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“A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. 
A quienes se los retengáis, les serán retenidos”.
(Jn, 20,23)

“Confesaos los pecados unos a otros y rezad unos por 
otros, para que os curéis”.
(St, 5,16)

Tendemos a interpretar la peregrinación desde una perspectiva muy 
actual. Una decisión personal alimentada por múltiples factores: re-
ligiosos, espirituales, turísticos, de encuentro personal, como reto 
individual o colectivo y hasta, en un plano más “postmoderno”, con 
un simple ¿por qué no? Pero olvidamos en paralelo el importante 
componente de “premio y castigo”, y más de lo segundo que de lo 
primero, que tenía -y mantiene en buena medida- la práctica religiosa 
en el catolicismo medieval y del Antiguo Régimen.

Con un infierno amenazante desde los tímpanos de las iglesias o en 
boca de predicadores y confesores cada vez más omnipresentes 
(“Confesaos los pecados…para que os curéis”, dice precisamente 
la Epístola de Santiago), la perspectiva del tormento eterno 
no era un elemento menor de la conciencia individual y 
colectiva. La intercesión de los santos para conseguir 
el perdón divino, para uno mismo o para los más alle-
gados, atascados quizás en el purgatorio a la espera 
del permiso para “subir” al cielo, suponía una salida 
interesante ante tal perspectiva. Así pues, graves 
pecados eran redimidos con importantes peni-
tencias, como la de acudir a santuarios más 
o menos lejanos en función del relieve de la 
culpa. La peregrinación medieval siempre 

tuvo un cierto componente de penitencia, y en numerosas ocasiones 
era el propio individuo quien tomaba esa decisión, adelantando así 
uno de los elementos más singulares de las corrientes del protestan-
tismo del XVI: el diálogo directo del fiel con Dios, sin intermediación 
eclesiástica; solo faltaba quitar a también a los santos de la ecuación. 
Y en ocasiones, conseguir el perdón exigía acudir al Finis Terrae, el fin 
de la tierra.
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