo la multitud quiere expulsar este mal que le hace perder

el amor de Dios como un vómito o un excremento. El segundo modo de hacer

frente a la angustia, es el que los jesuitas establecen en la manifestación de

65Lo que puede compararse con la distinción entre lo «pre-edípico» y lo «edípico» empleada
en otras obediencias psiconalíticas.
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religión que hace Enrique III. Ésta podría ser emblemática de la nueva manera

de situarse como individuo. En ella, se sexualiza el sufrimiento y, por ello, ya

no procede expulsar lo que hace daño (o infunde miedo) del propio cuerpo. Tal

vez aquí, se constituye lo que Freud llamará «masoquismo», el enigma con el

que tropezó al final de su obra y que no llegó a resolver.

Nuestra mirada retrospectiva mirada que trata de elucidar nuestra

vivencia actual y que, por tanto, no escapa al círculo hermenéutico también

pone de manifiesto un elemento del que hemos hablado muy poco hasta el

momento: los cambios concomitantes que se producen en la imago de la Virgen.

Hemos visto cómo la devoción mariana alcanza su máximo derrarrollo en la

Edad Media. Crouzet nos dice que experimentó un rebrote hacia 1560-157066.

La Virgen parece convertirse, sobre todo, en una madre buena. Su condición de

mediadora cambia. Deja de ser el respetable «receptáculo» que hizo posible la

encarnación de un Dios que no es carnal, para ser simplemente la madre

compasiva que intercede por sus hijos, que no son necesariamente malos, pero

que cometen diferentes pecados muy concretos. Como se va concibiendo cada

vez más hecha de la misma carne que los humanos, puede convertirse en objeto

de fantasmas sexuales67. ¿Podría ser ésta la razón de que la representación de

la Virgen al final de la Apología de Cheffontaines nos aparezca tan sensual?

Jean Gerson tenía razón al decir que la flagelación no era buena para el

común de los fieles y que, a éstos, más les valía contentarse con una fe «tosca».

Pero los motivos que le dieron la razón con toda probabilidad no eran los que

él tenía en mente. Gerson estaba convencido de que no era bueno que el pueblo

se metiera en cosas de dogmas y que pretendiera reflexionar pormenorizada-

mente sobre el contenido de la fe. Pero el peligro que intuía para la cohesión del

cuerpo de la Iglesia tal vez no viniera del pensamiento individual, sino de una

experiencia subyacente en el nivel del cuerpo. Esta experiencia no es de orden

discursivo, pero fundamenta, sin embargo, el poder de afirmarse como distinto

66O.c., vol. II, p. 320, donde remite al artículo de L. FEBVRE, «Changement de climat à Amiens:
de la Renaissance à la Contre-Réforme», en su obra Au cœur religieux du XVIe siècle, Sevpen, París
19571 (19682). En efecto, aquí encontramos indicaciones muy interesantes que, no obstante,
necesitarían completarse.

67Ésta es la causa de que, en nuestros días, casi todo el mundo confunda la Inmaculada
Concepción con el nacimiento virginal de Cristo.
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de los demás. El cuerpo, al tener la experiencia de que, cuando padece algún

mal, no es necesariamente por estar bajo el dominio de otros, sirve de caja de

resonancia para la sensación de constituir un «yo». Desde ese momento, se ha

conquistado la posibilidad de creer de manera distinta.

La regla de San Vicente

En medio de esta transición entre una vivencia en la que la religiosidad

popular podía dar rienda suelta a sus emociones, y una disciplina cada vez

mayor, se sitúa la regla de la Cofradía de la Vera Cruz, que está en el origen

de nuestra investigación68. Esta regla, una de las más antiguas de España, está

fechada en 1551, esto es, en pleno concilio de Trento (1545-1563)69, cuatro

años después de la aprobación del decreto sobre la «justificación» y el año

mismo de la aprobación del decreto sobre la «contrición». Tras estos términos,

que pueden resultar en nuestros días bastante esotéricos, se esconden algunas

opciones relativas a la vivencia religiosa directas y concretas a más no poder.

El decreto sobre la justificación afirma que el temor ante la justicia divina

constituye una útil preparación para la fe70. Con esta afirmación, se está

68Puede encontrarse un resumen de esta regla en la obra de R. SÁENZ SIERRA, Los «picaos» de
San Vicente de la Sonsierra, editado por el autor, Barcelona 1977, pp. 41-45. Hemos tenido la
oportunidad de trabajar sobre el original que se encuentra en los archivos privados de la Cofradía.
En el momento de concluir el manuscrito de estas páginas, se publica un libro sobre las cofradías
en la Rioja, obra en la que se puede encontrar una relación de las fundaciones de cofradías, con su
función y su organización interna: F. LABARGA GARCÍA, Las Cofradías de la Vera Cruz en La Rioja.
Historia y espiritualidad, Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, Logroño 2000.

69Para ser más precisos, hubo dos interrupciones en su celebración, de modo que el Concilio
tuvo lugar, por tanto, en los años 1545-1546, 1551-1552 y 1562-1563.

70«Peccatores se esse intelligentes, a divinae justitiae timore, quo utiliter concutiuntur» (Decreto
sobre la justificación (1547), en H. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declaratio-
num de rebus fidei et morum, 196734, n° 1526 (reproducimos la cita en su contexto más amplio por
la traducción de D. Ruiz Bueno en Herder, Barcelona 1963 [D-798: Cap. 6: «Modo de prepara-
ción»]: «Ahora bien, se disponen para la justicia misma al tiempo que, excitados y ayudados de la
divina gracia, concibiendo la fe por el oído (Rom 10,17), se mueven libremente hacia Dios, creyendo
que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido y, en primer lugar, que Dios, por
su gracia, justifica al impío, por medio de la rendención, que está en Cristo Jesús,; al tiempo que
entendiendo que son pecadores, del temor de la justicia divina, del que son provechosamente
sacudidos, pasan a la consideración de la divina misericordia, renancen a la esperanza, confiando que
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rechazando la tesis de Lutero, según la cual se podía tener una confianza radical

en Dios, que había cancelado el pecado del único Adán mediante el sacrificio

del único Cristo y, por tanto, había restablecido a la humanidad en su amor. De

modo que, para Lutero, creer que quedan secuelas del pecado original y que

todo hombre tendría que esforzarse personalmente por borrarlas con sus propias

fuerzas, supondría una falta de fe. Veremos cómo este argumento volverá a

cobrar nuevamente fuerza cuando protestantes y jesuitas entablen una polémica

sobre la flagelación en Augsburgo a comienzos del siglo XVII. En cuanto al

decreto sobre la contrición, se mantiene dentro de esta misma perspectiva del

papel que juega el miedo. Afirma que el pecador ordinario no puede prescindir

de la confesión. Cuando alguien, ante la muerte, se encuentra en situación de

pecado mortal, puede salvarse mediante una contrición perfecta, es decir,

mediante un sentimiento de arrepentimiento provocado únicamente por amor a

Dios. Pero esta contrición es algo excepcional. Por el contrario, cuando alguien

se arrepiente de sus pecados sólo por miedo al infierno, este arrepentimiento es

imperfecto «atrición» , y no basta para abrir las puertas del cielo. Estos

pecadores no pueden, por tanto, prescindir del sacramento de la confesión para

estar en regla71.

Esta doctrina tridentina reafirmaba el papel del clero. Sin su intervención,

el común de los mortales no podía desembarazarse de los pecados mortales que

cortaban el paso en su camino al Paraíso. Y ahora, se definirán cada vez más

pecados mortales, de modo que la simple masturbación podrá obstaculizar los

más piadosos intentos de alcanzar el buen puerto católico. Así pues, hacían falta

los sacerdotes. Estos ministros ya no se mantendrán dentro de los estrechos

límites del confesonario, y se convertirán en el centro de una retahíla de actos

litúrgicos cada vez más invasores. No sólo se impondrán por medio de la

liturgia, sino también asumiendo el papel de directores espirituales. Por emplear

un vocabulario del que no se hacía uso por entonces, diríamos que el sacerdote

excede su papel de ministro del culto y empieza a dedicarse a la pastoral.

Dios ha de serles propicio por causa de Cristo, y empiezan a amarlo como fuente de toda justicia
[...])».

71Doctrina sobre el sacramento de la penitencia (sesión XIV, 25 de noviembre de 1551),
Capítulo IV, DENZINGER, 897-898.
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Desde esta perspectiva, se entiende que el clero ponga sus ojos en el

control de las cofradías. Estas instituciones, que agrupaban a laicos piadosos,

eran muy antiguas y se habían convertido en estructuras de ayuda social. Eran,

pues, el instrumento lógico y natural para introducir las reformas entre el pueblo,

a condición, no obstante, de que el clero llegara a hacerse con su control. Esto

no era algo que se diera por hecho: los laicos eran muy celosos de la autonomía

de que gozaban, tanto desde el punto de vista de la vivencia religiosa, como

desde el de la asistencia social. Las cofradías se convertirán, por tanto, en un

espacio de compromiso: el clero ocupará su puesto en ellas, el de la autoridad

espiritual; pero los laicos conservarán el verdadero poder. Nótese que serán

especialmente las órdenes religiosas, más en concreto, los franciscanos, quienes

se instalarán en las cofradías y permanecerán cerca del pueblo. En general, el

clero bajo tendrá que aceptar una postura intermedia entre la religiosidad popular

y la que el alto clero tiene en mente sobre la base de la reforma tridentina72.

La regla de San Vicente refleja a la perfección este estado de cosas y es

fundamento, todavía hoy, del clima de entendimiento en el interior de la

cofradía. Los preámbulos dicen que, el 9 de junio de 1551, un tal Martín Pérez

de Ularte, afirmando ser el mayordomo de la «Santa Cofradía de la Vera Cruz

de la Villa de San Vicente de la Sonsierra», se presentó ante Alonso de Vallejo,

notario apostólico, y ante Andrés Ortiz de Urruña, vicario general de la diócesis,

para registrar los estatutos de la cofradía y recibir permiso para pedir limosna

en su nombre, con objeto de poder pagarse misas y cirios y «arraigar» en el

pueblo. La regla de la «Santa Vera Cruz de los disciplinantes» llamamos la

atención sobre este último término comienza con una proclamación de fe, en

la que llaman la atención algunos detalles. Sus miembros, dice, se someten a la

doctrina de la santa Iglesia católica, iluminada por el Espíritu Santo. Profesan,

por tanto, que nuestro Padre celestial respondió por su misericordia a los

lamentos de nuestros primeros padres. Que asumió la carne humana por nuestra

redención, enviando a su unigénito, Nuestro Señor Jesucristo, «el cual se nos dio

en hermano y amigo y en su encarnación y en fin para nos reconciliar al padre

y hacernos hijos de gracia, ofreció su sagrado cuerpo en sacrificio en el árbol

72T. A. Mantecón Movellán, «Control de las cofradías religiosas. Iglesia y vida religiosa durante
el reformismo Borbónico», Historia 16, n°168 (1990), pp. 33-43.
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de la Cruz y derramó su preciosa sangre en nuestro precio, para que redimidos

de la miserable servitud fuésemos limpios de todos nuestros pecados»73. Como

hijos agradecidos, los miembros de la cofradía quieren, también ellos, hacer algo

en reparación por las faltas cometidas.

Tras esta introducción, el primer artículo establece que los cofrades se

ponen bajo la protección de María, a la que se invoca, no con el término

«Virgen», sino como «Nuestra Señora la Madre de Dios de la Iglesia Mayor de

esta dicha villa, que es abogada de esta hermandad en todo lo que conviniese

a la dicha Cofradía». Habiendo recordado en particular su «Santísima concep-

ción para instrucción y corrección e información», la cofradía afirma querer

ponerse bajo la protección de la Pasión del Redentor y de la Concepción de

Nuestra Señora74.

Queremos destacar, por un lado, el sometimiento a la ortodoxia tridentina,

que acababa de establecer la doctrina sobre la justificación, y, por otro lado, la

insistencia en la proximidad de Cristo, a quien se refieren explícitamente como

«hermano y amigo». Aquí tenemos, probablemente, el eco de la relación directa

con Cristo que buscaban los flagelantes de la Edad Media a menos que se trate

de la resonancia del sentimiento de confianza más general del que Lutero se

73Reproducimos el texto más amplio de la Regla de San Vicente: «En el nombre de Dios
comienza la Regla de la Santa Vera Cruz de los disciplinantes de la Villa de San Vicente institudos
por la Doctrina de la Santa Iglesia Católica alumbrada por el Espíritu Santo, como por fe confesamos
[...] nuestro Padre Celestial a los llantos de nuestros primeros padres, por cuyo pecado fuimos hecho
hijos de perdición, queriendo tomar carne humana por nuestra redención, envió al mundo a su
unigénito hijo Nuestro Sr. Jesucristo el cual se nos dio en hermano y amigo y en su encarnación y
en fin para nos reconciliar al padre y hacernos hijos de gracia, ofreció su sagrado cuerpo en sacrificio
en el árbol de la Cruz y derramó su preciosa sangre en nuestro precio, para que redimidos de la
miserable servitud fuésemos limpios de todos nuestros pecados y convirtiésemos en esperanzas de
la vida eterna a nosotros prometida el temor de la muerte en la cual por el pecado de nuestros
primeros padres éramos dignos; queriéndolo pues en memoria de tan grande beneficio y caridad
mostrar alguna señal de hijos gratos, para en algunas partes de recompensa de tanto bien y para
alguna satisfacción de nuestras culpas y pecados y para persuadir a los fieles Cristianos la memoria
de su pasión y su dolor y penitencia y sin culpas y pecados».

74«Primeramente tomamos por intercesora y abogada en nuestra Señora la madre de Dios de
la Iglesia Mayor de esta dicha villa, que es abogada de esta hermandad en todo lo que conviniese
a la dicha Cofradía, especialmente su Santísima concepción para instrucción y corrección e
información, de las buenas ceremonias y ritos y manutención de esta Santa Cofradía donde ahora
para siempre ponemos a la dicha Cofradía y hermanos de ella bajo el amparo y defensa de la pasión
de Nuestro Redentor o de la Concepción de Nuestra Señora y la instituimos y fundamos en la dicha
Iglesia Mayor de la Villa de San Vicente» (Regla de San Vicente).
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había convertido en heraldo . En cuanto a la insistencia en la concepción de

Nuestra Señora, hay que entenderla, sin lugar a dudas, en referencia a la

corporeidad celestial de María, debida a su concepción al margen del pecado

original, y no en referencia al nacimiento virginal de Cristo. María es «Nuestra

Señora», y no la «Virgen».

La regla prosigue definiendo el modo en que uno llega a ser cofrade, qué

cargos hay que proveer, cómo han de desarrollarse las reuniones y cómo se pide

en ellas la palabra. Se habla de elecciones anuales, de la asamblea general por

la «Cruz de Mayo» esto es, coincidiendo con la festividad de la «Invención de

la Santa Cruz», que conmemora su hallazgo , de los días en los que los cofrades

están obligados a ir a misa, de la sepultura de los hermanos difuntos, de la

procesión del jueves santo, de la ayuda que ha de prestarse a los cofrades que

se encuentren en necesidad y de lo que hay que recoger en los registros de la

cofradía. Para concluir, se prohíbe introducir cambios de manera precipitada en

esta regla y se ruega evitar cualquier enmienda inútil.

En su conjunto, da la impresión de un texto de compromiso. Por un lado,

la regla permite a los hermanos no sólo continuar con su práctica habitual de

flagelación designada aquí con toda claridad como «disciplina» , sino también

que se organicen de manera autónoma y que se sostengan materialmente. Un

miembro del clero desempeña el papel de cura, pero el superior y los adminis-

tradores son laicos. Cuando un hermano atraviesa dificultades, hay que prestarle

ayuda, y si el hijo de un cofrade fallecido quiere entrar en la hermandad, sólo

pagará la mitad de la cuota ordinaria. Para la práctica de la disciplina y de la

ayuda mutua han de fijarse, no obstante, unos límites bien definidos. Sólo puede

haber tres reuniones al año: el jueves santo, el día de la festividad de la

Invención de la Cruz (la «Cruz de Mayo») y el de su Exaltación (la «Cruz de

Septiembre»), salvo raras excepciones por causas importantes, y estas reuniones

sólo podrán celebrarse en el interior de la iglesia. La cofradía no funcionará, por

tanto, como un grupo de asistencia social con una vida pública intensa.

La flagelación, que tiene lugar una vez al año el jueves santo tampoco

se deja a la libre improvisación. Ha de situarse dentro de una liturgia clerical de

acuerdo con el concilio de Trento. Todos los miembros tienen que haberse
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confesado. Al caer la noche, un miembro del clero o un religioso75 pronuncia

un sermón para exhortar a los miembros de la cofradía a la piedad. Después

comienza la procesión: en primer lugar, desfilan el cura y los eclesiásticos,

seguidos por un gran crucifijo con la imagen del Salvador; después, vienen los

disciplinantes, vistiendo su hábito blanco, caminando en fila india o por parejas,

en grupos de veinte, separados por un crucifijo. Se entra en la iglesia y se

entona el himno O Crux, salve spes unica. Entonces, cuando se comienzan los

versos ¡y no antes! los disciplinantes se ponen de rodillas y empiezan a

azotarse76. A continuación, el clero entona el salmo Miserere, y se reanuda la

procesión. Una vez de vuelta en la iglesia, se adora el Santísimo, los disciplinan-

tes se lavan en silencio y se van.

Las instrucciones para la reunión general del mes de mayo, en la que se

celebran elecciones, se aprueban las cuentas y se reza por los difuntos, son

todavía más precisas. Los estatutos incluyen el texto de las oraciones latinas que

hay que pronunciar: dos Padrenuestros, dos Avemarías y el De Profundis;

después, enmarcada por otras oraciones, tiene lugar la confesión general de

rodillas, seguida por la absolución. Posteriormente, la regla enumera las misas

cantadas o rezadas que haya que organizar, así como las colectas destinadas a

poder pagar a los sacerdotes encargados de celebrarlas. Como podemos

comprobar, todo lo que horrorizaba a los flagelantes de la Edad Media ha sido

asumido sabiamente en el siglo XVI. A primera vista, los flagelantes se han

disciplinado efectivamente.

Esta diferencia resulta aún más evidente cuando se sigue la evolución de

la regla. En su primera redacción de 1551, no había obligación de asistir a

vísperas y a misa más que en las dos festividades de la Cruz, en la fiesta de la

Asunción de María y el domingo dentro de la octava del Corpus Christi. En

75En aquel tiempo, no se dejaba de diferenciar claramente los miembros del clero secular y los
religiosos ordenados.

76«Y entrados en la Iglesia los señores eclesiásticos estén de una parte y de la otra los
Disciplinantes en medio y los otros estén en pie hasta que el cantor que para esto fuere señalado,
comience a cantar este verso O Crux, ave, spes unica, y en comenzando el cantor el verso se hacen
de rodillos y entonces, y no antes, comiencen a disciplinarse, y acabado todo el verso levántense y
comiencen todos eclesiásticos el salmo Miserere mei y en tono alto, y salga la procesión por orden
y vayan los señores eclesiásticos detrás de todos los Disciplinantes» (Regla de San Vicente).
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1593, se añade la obligación de celebrar un oficio de oración todos los viernes

del año ante el Santísimo, teniendo en cuenta las indulgencias que el Papa

concedió en aquella ocasión. Durante la cuaresma, se apagan las luces al

finalizar este oficio y se tiene «un rato de disciplina»77.

Las reglas de las cofradías que se fundaron en la misma región un poco

más tarde, reflejan el mismo espíritu78. Ofrecen de manera concisa indicaciones

para la organización interna de la hermandad, pero ponen especial acento en el

modo en que ha de enmarcarse la flagelación entre oraciones litúrgicas que han

de estar muy arraigadas en el espíritu. De este modo, la regla del pueblo de

Galilea, que data de 1570, pide que, el jueves santo, se pronuncie primero un

breve sermón; después, mientras los cofrades están de rodillas, el clero entonará

el O Crux, ave spes unica; y, también aquí, se insiste en la circunstancia de que

ha de ser entonces, y no antes, cuando se empezará a disciplinarse alzándose y

siguiendo la cruz acompañada de cirios; mientras, el clero cantará el Miserere

mei79.

Resulta difícil saber si este intento de hacer evolucionar la cofradía hacia

una piedad domesticada y regular, alcanzó el éxito esperado. Aunque el término

«disciplina» llegara a imponerse, no es tan seguro que los corazones se

doblegaran ante la repetición de genuflexiones que tenía por objeto someter y

mejorar las conciencias. En cualquier caso, el clero de nuestros días se siente

incómodo ante la supervivencia de la flagelación que, en España, sólo existe en

77«Que todos los viernes de cuaresma concluido este Santo ejercicio y el Miserere que
acostumbra el Cabildo se quedan todos los hermanos en la Iglesia y apagados las luces y lámparas
que en ellas hubieran, tengan un rato de disciplina por espacio de otro Miserere con un exhorto que
hará el Señor Abad con los hermanos» (Regla de San Vicente).

78Hemos tomado como muestra las reglas de Cornago (1556), Cuzcurrita de Río Tirón (1568),
Galilea (1570), Villar de Arnedo (1575) de la colección «Cofradías de la Vera Cruz» de los archivos
diocesanos de Logroño. Desde entonces, se han publicado datos complementarios en F. LABARGA

GARCÍA, Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja, o.c.
79«Y el abad, o si hubiera otra persona eclesiástica, los admoneste y diga lo que han de hacer,

y el fin para que instituyó este cofradía, y después, hincados todos de rodilla, comienzan los clérigos
a cantar el verso O Crux, ave spes unica, y entonces y no antes comenzarán los que fueran de
disciplina a disciplinarse y acabándose el verso, se levantasen y llevando una cruz delante con sus
luminarias y algunos clérigos cantando en tono el salmo de Miserere mei, Deus procedan en su
procesión por donde y adonde fuere visto por el abad y mayordomos conforme a la disposición del
tiempo» (Regla de Galilea, Archivo diocesano de Logroño).
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San Vicente. Este pueblo se encuentra en una zona donde el Opus Dei está

fuertemente implantado, y aunque corra el rumor de que, en esta organización

medio secreta y extremadamente conservadora, se sigue llevando cilicio y

usando la «disciplina», nuestra presencia se topó al principio con la hostilidad

del clero. «Nosotros querríamos suprimir esta ridícula costumbre y vosotros no

hacéis más que alentarla nuevamente al prestarle atención». El clero reprochaba

a los miembros de la cofradía que estuvieran tan orgullosos de su regla de

cuatrocientos cincuenta años, pero que raramente hicieran acto de presencia por

la misa del domingo o en el confesonario. Es exactamente lo mismo que sucedía

ya en el siglo XVI.

Por un lado, las procesiones de flagelantes se convierten entonces en un

espectáculo habitual en España. Quien se sorprende ante ellas, queda como un

estúpido, como le sucedió a Don Quijote. Al final de la primera parte de este

monumento de la literatura castellana, escrita en 1605, nuestro héroe se cruza

con una procesión de disciplinantes que han de soportar un calor asfixiante.

Regresan de una ermita a la que han ido a hacer rogativas para que acabe un

largo período de sequía, y llevan sobre unas andas una imagen de la Virgen80.

El texto continúa describiendo el espíritu enardecido de Don Quijote ante los

disciplinantes, y cómo éste tenía que haber recordado «las muchas veces que los

había de haber visto»81. Pero, a pesar de ello, su extraña indumentaria le lleva

a creerse ante una aventura fantástica y se imagina que la Virgen es, en

definitiva, una muchacha que aquellos malandrines se han encargado de raptar.

A continuación, tiene lugar una singular batalla en la que uno de los flagelantes

tira de montura a Don Quijote con su horca. El paladín, herido, hubo de ser

conducido hasta su casa por Sancho Panza. Así termina la primera parte82.

Por otro lado, enseguida se denuncian abusos con motivo de estas

procesiones. Poco después de la fundación de cofradías de flagelantes, se dejan

80Aquí encontramos exactamente el término «Virgen».

81«Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por la memoria las
muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de aventura, que a él solo
tocaba, como a caballero andante, el acometerla» (Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, Don Quijote
de la Mancha (Texte establecido por J. B. Avalle-Arce), Alhambra, Madrid 1979, vol. I, p. 601).

82Debido al éxito alcanzado con este libro la primera parte , Cervantes se vio obligado a
escribir la continuación segunda parte , que se publicó en 1615.
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oír quejas acerca de las desviaciones a que han dado lugar sus procesiones. Ya

en 1565-66, tanto el sínodo de Valencia, como el de Salamanca se levantan

contra los abusos: «En los días en los que hay que ayunar, la mayoría de ellos

se entrega a francachelas y cuchipandas, e incluso se oyen blasfemias en lugar

de alabanzas divinas, maldiciones sobre el nombre de Dios y el oficio divino;

se perturban las asambleas religiosas y, lo que es más grave, bajo la apariencia

de bondad, en alguno de ellos está latente una mente perversa; ésos, con el

pretexto de esta devoción, incluso cometen abusivamente acciones infames»83.

Estas críticas irán ampliándose y, muy pronto, será de lo más común afirmar

que, nueve meses después del paso de estas procesiones, suele tener lugar una

oleada de nuevos nacimientos.

Rápidamente, surgió la tensión entre una forma de flagelación que

expresaba, al estilo de los flagelantes de la Edad Media, un momento de acceso

directo a lo divino, y el modo disciplinado de flagelarse. En el primer caso, los

flagelantes se sentían muy próximos a Cristo y, por tanto, supremamente libres;

mientras que, en el segundo caso, los disciplinantes se situaban en el rango de

los pecadores e inclinaban la cabeza para aceptar la absolución que había de

pasar necesariamente por el clero. No pudiendo actuar de otro modo, los laicos

se plegaron a las normas del concilio de Trento, registraron sus estatutos,

adoptaron el término «disciplina» para designar sus prácticas. Pero conservaron

el espíritu libertario de aquellos que sienten que uno puede ocupar su propio

lugar en la dramaturgia del Hijo de Dios sin tener que doblegarse interiormente.

¿Hay algo más natural que festejar por todo lo alto después de esto? Y si el

clero echa pestes, entonces es que lo ha entendido a la perfección.

83Texto del sínodo de Valencia, última sesión, 24 de febrero de 1566, canon 18, citado por J.

Puyol, Plática de disciplinantes, pp. 252-253. [Texto latino original en apéndice].


