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CAPÍTULO III

EL CONTEXTO MEDIEVAL

La espiritualidad de la Edad Media

Pero no vayamos demasiado aprisa. Después de hablar de Pedro Damián,
los libros de consulta siguen adelante describiendo el fenómeno más destacable
en la historia de la flagelación: los grandes movimientos de flagelantes laicos
que recorrieron Centroeuropa y los Países Bajos en el siglo XIV. Aunque no
hemos de caer con demasiada facilidad en la tentación de enlazar acontecimien-
tos, como si la continuidad de un mismo tema a través de los siglos incluyera
en sí misma la lógica de su comprensión. ¿Tienen algo en común estos dos
fenómenos, aparte el hecho de que en ambos casos tenemos espaldas magulla-
das? Ampliemos, pues, el contexto y prestemos brevemente atención a lo que
se dice respecto de los cambios que tuvieron lugar a comienzos del segundo
milenio en el modo en que se vivió el cristianismo y dentro de lo que se da en
llamar «la espiritualidad»1.

Una de las primeras cosas que llama la atención, es que la espiritualidad
de la Edad Media se caracteriza por una devoción compasiva respecto de la

1El autor que mejor conoce este período y se mantiene atento a su problemática psicológica es
Jean Leclercq. Su obra sigue siendo el punto de referencia por excelencia. Un buen texto básico es
la obra de L. BOUYER, J. LECLERCQ, et.al., Histoire de la spiritualité chrétienne, 3 vol., vol. II: La
spiritualité du Moyen Âge, Aubier, París 1961. Nunca se recomendará lo suficiente la lectura del
librito de J. LECLERCQ, Monks and Love in Twelfth-Century France. Psycho-Historical Essays,
Clarendon Press, Oxford 1979. Una obra más reciente, aunque se mantenga en un plano más general,
es la de B. MCGINN, J. MEYENDORFF (dirs., en colaboración con J. LECLERCQ), Christian
Spirituality. Origins to the Twelfth Century, Routledge & Kegan Paul, Londres 1986. Otro libro
imprescindible, aunque mucho menos reciente, es el de F. VERNET, La spiritualité médiévale, Bloud
& Gay, París 1929. Por desgracia, es mucho menos lo que se puede encontrar a propósito de la
espiritualidad en una excelente obra enciclopédica reciente: J.-M. MAYEUR, Ch. PIETRI et.al., Histoire
du christianisme des origines à nos jours, vol. IV: Évêques, moines et empereurs (610-1054),
Desclée, París 1993; vol. V: L’apogée de la papauté et l’expansion de la chrétienté (1054-1274),
1993; vol. VI: Un temps d’épreuves (1274-1449), 1990.
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humanidad de Cristo. Cristo no es ya primera y esencialmente el Verbo
encarnado, la manifestación de la divinidad que se ha rebajado para compartir
la condición humana. La redención en la cruz ha dejado de ser el momento en
el que, en el corazón de la Pasión, empieza ya a adivinarse la resurrección y la
glorificación2. En Cristo, la devoción tiene por objeto el ser humano, al que
puede uno aproximarse al máximo sin la circunspección que la insistencia en su
pertenencia a la divinidad inspiraba anteriormente. Cristo es Jesús, es un cuerpo
que ha nacido y ha padecido del mismo modo que puede hacerlo un cuerpo
humano. Nacimiento y agonía de un cuerpo entendido en su dimensión más
física: he aquí la fuente de alimentación de la espiritualidad medieval.

¿No resulta sorprendente? Cabría esperar que la insistencia en la
humanidad de Cristo pusiera el acento en lo que constituye de hecho la mayor
parte de los evangelios: lo que dijo e hizo un hombre recorriendo Galilea antes
de ser condenado a muerte y crucificado en Jerusalén. Pero no es así; lo que va
a poner en funcionamiento la imaginación no es la predicación de Cristo, ni las
parábolas y los gestos proféticos, sino el modo en que nació y en que murió. En
ambos casos, la imaginación ha ido mucho más allá de lo que se narra en los
evangelios. Esto queda patente de manera especial en los fantasmas relativos a
su nacimiento. El más antiguo de los evangelios, el de Marcos, no habla de él
en absoluto; tampoco el de Juan, el más reciente. Sólo los evangelios de Mateo
y Lucas proponen dos relatos del nacimiento, relatos que, por otro lado, difieren
entre sí. Esto no ha impedido que, desde los primeros siglos, se añadieran
nuevos relatos sobre el nacimiento en los numerosos evangelios que llamamos
«apócrifos», porque no resultaron incluidos en la lista de libros que compone
nuestra Biblia. Ahí es donde podemos encontrar, por ejemplo, el relato de un
Jesús niño que modela pajarillos de arcilla para hacerlos volar después. No
obstante, hemos de añadir que hay muchos otros evangelios apócrifos en
absoluto interesados por la humanidad de Cristo. Provenientes de corrientes que
denominamos «gnósticas», en la humanidad de Jesús y en su vida terrenal, no
ven sino símbolos que hablan, en un lenguaje reservado a los iniciados, de
realidades espirituales.

Así pues, aunque desde los comienzos del cristianismo encontremos una
cierta curiosidad relativa a la vida terrenal de Cristo en todo aquello que tiene

2L.H. GRONDIJS, L’iconographie byzantine du crucifié mort sur la croix (Bibliotheca Byzantina
Bruxellensis 1), Byzantion/Sijthoff, Bruselas/Leyden 1941.
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de más humano y concreto, sin embargo se ponía el acento en el Verbo
encarnado, en el hecho de que en el hombre Jesús se hubiera manifestado el
misterio del Dios invisible. Por el contrario, durante la Edad Media, el hombre
Jesús y su cuerpo serán objeto de una ferviente devoción. Quien más influencia
ejerció a este respecto, fue Bernardo de Claraval (1090-1153), que pone el
acento en la infancia y en la Pasión. «Cuando contempla al Niño en el pesebre
o al Hombre de dolores, se conmueve, siente compasión, llora, se siente
dispuesto a cualquier gesto de generosidad que exija la imitación de Cristo, a
todos los heroísmos del amor»3. Cuenta la leyenda que, cuando Bernardo
meditaba sobre la Pasión de Cristo en la iglesia del monasterio, se le aparecía
la cruz. Entonces Bernardo cubría de besos al Crucificado. En ocasiones se veía
cómo Cristo soltaba su mano de la cruz y atraía hacia sí al santo para
abrazarlo4. En el siglo siguiente, Francisco de Asís (†1226) toma el relevo en
la propagación de la devoción a la figura humana de Cristo entre el común de
los fieles. Será él quien, por ejemplo, establecerá la tradición del nacimiento por
Navidad. Pero a Francisco no sólo le conmueve la ternura del niño divino:
después de que Cristo crucificado se le apareciera en la iglesia en ruinas de San
Damián, no dejaría de contemplar los distintos sufrimientos que Cristo hubo de
padecer durante su Pasión.

Brígida de Suecia (1302/3-1373) es una típica representante de esta
espiritualidad que se alimenta de un intenso amor físico por la persona humana
de Cristo. Tras la muerte de su marido en 1344, llegó al convencimiento de que
Dios Hijo le había pedido que se convirtiera en su esposa y mediadora,
propuesta que ella aceptó. Brígida dictó sus numerosas visiones a su confesor,
que las publicó y alcanzaron gran repercusión. A propósito del tema que aquí
nos interesa la flagelación , hay un elemento de estas visiones que se repite

3F. VERNET, La spiritualité médiévale, o.c., pp. 79-80.

4«Conocí a un monje, que encontró alguna vez al beato abad Bernardo orando solo en la iglesia.
Después de haberse postrado delante del altar, se le aparecía una cruz en el suelo frente a él con su
crucifijo, a la que este beatísimo hombre adoraba y besaba con muchísima devoción. Es más, ese
mismo Jesús, con los brazos separados de los extremos de la cruz, parecía abrazar y apretar contra
sí a este siervo de Dios. Cuando aquel monje veía esto durante un rato, se quedaba quieto como un
estúpido con excesiva admiración, como si estuviera fuera de sí. Pero finalmente, temiendo ofender
a Dios, por si veía que él estaba acechando muy de cerca al monje, como si fuera un escudriñador
de sus secretos, se alejó en silencio, entendiendo y comprendiendo al fin, a través de aquel hombre
devoto, que toda oración y conversación del abad Bernardo estaba por encima del hombre» (S.
Bernardi vita et res gestae, libro VII, cap. 7, PL 185, col. 419-420). [Texto latino original en
apéndice].
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con regularidad: el de la desnudez de Cristo mientras lo azotaban. Esta santa
está especialmente preocupada por saber si le arrancaron las vestiduras a Cristo
o si se desnudó Él mismo. En un diálogo con la Virgen, a la que considera
explícitamente como su suegra, su preocupación halló respuesta: Cristo se
desvistió personalmente, y Él mismo se colocó contra la columna. Esta escena
aparece en tres ocasiones en las visiones de Brígida, en la última de las cuales,
se añade un detalle muy particular: antes de dejar que le ataran, Cristo se abrazó
a la columna5. Se trataría de uno de esos detalles que algunos tenderían tal vez
a trivializar, catalogándolo entre esas deliciosas nimiedades de la espiritualidad
del pasado, pero ¿acaso no incita al lector a aderezar su espiritualidad con una
pizquita de sadomasoquismo? Y, ¿no resultaría esto más sugestivo de lo que
podría creerse en un primer momento? En todo caso, téngase en cuenta que la
tradición no olvidará estos detalles aportados por Brígida. Volveremos a
encontrarlos en la tesis sobre la flagelación que Johann Glück defendió en 1574
en la universidad de Jena, en un medio protestante, de la que hablaremos más
adelante6, así como en un libro de piedad que ha sido muy popular hasta hace

5La misma Virgen le cuenta a Brígida en éxtasis la siguiente escena: «Sus enemigos lo cogieron
golpeándole en la mandíbula y en el cuello, y escupiéndole se burlaron de él. Después, conducido
hasta una columna, él mismo se despojó de su ropa y acercó hacia la columna sus manos, que los
enemigos ataron sin compasión. Una vez atado, no tenía nada en absoluto que lo cubriera, sino que,
tal como nació, así estaba y soportaba la vergüenza de su desnudez” (Revelationes celestes preelecte
sponse Christi beate Birgitte vidue, de regno Suecie, Peypus, Nuremberg 1517, libro I, cap. 10, E
y F, fol. XIIIv). [Texto latino original en apéndice]. Después, la Virgen vuelve sobre la humillante
desnudez de su Hijo en el capítulo 27, A, del mismo libro I, aquella fue la primera lanza que le
atravesó el corazón: «Efectivamente, la primera lanza fue la vergonzosa y censurada desnudez,
porque yo veía que mi queridísimo y poderosísimo Hijo estaba de pie, desnudo junto a la columna,
y sin nada que lo cubriera» (fol. XVIIIv). [Texto latino original en apéndice]. La tercera vez que la
Virgen cuenta la flagelación, repite una vez más que Cristo se había desvestido él mismo y que
estaba desnudo: «Se despojó él mismo de su ropa abrazando voluntariamente la columna [...] Estaba
completamente desnudo, cuando era flagelado» (libro IV, cap. 70, A, fol. LXXIr). [Texto latino
original en apéndice]. Pueden encontrarse los dos primeros textos en la edición crítica del primer
libro de las visiones a cargo de Carl-Gustav UNDHAGEN, Sancta Birgitta, Revelationes, Almqvist &
Wiksell, Estocolmo 1977, pp. 266 y 318. Por desgracia, falta en esta reciente edición el excelente
índice que se encuentra al final de la edición de 1517.

6Catalogada erróneamente en la biblioteca de Wolfenbüttel bajo el nombre de «Caspar
Sagittarius», presidente del tribunal: De favente de Flagellatione Christi superiorum consensu
disputabunt praeses Caspar Sagitarius, Philos. M. et SS. Theol. ddvs. et respondens Johannes Glück,
Averbaco-Variscus, AD D. XI. Aprilis anni MDLXXIV; mientras que el folio vuelto lo menciona
correctamente en la dedicación: «Exercitium hoc Academicum in debitae observantiae argumentum,
ac ultioribus favoris et benevolentiae incitamentum dicat ac dedicat Johannes Glück, Phil. & SS.
Theol. Stud».
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algunas décadas: las Reflexiones sobre la Pasión de Jesucristo, de Alfonso de
Ligorio7.

Así pues, es precisamente el cuerpo de Cristo lo que interesa a esta nueva
espiritualidad que se instauró en la Edad Media. Se trata de un cuerpo
intensamente carnal, y la mística renano-flamenca del siglo XIII le ofrecerá todo
su amor. Se ama el cuerpo de Cristo del mismo modo que se ama al propio
amante y nadie sentirá vergüenza de manifestar todo el erotismo que se pone en
ello. Desde los Países Bajos, esta mística pasará a España, y cuando Teresa de
Ávila describa sus propios éxtasis, insistirá con plena lucidez en el papel que
desempeña el sexo. Inmortalizando esta escena en mármol, Bernini no falló
salvo, tal vez, a propósito del sexo del ángel que, según las afirmaciones de
Teresa, es de una inequívoca masculinidad, sin el menor rastro de ambigüedad.
No sin razón, este erotismo religioso será abordado extensamente a finales del
siglo XIX en la Psycopathia sexualis de R. von Krafft-Ebing. En este época, un
erotismo como éste dará la impresión de que desacredita la autenticidad de esta
mística bien aceptada, sin embargo, como tal algunos siglos antes8. Por otro
lado, hay que decir que este aspecto carnal no era algo nuevo entonces: ya en
el siglo III, el primer texto que celebra la virginidad consagrada, El Banquete de
Metodio de Olimpo, había aplicado el Cantar de los Cantares al amor que une
a la virgen con Cristo, haciendo que este último le dijera a la primera: «¡Tus
labios destilan miel, amada mía, y bajo tu lengua hay un nido de miel y de
leche!»9. La gran novedad que introduce la Edad Media no es, pues, el erotismo

7«Llegado al pretorio, nuestro amable Salvador, según lo que fue revelado a santa Brígida, Él
mismo se despojó de sus vestiduras a la orden de sus ejecutores, abrazó la columna y después
ofreció sus manos para que le ataran a ella» (Alphonse DE LIGUORI, Réflexions et affections sur la
passion de Jésus Christ et sur les sept douleurs de Marie, 4e éd., Tournai, Casterman, 1868, p. 127);
[la traducción española de la BAC Reflexiones sobre la Pasión de Jesucristo, en Obras ascéticas
de San Alfonso María de Ligorio, (edición crítica), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1952,
(colección: «BAC Normal», 78), p. 226 no es tan explícita: «Según revelación hecha a santa
Brígida, un verdugo mandó a Jesús que se despojara de sus vestiduras; obedeció, se abrazó a la
columna a la que le ataron y le azotaron tan cruelmente, que su cuerpo quedó completamente
lacerado»].

8A menos que, naturalmente, este erotismo vaya demasiado lejos, como en el caso de la
religiosa Blanbekin, tan preocupada por el prepucio de Cristo que sentía cómo pasaba por sus labios
en el momento de la comunión. El lector puede encontrar un ponderado análisis del carácter erótico
de determinadas formas de mística en A. VERGOTE, Dette et désir. Deux axes chrétiens et la dérive
pathologique, Seuil, París 1978.

9MÉTHODE D’OLYMPE, Le Banquet, (Sources Chrétiennes, 95), Cerf, París 1963, pp. 181-183.
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en sí mismo, sino el hecho de que el amor ardiente e insaciable se dirija al
cuerpo sufriente de Cristo, pues es principalmente en éste donde se pone el
propio erotismo, exceptuando el caso en el que alguien se identifica con la
madre del niño Jesús al que prodiga con mimo sus cuidados10.

El signo más característico de este amor por el cuerpo sufriente de Cristo
son los «estigmas». El primer personaje al que se atribuyen es Francisco de
Asís. Aunque, en su caso, se trata de una estigmatización muy discreta, pues no
habría recibido los estigmas sino poco antes de su muerte y tan sólo algunos de
sus más íntimos compañeros los habrían visto. Pero este signo aparecerá de
nuevo y, además, con dos versiones distintas, pues hay estigmatizados «de
izquierda» y estigmatizados «de derecha», tal como indica el repertorio de los
santos. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el modo en que clasifica-
mos nuestras opciones políticas, ni tampoco con lo que los espíritus científicos
del siglo pasado pretendieron tranquilamente explicar: puesto que es el costado
derecho de Cristo en la cruz el que está atravesado, uno tiene buenos motivos
para creer que la lanza ha pasado por el costado izquierdo para alcanzar el
corazón. Pues no; los malpensados que contemplan la iconografía con cierta
desconfianza inquisitiva, como corresponde a un analista, lo saben muy bien:
hay estigmatizados en los que la llaga del pecho coincide con la de Cristo, en
el mismo costado, que son por tanto como Él, y cuyo amor es pues un amor de
identificación, como diría Freud11. Y también están aquellos sobre los que
Cristo se ha acostado, o algo similar, pues unos rayos que salen de sus llagas
atraviesan por tanto, en negativo las manos, los pies y el pecho de aquel o
aquella que se sitúa frente a él, para dejar en su cuerpo la huella de una especie
de acoplamiento celestial.

Junto a la creciente fascinación por el cuerpo sufriente de Cristo, está el
personaje de María, que va cobrando cada vez mayor importancia y que se

10Algo que no he podido estudiar más en detalle, es el hecho de que, en el cristianismo oriental,
el cuerpo sufriente de Cristo también está muy presente en la Eucaristía: se considera que la carne
y la sangre que se ingieren son el cuerpo de Cristo aún vivo que se sacrifica en la Cruz, y no el
cuerpo espiritualizado del Cristo resucitado. Razón por la cual, se exigía que el pan empleado fuera
pan con levadura, un pan muy vivo, por tanto, y se añadía agua caliente al vino consagrado, para
que la comunión diera mejor la impresión de beber la sangre que brotaba del costado de Cristo.
Véase L. H. GRONDIJS, L’iconographie byzantine du crucifié mort sur la croix.

11S. FREUD, «Zur Einführung des Narzissmus» (1914), Gesammelte Werke X, pp. 153-167 [trad.
esp., Sigmund FREUD, Introducción al narcisismo y otros ensayos (trad., Luis López-Ballesteros),
Alianza, Madrid 19975 («El libro de bolsillo» LB , 444)].
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convierte en madre para cada uno de los cristianos. De Bernardo de Claraval
una vez más , la leyenda nos dice que la Virgen se le apareció en sueños y

que permitió que mamara de sus pechos12. Pero María no es sólo una madre
que ofrece un cuerpo fuente de vida. Es también una madre interesada por el
sufrimiento. Es la madre que se apiada, la que acude hasta quien sufre con
intención de ayudarlo: es la madre que intercede por los pecadores. Pero a veces
uno se pregunta si no disfruta demasiado siendo la madre de aquellos o de
Aquel que sufre: dulcemente, se va formando la iconografía de la Mater
dolorosa, la madre envuelta en lágrimas que, gracias a sus dolores, llega a
dominar toda la escena. Ya Pedro Damián había puesto el acento en la Virgen
del Calvario en una homilía destinada a la festividad del Nacimiento de la
Virgen13, pero en sus textos sobre la flagelación no encontramos referencias a
su persona. Así será en lo sucesivo. El Stabat Mater dolorosa, cuya fecha exacta
de composición se desconoce, se popularizará rápidamente en el siglo XIV y se
convertirá en la fuente de inspiración de muchos cánticos de flagelantes, que se
dirigirán casi siempre a la Virgen14.

La oración por excelencia que se impone en este período entre el común
de los fieles es el Ave María. Esta oración retoma las fórmulas con las cuales
el ángel, primero, y, después, Isabel, saludaron a María (cf Lc 1,28.42), a las
que añade una oración de intercesión («Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores...»). Tenemos testimonios, ya en el siglo XII, de cómo está
fórmula se repite unas cuantas decenas de veces, y con frecuencia viene
acompañada de una genuflexión. Rápidamente se impone el número de 150, en
relación con el número de piezas del Salterio. En efecto, el rosario vendrá a
reemplazar la recitación de los salmos, y se configurará del siguiente modo: se
rezan diez avemarías quince veces; cada una de ellas, encabezada por un
padrenuestro y concluida por la doxología menor del Gloria al Padre y al Hijo

12C. DUPEUX, «Saint Bernard dans l’iconographie médiévale. L’exemple de la lactation», en
Vies et légendes de saint Bernard de Clairvaux (Actas de los Encuentros de Dijon, 7-8 de junio de
1991), Commentarii Cisterciences, Citeaux 1993, pp. 152-164.

13Esto es lo que afirman las enciclopedias, pero al comprobarlo, no hemos encontrado más que
una frase en todo este sermón de la festividad del Nacimiento de la Virgen. Recordando las palabras
de Simeón según las cuales una espada atravesaría su corazón, Pedro Damián dice: «Mientras tu Hijo
sienta el sufrimiento de la cruz en su cuerpo, a ti también, una espada de dolor te atravesará el alma»
(PL 144, col. 748a). [Texto latino original en apéndice].

14W. IRTENHAUF en el artículo Stabat Mater dolorosa del Lexikon fur Theologie und Kirche,
Herder, Friburgo 19642.
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y al Espíritu Santo. En 1210, la pastoral se propone como objetivo que todos los
fieles conozcan de memoria el avemaría, como complemento del padrenuestro
y del credo15. En cuanto al rosario, a cada diez avemarías se añade la
conmemoración de una escena de la vida de la Virgen o de Cristo, los llamados
«misterios», que en 1483 adquirieron la forma que tienen en la actualidad: cinco
misterios gozosos, cinco misterios dolorosos, cinco misterios gloriosos16.

La Madre de Cristo también ocupará un puesto preponderante en otra
devoción que hace acto de presencia, la del vía crucis17. También aquí hay una
novedad. Cuando, durante los diez primeros siglos, se representa a Cristo en la
cruz, se trata de evitar la representación de un Cristo sufriente. Por medio de su
muerte en cruz, Cristo había salvado al mundo. Su sufrimiento había de
entenderse a la luz de la Resurrección. Incluso cuando se le representaba
sometido a ultrajes, la expresión que iluminaba el rostro de Cristo era triunfal.
Se evitaba representarlo como «varón de dolores». Pues bien, esto es precisa-
mente lo que se hará en lo sucesivo.

En este contexto, los supuestos escenarios en que se desarrollaron los
distintos momentos de la Pasión de Cristo se convierten en objeto de devoción.
Con las cruzadas, los fieles volvían a tener acceso a los santos Lugares, y desde
comienzos del siglo XII se multiplicaron las peregrinaciones. Uno se imagina
progresivamente el camino que habría recorrido Jesús cargado con la cruz. Los
franciscanos jugaron aquí un papel determinante. Habiéndose establecido en
Tierra Santa a finales del siglo XIV, asumieron la dirección de las peregrina-
ciones y prestaban servicio como guías de los peregrinos que recorrían la
ciudad. Una parte de la visita se desarrollaba siguiendo a la inversa el camino
que Cristo habría hecho con la cruz a cuestas. Se partía muy de mañana de la
iglesia del Santo Sepulcro para atravesar la ciudad hacia el monte de los Olivos.
Para adornar el recorrido, se indicaban distintos escenarios en los que habría

15Lexikon für Theologie und Kirche, Herder, Friburgo 19572, artículo «Ave Maria».

16Lexikon für Theologie und Kirche, Herder, Friburgo 19572, artículo «Rosenkranz». Parece que
los misterios gloriosos no aparecen hasta el final del proceso, para resolver la tensión que existía
entre los misterios gozosos y los misterios dolorosos. Ésta es, al menos, la opinión de E. Delaruelle,
quien, por desgracia, no cita sus fuentes en su trabajo «Les grandes processions de pénitents de 1349
et 1399», pp. 113-114.

17Amédée TEETAERT (DE ZEDELGEM), «Aperçu historique sur la dévotion au chemin de la
croix», Collectanea franciscana 19 (1949), pp. 45-142. Este artículo muy elaborado del autor, que
murió el mismo año, había sido concebido para el Dictionnaire de Spiritualité, y en él vio la luz,
en una adaptación de M. J. Picard (véase DS II, 2576-2606).
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tenido lugar un acontecimiento o detalle especial y no se vacilaba a la hora de
imaginar escenas que no se encuentran en los relatos evangélicos, como el
encuentro de Jesús con su madre o el episodio de la Verónica que enjugó el
rostro de Cristo. Por otro lado, los guías no se limitaban a mostrar los sitios
concretos que tenían que ver con la Pasión: también se señalaba la casa del rico
Epulón, el lugar en el que la Virgen había asistido a la escuela, la piscina
probática cuyas aguas se removían de cuando en cuando curando al primer
enfermo que entrara en ella18.

Pero no todo el mundo podía ir a Jerusalén. Por tanto, se le invita al fiel
a realizar mentalmente este viaje, a hacer una peregrinación espiritual. En este
contexto es donde nace el ejercicio espiritual del vía crucis. Se sigue a Cristo
en espíritu compartiendo sus mismos sufrimientos. Para apoyar esta devoción,
se levantaron pequeños monumentos, a veces reducidos a una serie de cruces,
cada uno de los cuales recordaba un momento concreto del camino que Cristo
había seguido cargado con la cruz. Se invitaba al fiel a seguir este recorrido y
a hacer una parada (se habla de las distintas «estaciones» del vía crucis) para
meditar la escena de que se tratara. Aunque se invitara a imaginar con la mayor
exactitud la geografía de la ciudad de Jerusalén algunos de estos vía crucis
trataban de respetar las supuestas distancias que separaban los distintos lugares
esta peregrinación espiritual suponía mucho más que lo que haría un turista que
imaginara por adelantado qué es lo que va a ver hojeando una guía turística. En
cierto modo, era preciso participar en la Pasión, y más adelante se verán todas
las discusiones que surgieron a propósito del método concreto que había que
observar. Al lado de este tipo de vía crucis, que parece originario de Flandes19,
existió un ejercicio de devoción similar que fue muy popular en Alemania y que
consistía en meditar las diferentes caídas de Jesús.

Hubieron de transcurrir unos cuantos siglos antes de que se llegara al vía
crucis estereotipado, tal como lo conocemos en la actualidad, y que consta de
catorce estaciones:

18Cf Jn 5,1-17.

19Según el P. Amédée de Zedelgem, hay que buscar su origen en un manuscrito de Saint-Trond
que data de la primera mitad del siglo XV, y en la descripción el vía crucis en la «peregrinación
espiritual» publicada por el carmelita Jean Van Paschen (Een devote maniere om gheestelyck
pelgrimagie te trekhen tot den heiligen Lande als te Jherusalem, P. Calentijn, Lovaina 1563). Véase
su estudio pp. 96-102.
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1. Jesús condenado a muerte.
2. Jesús con la cruz a cuestas.
3. Primera caída de Jesús.
4. El encuentro de Jesús con su madre.
5. Jesús es ayudado por el Cireneo a llevar la cruz.
6. La Verónica enjuga el rostro de Jesús.
7. Segunda caída de Jesús.
8. Jesús habla a las hijas de Jerusalén.
9. Tercera caída de Jesús.
10. Jesús despojado de sus vestiduras.
11. La crucifixión de Jesús.
12. La muerte de Jesús en la cruz.
13. El descendimiento.
14. La sepultura de Jesús.

Tratar de analizar con detalle el origen respectivo de estas estaciones y
pretender determinar por qué otras, que realmente existieron, han desaparecido,
nos llevaría demasiado lejos. No obstante, quedémonos de esta breve excursión
histórica con el hecho de que las distintas estaciones no se han encadenado para
constituir el vía crucis en virtud de unos relatos legendarios locales contados por
unos guías y que tienen por destinatarios los peregrinos que visitan Jerusalén.
La secuencia de estaciones del vía crucis se fue elaborando progresivamente en
Europa occidental y, finalmente, fue repatriada con esta forma a Tierra santa. Su
intención era permitir que el fiel participara espiritualmente en los sufrimientos
de Cristo. Desde esta perspectiva, la inclusión de numerosas escenas con
personajes femeninos no puede atribuirse a la circunstancia de que hubiera que
amueblar un circuito turístico, sino que refleja más bien una determinada
espiritualidad que va tomando forma en Occidente y que desarrolla su propia
psicología.

La Santa Cruz, la Santísima Sangre y la eucaristía

Hay dos cuestiones que merecen una atención especial, vista la importan-
cia que cobrarán en este nuevo imaginario medieval del que estamos viendo
perfilarse los contornos: la Santa Cruz y la Santísima Sangre. Con estos dos
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temas entramos de lleno en el mundo de las reliquias, con todo lo que éste
puede evocar en nuestro fuero interno relativo a la muerte, a los cadáveres, a la
«fetichización» de un trozo de cuerpo que va a escapar a la corrupción pero que
caerá en el poder de un superviviente... De ahí, toda una puesta en escena cuya
historia querríamos analizar con detalle. Se empieza por reunir en un cofrecillo
más o menos ornamentado lo que queda del cuerpo del difunto que se venera
o algo que le haya pertenecido o lo que es aún más impresionante uno de los
instrumentos con los que se torturó su cuerpo. Después, en lugar de dejar estos
restos simplemente en el interior de estas urnas o «relicarios», se sacan y se
exhiben, no para satisfacer una curiosidad particular, sino para incrementar la
influencia mutua del fiel y del santo.

No se trataba sencillamente de «ver», sino de entablar una relación
corporal con el santo: este hecho viene ilustrado por el uso que se hizo de las
reliquias de santa Dimpna de Geel (Bélgica). Se creía que esta santa mártir
podía curar la locura. Las peregrinaciones que, desde el siglo XIII, se celebran
para alcanzar esta curación, se desarrollaban del siguiente modo: en primer
lugar, se creía que el paciente había de confesar y comulgar para liberarse de
una posible posesión demoníaca. Después, por tres veces, tenía que dar la vuelta
a la iglesia y arrastrarse, descalzo, por debajo de la urna de la santa. En este
momento, el sacerdote sacaba los huesos del relicario y los depositaba sobre el
cuerpo del enajenado. Posteriormente, éste había de permanecer durante nueve
días sin cambiarse de ropa, en una estancia especial contigua a la iglesia, desde
la que podía seguir los oficios. Cada día, una vez concluida la misa, se le
obligaba a beber el agua con la que se había purificado el cáliz. El momento de
una posible curación estaba cada vez más cerca, pero el paciente se había
convertido en esclavo de la santa. Para liberarse de tal esclavitud, tenía que
ofrecer su peso en trigo, y tenía además que mendigar este trigo20.

Esta posesión recíproca del creyente y del santo será cada vez menos
brutal, pero sigue existiendo, incluso aunque las reliquias se conviertan en
minúsculas esquirlas o fragmentos de hueso o incluso en pequeños trocitos de
tela sujetados por un alfiler en medio de una fascinante corona de encaje. Tal
vez quede alguna agitación en el amor con el que se aplicarán delicadamente los
labios sobre el pequeño vidrio que cubre los minúsculos restos que, en

20M.H. KOYEN, M. DE BONDT, Geel door de eeuwen heen, Casa Consistorial [Gemeentehuis],
Geel 1975.
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ocasiones, uno conservará en su casa: un pedacito de lo sagrado graciosamente
encerrado y domesticado.

Pero tomemos el fenómeno por su origen y dejemos que nos impregne el
ambiente de violencia y de santos sufrimientos que lo rodeaba: el del marti-
rio21. En los primeros siglos, la conmemoración de la Cena del Señor lo que,
posteriormente, será nuestra «misa» con frecuencia tenía lugar junto a las
tumbas de los mártires o sobre ellas en las catacumbas de Roma. Al principio,
esto había de hacerse con discreción, pero tan pronto como pasaron las
persecuciones, se levantaron pequeñas capillas en las inmediaciones de las
tumbas y, de vez en cuando, se acudía a ellas para celebrar la eucaristía. Es de
suponer que, de manera progresiva, cuando crecía la devoción por un mártir
concreto, las tumbas se convertirían en auténticos altares y es de suponer,
también, que esta transformación habría sido animada por los obispos. La
erección de verdaderos altares era un indicio inequívoco de que se trataba de
una eucaristía cristiana que conmemoraba la última Cena de Cristo y no de una
comida con los muertos según la costumbre pagana.

De aquí, por razones que no resultan en absoluto claras desde un punto
de vista práctico o racional, se pasó a exhumar y trasladar los cuerpos de los
mártires para colocarlos debajo de los altares de las iglesias. En principio, esta
«traslación» de cuerpos estaba prohibida, pero, en el caso de los grandes santos,
se encuentran excepciones desde el siglo IV. Por otro lado, no faltan historias
épicas de robos de cuerpos de santos, como en el caso de san Martín de Tours,
cuyo cuerpo fue objeto de una disputa entre los monjes de Noirmoutiers y los
de Ligugé. Al final, los primeros lo robaron. Lo que estaba formalmente
prohibido, prohibición que se respetaba más, al menos en Occidente, era la
desmembración de cuerpos. Si el cuerpo había sido dividido en partes durante
el suplicio, entonces la situación era diferente y, por ejemplo, se podía custodiar
en un relicario aparte la mano que había sido cortada por el verdugo. Pero,
como norma general, había que respetar la integridad del cuerpo.

Pero, ¿qué hacer cuando la demanda de reliquias se fue volviendo más
apremiante, no sólo porque se las quería venerar más, sino sobre todo porque
con frecuencia se les atribuían poderes mágicos? Entonces se empezó a admitir

21A. ANGENENDT, «Reliquien», en Lexikon für Theologie und Kirche, 3e ed., vol. VIII, col.
1091-1093; G. C. J. SNOEK, Medieval Piety from Relics to the Eucharist. A Process of Mutual
Interaction, Brill, Leiden 1995. Por desgracia, el Dictionnaire de Spiritualité no incluye una voz
específica relativa a las «reliquias».
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que determinadas partes menos importantes o más fácilmente «separables» del
cuerpo, como la barba, las uñas y los dientes, podían quitársele sin problema.
Esto no tendría por qué plantear dificultad alguna en el momento de la
resurrección de los muertos, donde cada cual habrá de recibir un cuerpo
glorificado. Después, con motivo de las peregrinaciones y de las reliquias que
se iba trayendo, se pudo constatar cómo en oriente tenían menos escrúpulos.
Siguiendo el ejemplo que de allí venía, se empezó a fragmentar cada vez más
lo que quedaba de los santos y así es como nacieron esas minúsculas partículas
colocadas sobre un fondo de encaje de las que hablábamos anteriormente.

Pero, ¿había reliquias de Cristo? En principio, no; y, en cualquier caso,
no de su cuerpo. La primera reliquia de que se trata es la de su cruz, descubierta
según la leyenda por santa Helena, madre del emperador Constantino, el año
328. Los restos de esta cruz se conservaban en la basílica del Santo Sepulcro en
Jerusalén. Desde muy pronto, encontramos testimonios que afirman que algunos
pequeños fragmentos de esta cruz habían sido concedidos a visitantes
distinguidos, y que a menudo se utilizaron como instrumento mágico de
protección. Las tropas de los Francos, por ejemplo, solían ir al combate llevando
una reliquia de la Santa Cruz a modo de protección22. Además de esta reliquia,
en Jerusalén se enseñaba la tumba de Cristo y la columna a la que había sido
atado mientras lo azotaban. Los relatos que cuentan los peregrinos no nos hablan
de nada más durante los diez primeros siglos.

Ciertamente, las cruzadas constituyeron la ocasión por excelencia para
conseguir reliquias. Cuando la primera cruzada logró tomar Jerusalén (1099), la
gente corrió hacia la basílica del Santo Sepulcro para ver la Cruz y tratar de
hacerse con un pedazo de la misma, pero había sido ocultada. Fue preciso el
empleo de mucha diplomacia y, según algunas fuentes, incluso de la tortura,
para que la Cruz saliera del lugar en que se había puesto a buen recaudo. Un
argumento de peso fue la garantía que se dio a los habitantes de Jerusalén de
que los cruzados cobrarían suficiente energía como para ir a liberar la localidad
de Ascalón, abandonado por tanto la ciudad santa. A partir de aquel momento
la reliquia de la «Vera Cruz» acompañaría a los cruzados prácticamente en todas

22A. FROLOW, La relique de la vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte
(Archives de l’Orient chrétien 7), Institut Français d’Études Byzantines, París 1961.
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sus empresas23. Serían también reliquias de la Cruz lo que los participantes en
esta primera cruzada traerían de vuelta a sus casas. Esto es válido tanto en el
caso de San Vicente de la Sonsierra, como en el de Brujas, como tendremos
oportunidad de ver más adelante.

¿Y las demás reliquias? Pues estaban la toalla y la jofaina que sirvieron
para el lavatorio de pies durante la última Cena, la corona de espinas, la esponja
con la que se dio de beber a Cristo, la caña sobre la que se sujetó, y la
Santísima Sangre. Todas estas reliquias existían ciertamente, pero no en
Jerusalén, sino en Constantinopla, sin que se sepa muy bien desde cuándo. Con
la toma de esta ciudad en 1203, concluyó la cuarta cruzada, que se había
apartado de su objetivo inicial de tomar de nuevo Jerusalén, para ir a ayudar
militarmente a Alejo, aspirante al trono binzatino. El año siguiente a la toma de
Constantinopla, tuvo lugar un terrible saqueo por parte de los Occidentales. El
pillaje lo incluía todo, sin olvidar naturalmente las reliquias. Una vez restaurado
el orden con Balduino II de Flandes, promovido a emperador del Imperio latino,
el pillaje dio paso a los regalos. Una incesante marea de reliquias inundará
desde entonces Occidente, y la Santísima Sangre será la que más estimule la
imaginación. Una ampolla con el preciado líquido irá a parar a Venecia, otra a
Soissons, y otras también a Saint-Aubin, Tournai, Selincourt. Una de ellas
llegará hasta Brujas24.

Con la «Sangre de Cristo», entramos en uno de esos relatos legendarios
y casi mitológicos que se difundirán y mezclarán con otros restos de mitos
europeos. El tema del Grial hace su aparición. Encuentra su primera expresión
en un gran poema épico de Chrétien de Troyes (v.1135-v.1183) que había sido
encargado por Felipe de Alsacia (Conde de Flandes de 1168 a 1191), quien
también mandó construir probablemente la capilla de la «Santísima Sangre» de
Brujas. El conde era un apasionado de las reliquias. Había reunido varias
reliquias de la Cruz, algunas de las cuales regaló a la abadía de Claraval, por la
que sentía un especial afecto y donde pedirá ser enterrado. Por otro lado,

23A. FROLOW, La relique de la vraie Croix, o.c., pp. 258ss; St. RUNCIMAN, A History of the
Crusades, vol. I: The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem, Cambridge
University Press, Cambridge 1962, p. 294.

24N. HUYGHEBAERT, «Iperius et la translation du Saint-Sang à Bruges», Handelingen van het
genootschap voor Geschiedenis 1963, n° 100, pp. 110-187; traducción al holandés: «Iperius en de
translatie van de Heilig-Bloedrelikwie naar Brugge», en: Het Heilig Bloed te Brugge, Jong Christen
Onthaal voor Toerisme, Brujas 1990, pp. 19-78.



P. VANDERMEERSCH, El contexto medieval (Cap. III) Pág. 75

tenemos dudas acerca de si no sería él y no su padre, Thierry de Alsacia
(conde de 1126 a 1168) , el que habría llevado la Santísima Sangre a Brujas,
pero no hay nada que permita atestiguarlo. En cualquier caso, esta cuestión le
interesaba, tal como viene a demostrar el encargo del poema. Sin embargo, el
poeta no llegó a completarlo. El cuento del Grial, en el que había trabajado
desde 1178 hasta 1181, quedó sin concluir. Este tema fue retomado por Robert
de Boron en su Roman de l’Estoire dou Graal [Novela de la Historia del Grial]
(entre 1200 y 1215); enseguida otros escritos se ocuparon del mismo tema que
se popularizó con gran rapidez.

El motivo central del ciclo del Grial es de sobra conocido. En el castillo
de un rey muy enfermo, el joven caballero Perceval ve llegar una procesión en
la que se lleva una lanza ensangrentada y una misteriosa vasija. En ella, hay una
hostia destinada a conservar la vida del anciano rey. Este recipiente irá cobrando
cada vez más importancia a medida que el ciclo vaya desarrollándose. En lugar
de percibirse el recipiente como una copa o vaso cualquiera, al final se le
identifica con el cáliz en el que Jesús habría bebido durante la última Cena y
que, posteriormente, José de Arimatea habría empleado para recoger la sangre
de Cristo clavado en la cruz25.

El tema de la lanza tenía un fundamento histórico: durante la primera
cruzada, después de la toma de Antioquía el 3 de junio de 1098, se había
descubierto una lanza debajo de las losas de la iglesia de San Pedro. Como este
descubrimiento había tenido lugar a consecuencia de un sueño premonitorio de
un peregrino provenzal, se llegó rápidamente al convencimiento de que esta
lanza era la que había atravesado el corazón de Cristo crucificado26. No
obstante, no se trataba de una lanza ensangrentada y, como se ha visto a
propósito de la toma de Jerusalén que tendría lugar un año después, no se
trataba de una reliquia de la sangre de Cristo. Así pues, vemos cómo sólo dos
siglos después el símbolo de la sangre ocupará un lugar preponderante en el

25N. HUYGHEBAERT, «Iperius en de translatie van de Heilig-Bloedrelikwie naar Brugge», a.c.,
p. 75.

26R. GROUSSET, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, vol. I: L’anarchie
musulmane et la monarchie franque, Plon, París 1934, pp. 102-103 [trad.esp., ID., La epopeya de las
cruzadas, Palabra, Madrid 2001, 344 pp., (colección: «Ayer y hoy de la historia», 9)]; St. RUN-
CIMAN, A History of the Crusades, o.c., pp. 241-245 [trad. esp., ID., Historia de las cruzadas, 3 vol.,
Alianza, Madrid, (colección: «Alianza Universidad», 59, 60, 61].
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imaginario que reviste y da consistencia a la espiritualidad relativa a la Pasión
de Cristo.

Resulta difícil no establecer una relación con el modo en que la liturgia
evoluciona en este período. También aquí, la presencia real de un cuerpo se
convierte en objeto de duras controversias, y da la impresión de que la
distinción entre el cuerpo y la sangre, entre el pan y el vino, desempeña un
importante papel en la vida de los fieles. A mediados del siglo XI, Berengario
de Tours (†1088) ya había criticado la transubstanciación, es decir, el hecho de
que Cristo esté «substancialmente» presente en la eucaristía, y había sido
obligado en numerosas ocasiones a retractarse de sus opiniones acerca de una
presencia puramente espiritual en el pan y en el vino consagrados. Surgió
entonces un nuevo problema, en esta ocasión, de la mano de dos teólogos
parisinos, Pierre le Mangeur (†1178) y Pierre le Chantre (†1197). ¿Estaba Cristo
realmente presente al pronunciarse las palabras «esto es mi cuerpo» que
consagran el pan, o su presencia no era real más que tras la consagración del
vino mediante la fórmula «ésta es mi sangre»? La cuestión era importante a la
hora de determinar que habría que hacer cuando un sacerdote no era capaz de
continuar la misa una vez pronunciada la primera fórmula, o cuando se daba
cuenta en el momento de la comunión de que, en el cáliz, no había vino, sino
agua. ¿Había tenido lugar la consagración sólo con el pan, o era preciso
comenzar de nuevo la misa?

La respuesta de la ortodoxia católica fue clara y tajante: desde el momento
de la consagración del pan, Cristo está presente; basta, por tanto, con ingerir la
hostia, sin necesidad de beber el vino, para comulgar realmente. Para recalcar
esta postura dogmática, se estableció la costumbre de elevar la hostia después
de la consagración del pan para mostrarla a los fieles27. Al principio, esta
elevación no se hacía con el cáliz, pero se introdujo enseguida debido a las
presiones del pueblo. Posteriormente, se añadieron dos genuflexiones tras lo que
se convirtió prácticamente en una doble consagración. La ortodoxia preconizada
por el clero, privilegió el pan: se exponía el santísimo fuera de la misa; era
llevado en procesión y se bendecía al pueblo con él. El pan, de manera aislada,
se había convertido en el «santísimo sacramento». En 1246, se estableció en
Lieja la festividad del Corpus Christi, que, en 1264, se extenderá a toda la

27«Élévation», en Dictionnaire de Théologie catholique, vol. IV-2, Lethouzey, París 1920.
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cristiandad occidental merced al papa Urbano VI28. Esta fiesta dará lugar a las
procesiones del santísimo sacramento, que comenzarán en el siglo XIV. Se sacará
en procesión el santísimo del mismo modo que, en otro tiempo, se sacaban las
reliquias29.

Así pues, se puede ver hasta qué punto esta espiritualidad de la Edad
Media favorece la imaginación en lo que respecta al cuerpo de Cristo, de
manera especial, su cuerpo sufriente. La eucaristía vuelve este cuerpo aún más
presente, también más accesible, pues se anima a los fieles a acercarse
regularmente a la comunión, algo que con anterioridad no hacían muy a
menudo. Pero en esta comunión más frecuente, el fiel no recibe más que el pan,
mientras que la comunión bajo las dos «especies» había sido habitual durante
los diez primeros siglos. ¿Supone el hecho de poner el acento en el pan un
intento de apartar al común de los fieles de una comunión vivida de manera
demasiado carnal, en la que se podría experimentar cómo fluye la sangre de
Cristo por su interior? En cualquier caso, el pueblo protestó y trató de exigir el
vino. Ciertamente, tenemos un grupo de fantasmas en los que está en juego una
relación muy física con el hombre Jesús.

Hay una imagen por excelencia que condensará todo este mundo
imaginario: la del Sagrado Corazón. No olvidemos que, antes del siglo XVII y
de que Harvey descubriera la circulación de la sangre, el corazón no se entendía
como un mero órgano de bombeo. Se creía que era una especie de hogar en el
que la sangre que allí se calentaba era portadora de una sustancia extremada-
mente volátil y espiritual que contenía la esencia del esperma, el espíritu que
transmitía la vida de generación en generación. El nivel de sustancia vital y
espiritual contenido en la sangre dependía de su temperatura. Podemos ver, por
tanto, la importancia del corazón como fuente de calor, como hogar u horno
interior, y así se entenderá hasta el Tratado de las pasiones de Descartes. Este
corazón se convertirá en el símbolo por excelencia del amor de Cristo por la
humanidad. Pero aquí también está muy presente la imagen física de un contacto
carnal. Y que también haya algo erótico en juego, podemos leerlo fácilmente en
filigrana en el artículo del Dictionnaire de Théologie catholique que nos cuenta

28F. VERNET, La spiritualité médiévale, o.c., p. 83-84; J. DÜRIG, J.A. JUNGMANN, «Fron-
leichnam», en Lexikon für Theologie und Kirche, vol. IV, Herder, Friburgo 19602.

29De ahí el título perfectamente adecuado del libro que hemos mencionado de SNOEK,
Medieval Piety from Relics to the Eucharist. A Process of Mutual Interaction.
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el origen de esta devoción: «En los siglos XI o XII, encontramos las primeras
huellas del Sagrado Corazón que, poco a poco, va mostrándose al alma devota
en el costado abierto por la lanza, y él mismo se muestra atravesado, como para
invitar a adentrarse más, en la unión con este corazón divino. Así pues, a través
de la llaga del costado, la devoción ha encontrado el corazón»30. En efecto,
viendo como evolucionará esta devoción, resulta evidente que, en este corazón
sangrante, puede acumularse un montón de fantasmas. Se le pretenderá aplicar
la boca para beber la gracia como de una fuente, o más bien como de un seno,
pues alrededor de este corazón sangrante se aglutinarán montones de
representaciones que convertirán a Cristo en una madre. Esta madre, además, no
lo será sólo de un ser que sufre y alimenta, como expresará la imagen del
pelícano, sino que también tendrá un manifiesto carácter sexual: se pondrá la
boca en la herida abierta y en el corazón de Cristo, sobre una llaga que asemeja
al sexo femenino. Tal vez podamos encontrar aquí la razón por la que en el
Renacimiento se representará a Cristo explícitamente como un hombre,
marcando perfectamente su sexo bajo el paño o incluso mostrándolo totalmente
desnudo en la cruz31.

¿Está ya presente esta marcada sexualización durante el período de la
Edad Media que aquí nos interesa? Ésta es una pregunta que hemos de tener
presente, sin precipitarnos al creer que el común de los fieles compartía lo que
algunos místicos escribían sin ruborizarse. Dejemos en suspenso esta cuestión.
Por otro lado, lo que estaba manifiestamente extendido era la mística de la
sangre y de un amor dirigido a Cristo tratando prácticamente de incorporarlo.
Esto es, en todo caso, lo que resulta de este masivo impulso de fervor que
constituyen los grandes movimientos de flagelantes del año 1349.

30«Cœur sacré de Jésus», en Dictionnaire de Théologie catholique, tome III, parte 1ª, 1911.

31Leo STEINBERG, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion,
Pantheon Books, Nueva York 1983 [trad. esp., [ID., La sexualidad de Cristo en el arte del
Renacimiento y en el olvido moderno, Hermann Blume Central de Distribuciones, Madrid 1989, 260
pp.] El autor da dos razones de esta sexualización: que la relación entre Cristo (incluso de niño) y
la Virgen se entiende como marital y que la teología del Renacimiento insitió mucho en el fenómeno
de la Encarnación, esto es, en que Dios se había hecho verdaderamente hombre.
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Aparición y aumento de la culpabilidad

Hasta aquí, hemos insistido sobre todo en las relaciones «de cuerpo a
cuerpo» que subyacen en la espiritualidad medieval. Ahora tenemos que recordar
brevemente otra cuestión, mucho mejor conocida, de la que, sin embargo, no se
subraya su relación con la primera: la aparición y el aumento de la culpabilidad.
La Edad Media es un período de mucho temor, y este temor da paso progresiva-
mente a la conciencia de pecado32. Por otro lado, a menudo los historiadores
recurren mínimamente a la psicología para explicar este paso: cuando las
calamidades se abaten sobre el hombre, éste no se resigna a sentirse impotente.
Prefiere, por tanto, imaginar que se le está castigando a causa del mal que ha
obrado, antes que tener la sensación de estar sometido a los caprichos de una
fuerza ciega. Esta treta psicológica tiene la ventaja, sin embargo, de que uno
entra en contacto con los fantasmas subyacentes de orden corporal. El gesto de
azotarse a sí mismo, ¿no remite a una experiencia fundamental que permite la
existencia de una estructura psicológica más elaborada, a saber, la de la
culpabilidad?

En el ámbito de los hechos, hemos de notar en todo caso que el Medievo
asiste al nacimiento de la práctica de la confesión. En los primeros tiempos de
la Iglesia, para los grandes pecados como el asesinato y la apostasía, existía la
práctica de la «reconciliación». Los culpables eran excluidos temporalmente de
la comunidad; se veían obligados a asistir a los servicios religiosos al fondo de
la iglesia, desde el lugar reservado a los penitentes, y habían de manifestar su
auténtico deseo de conversión por medio de ayunos y otros signos de arrepenti-
miento. Transcurrido el tiempo fijado, eran nuevamente admitidos a la
comunidad y reconciliados. Sin embargo, no todo era como antes. Los
reconciliados estaban obligados a llevar una vida prácticamente monacal: tenían
que vivir de manera muy austera y mantenerse al margen de la vida pública. En
absoluto podían asumir cargos oficiales ni llevar armas algo que, en aquellos
tiempos, constituía un serio inconveniente 33.

32J. DELUMEAU, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles),
Fayard, París 1983. Curiosamente, en esta obra habla poco de los flagelantes.

33Cf P. ANCIAUX, Le sacrement de pénitence, Nauwelaerts, Lovaina 19633 (19571) y B.
POSCHMANN, Busse und letzte Ölung (Handbuch der Dogmengeschichte IV, 3), Herder, Friburgo de
Brisgovia 1951. Puede encontrarse un buen resumen y una selección de textos en C. VOGEL, Le
pécheur et la pénitence dans l’Église ancienne, Cerf, París 1982 (19661) [trad. esp., ID., La
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De resultas de esta severa política, la reconciliación fue siendo cada vez
menos solicitada, o bien se recurría a ella sólo en el lecho de muerte. La
práctica de la penitencia acabó por desaparecer. Por el contrario, otra práctica
proveniente del monacato vino a tomar el relevo. En Oriente, los monjes habían
adquirido la costumbre de abrir sus conciencias a un monje de más edad y de
confesarle sus faltas, sus malos pensamientos y sus tentaciones. Pasando desde
los desiertos de Asia Menor hasta Irlanda, esta práctica fue llevada a Europa
occidental por los misioneros celtas. De aquí nació la práctica de la confesión
tal como ha estado en uso hasta su declive hace ahora unas tres décadas.

La diferencia con respecto a la reconciliación o penitencia de otro tiempo
es grande. En primer lugar, ya no eran sólo las faltas más graves las que daban
lugar a esta práctica. En principio, se podían confesar todos los pecados.
Además, uno podía confesarse varias veces. Ya no había una única posibilidad
de perdón a lo largo de toda la vida. Finalmente, manifestar lo que uno había
hecho o simplemente había tenido intención de hacer, o incluso lo que había
imaginado, se convirtió en algo esencial. Mientras que la antigua penitencia
tenía por objeto sólo las faltas públicas, la nueva confesión sondeaba la
intimidad de los corazones.

El concilio de Letrán estableció en 1215 que todo cristiano había de
confesarse al menos una vez al año, por Pascua, y debía hacerlo ante su
sacerdote ordinario. Esto no significa que, desde el principio, uno tuviera que
exponer todo lo que había en su corazón. Los fieles no eran monjes. Uno estaba
obligado a confesar únicamente los pecados graves que hubiera cometido: los
pecados mortales. Sólo más tarde se insistirá en que, por devoción, los fieles se
confiesen más a menudo y rebusquen más escrupulosamente en su conciencia,
sin que esto llegue a convertirse en obligación.

La concepción sobre el modo en que los pecados serán juzgados más tarde
se va precisando al tiempo que la práctica de la confesión. Todas las acciones
humanas, tanto las buenas como las malas, serán sopesadas convenientemente.

penitencia en la Iglesia antigua, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 1999, 64 pp., («Cuadernos
Phase», 95)] y en ID., Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, Cerf, París 1969 [trad. esp., ID.,
La penitencia en la Edad Media, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 1999, 56 pp., («Cuadernos
Phase», 97)]. El autor, fallecido en 1969, no pudo continuar su proyecto, pero puede verse un
resumen del período que falta en el libro de J. DELUMEAU, L’aveu et le pardon. Les difficultés de
la confession XIIIe-XVIIIe siècle, Fayard, París 1992 (19641) [trad. esp., La confesión y el perdón:
las dificultades de la confesión en los siglos XIII a XVIII, Altaya, Barcelona 1997, pp. 152 (colección
«Grandes obras de historia», 54)].
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Por consiguiente, se empieza a contar y contabilizar los pecados, en detrimento
de la atención dedicada a las virtudes. En este contexto, a finales del siglo XIII,
nació el purgatorio34. Por supuesto que, con anterioridad, se había especulado
acerca de la condición de los difuntos, en especial durante el período situado
antes de la resurrección. En este orden de ideas, en los inicios del cristianismo
hubo una fuerte creencia «milenarista»: al final de los tiempos, antes de la
segunda venida de Cristo, tendría lugar un largo período de paz, en el que
tendrían parte, resucitados, los muertos buenos. Éstos tendrían derecho a una
primera resurrección, mientras que los demás muertos tendrían que aguardar
hasta el final de los tiempos y hasta el Juicio definitivo. El fuego de esta
creencia milenarista, muy intensa en el siglo II, se avivó con mayor o menor
intensidad durante la Edad Media, entre otros con Joaquín de Fiore (†1202). Por
otro lado, N. Cohn explicará en virtud de este impulso milenarista el gran
movimiento de flagelantes de 1349, muy probablemente, sin razón, como
tendremos oportunidad de ver más adelante. En cualquier caso, se establecía una
distinción entre los muertos en función de que hubieran fallecido en mayor o
menor olor de santidad. A pesar de algún intento de esbozo anterior, como
sucede en san Agustín, antes del siglo XIII no existía una doctrina coherente y
comúnmente admitida a propósito del purgatorio, entendido como lugar
intermedio en el que se habrían de purgar determinadas culpas antes de poder
disfrutar de la gloria celestial. Tampoco había una doctrina que diferenciara los
pecados mortales, aquellos que se creía que conducían al infierno, de los
pecados veniales, los que no merecían directamente un castigo eterno pero que,
sin embargo, impedían el acceso directo al cielo.

A finales del siglo XIII, por el contrario, el purgatorio hace acto de
presencia, al mismo tiempo que el ejercicio de contabilidad que requería. Su acta
de nacimiento puede identificarse con la carta, fechada el 6 de marzo de 1254,
del papa Inocencio IV, quien trataba de establecer un terreno de entendimiento
con los cristianos griegos, con quienes pretendía restablecer la unidad, perdida
tras el cisma de 1054. Soslayando la controvertida cuestión de determinar si el
eventual paso por el purgatorio habría de tener lugar antes o después de la
resurrección, afirma la existencia del mismo como lugar concreto35.

34Jacques LE GOFF, Naissance du purgatoire, Gallimard, París 1981 [trad. esp., ID., El
nacimiento del purgatorio, Taurus, Madrid 19892, 456 pp. (colección: «Ensayistas», 251)].

35Ibid., pp. 379-380.
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Rápidamente, este purgatorio penetró en la mentalidad de la gente y dio lugar
a la disputa de las indulgencias. Las indulgencias están vinculadas a los
«jubileos», años periódicos de perdón general que se introdujeron por vez
primera en el cristianismo occidental en 1300. Se invitó a los fieles a hacer una
gran peregrinación a Roma y a reconciliarse con tal motivo. Desde tiempos de
las cruzadas, existía el firme convencimiento de que los cruzados fallecidos
durante el camino entraban directamente en el paraíso. El papa aplicó esta
misma concepción a cuantos se pusieran en camino hacia Roma. Al decretar
esto, se estableció a sí mismo como aquel que podía decidir acerca de la
remisión de las penas que los difuntos habrían tenido que padecer después de
su muerte36. Se había dado el paso decisivo y, de manera progresiva, se fueron
cubriendo las sucesivas etapas. Algunos ejercicios de piedad también podían
rebajar las penas que se habrían de padecer en el purgatorio, de modo que se
creó toda una contabilidad para poder determinar el intercambio entre pecados
veniales y la satisfacción adecuada. Se trataba de las indulgencias. Se estableció
también que se podían transferir estas indulgencias a las almas del purgatorio
que se designara, de modo que se acortara el tiempo que habían de pasar en él.

La búsqueda del acceso directo a lo divino

Purgatorio, indulgencias, un Dios que contabiliza los pecados mientras que
el hombre trata de saldar sus cuentas por medio de estas indulgencias: estos
corolarios del sacramento de la penitencia que aparecen por estas fechas, podrían
dar la impresión de que la alta Edad Media está caracterizada por tener
amarrado al pueblo cristiano con la soga de la culpabilidad. En efecto, este
aspecto de la cuestión es lo que ha dado título al célebre libro de J. Delumeau
Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles)37. La
imagen que puede desprenderse de todo ello es la de la individualidad reprimida
y sometida a una moral impuesta en nombre de Dios y gobernada por el miedo
al castigo. La religión se esforzaría por imponer y mantener el buen funciona-
miento de un «superyó», podríamos decir con un lenguaje psicoanalítico

36Ibid., pp. 442-443.

37Fayard, París 1983; literalmente El pecado y el miedo. La culpabilización en Occidente (siglos
XIII-XVIII).
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simplificado. Desde esta perspectiva, una interpretación simple del fenómeno de
la flagelación, del que trataremos inmediatamente después, cobraría esta forma:
sería la figura emblemática del hombre que ha interiorizado el castigo que
merece su vida de pecado. Y hemos de reconocer desde este instante que
ciertamente ésta es la función que los jesuitas atribuyeron a esta práctica en el
siglo XVI.

Pero, ¿sucede esto mismo en la Edad Media? No podemos olvidar otro
aspecto de su historia religiosa: la frecuencia de las herejías y su vertiente
mística. Tiene lugar una fortísima reacción contra el intento de apoderarse de las
vías de acceso a lo divino por parte del clero. En primer lugar, surgió el
movimiento de los cátaros y, después, aparecieron diferentes formas de mística.
Todas estas corrientes reaccionan a su modo contra la intención de la Iglesia de
interponerse entre el creyente y su Dios y probablemente influyeron en el
movimiento de los flagelantes del que hablaremos en breve.

A propósito de los cátaros, todavía habría que preguntarse por su
influencia en los flagelantes. Algunos elementos comparables, como la negativa
a recibir uno mismo el alimento en la mano, nos permiten pensar en una cierta
filiación. Pero limitémonos a señalar como el «catarismo», que se convirtió en
un movimiento popular en Languedoc a comienzos del siglo XIII, rechazó la
mayoría de los sacramentos y el papel del sacerdote. Así pues, se criticaba la
función mediadora de la jerarquía eclesial. Los cátaros tenían, además, un
peculiar concepción del cuerpo. Herederos del maniqueísmo, estaban convenci-
dos de que el mundo de aquí abajo era una creación del diablo, del que el alma
había de alejarse para recuperar la unidad con un Dios puro espíritu. Por
consiguiente, el cuerpo había de ser tenido por nada, lo que conducía a una
ascesis radical, especialmente entre aquellos que habían alcanzado la cima del
catarismo, los perfecti. Así, por ejemplo, éstos maldecían el alimento que se les
daba y que debían tomar para no dejarse morir, y hacían que lo depositaran
delante de ellos sin tomarlo personalmente en sus manos. En el caso de los que
no se contaban entre los perfecti y que formaban parte del común de los fieles,
la ascesis no llegaba demasiado lejos, pero entre éstos el cuerpo era igualmente
considerado como algo vil que no merecía regirse por una moral que le
concediera importancia. Por tanto, rechazaban el matrimonio organizado, lo que
daba lugar a uniones libres. Puede uno imaginarse el comadreo acerca del
libertinaje de estos ascetas a que darían lugar estas prácticas.
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Si bien pueden invocarse factores políticos y sociales respecto del éxito
popular del movimiento de los cátaros por ejemplo, su rechazo de la propiedad
privada o sus críticas hacia el poder real , el movimiento de beguinas y
begardas es, con toda nitidez, de corte exclusivamente religioso. Hacia mediados
del siglo XIII, tenemos noticia de que miles de mujeres solteras empezaron a
vivir juntas, o cerca las unas de las otras, sin pronunciar votos, sin comunidad
de bienes, sin regla, sin abandonar necesariamente el trabajo en el mundo;
igualmente se sabe que estas mujeres empezaron a discutir de teología y a vivir
una espiritualidad propia. Esto se producía principalmente en las tierras renanas
y en los Países Bajos; de aquí nacerá la mística renana. Propiamente, no se
puede hablar de un movimiento popular, pues estas mujeres eran eruditas; no
obstante, el movimiento alcanzó tales dimensiones que el clero llegó a sentirse
amenazado y hubo de reaccionar. Incluso hubo persecuciones abiertas y el
mismo papa, en 1317, condenó a estas mujeres que, «conocidas vulgarmente
como beguinas, aquejadas de una especie de locura, discuten acerca de la
Santísima Trinidad y de la esencia divina, y expresan opiniones contrarias a la
fe católica sobre cuestiones de fe y de los sacramentos, confundiendo de este
modo a mucha gente sencilla»38 .

En el corazón de esta nueva espiritualidad, existía el convencimiento de
que las relaciones entre Dios y su creación eran tan íntimas que el creyente
puede unirse con su Creador mediante una relación de amor que llegara hasta
la fusión. Estas convicciones podían poner en duda la condición pecaminosa del
hombre y de la carne, mientras que Agustín había designado a esta última como
realidad marcada por el pecado, subrayando la concupiscencia. Curiosamente,
esta concepción se encontraba exacerbada en su contraria, en una secta próxima
al movimiento de las beguinas, con el que con frecuencia se las confundió: la
herejía del Libre Espíritu. Para sus adeptos, la carne era inocente. Mientras que
su concepción de la creación era de hecho muy distinta de la de los cátaros,
pues no se consideraba la carne como obra del diablo, se divulgaban acerca de
las beguinas y begardos las mismas historias de licencia sexual, tal como consta
en los cargos que contra ellos presentaban los inquisidores. Así, las bodas
espirituales con Cristo se describen en términos de una unión carnal en la que

38Bula Ad nostrum, citada por Alain DE LIBERA, Eckhart, Suso, Tauler et la divinisation de
l’homme, Bayard, París 1996, p. 12 [trad. esp., ID., Eckhart, Suso, Tauler y la divinización del
hombre, José J. de Olañeta, ed., Palma de Mallorca 1999, pp. 192 (colección: «La aventura interior»,
3)].
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uno «se contamina [literalmente: “tiene polución”] en el cuerpo de Cristo»
(carnaliter cognosci a Christo, se polluere corpore Christi), y se cuentan ritos
de iniciación que tienen lugar en un «paraíso» y en el que intervienen dos
personajes desnudos representando a Jesús y a María39.

Las beguinas se preocuparon por desmarcarse de estos excesos aunque
no siempre lograron evitar la Inquisición pero se alimentaban de una
espiritualidad que, no obstante, seguía la misma línea: la de una relación directa
y amorosa con Cristo. Provenientes de su mismo ambiente o en relación con
ellas, siquiera como hombres o mujeres de Iglesia con la misión de devolverlas
al buen camino, encontramos un buen número de almas místicas. Entre ellas:
Margarita Porete, que acabó en la hoguera en 1310, y otros y otras que corrieron
mejor suerte: Hadewijch de Amberes (siglo XIII), Ruysbroeck (1293-1381),
Beatriz de Nazaret (†1268), Aleit Bake (1415-1455), Eckhart (1260-1328), Suso
(ca.1295-1366), Tauler (ca.1300-1361)40. Todos estos nombres, como ya hemos
indicado, están relacionados con los Países Bajos y con las regiones del Rin y
las tierras de Turingia (Erfurt), aunque también haya que subrayar la influencia
del espíritu cortesano en la experiencia del amor divino: en esta época,
Provenza, país de trovadores, no está tan lejos de Flandes por otro lado, se
encuentra en el camino hacia Italia, adonde se dirigen cuantos tienen sed de
cultura con intención de saciarse . Lo que, en cualquier caso, demuestra este
amplio movimiento, es la existencia de una contracorriente que se opuso a la
aparición e incremento de la culpabilidad y al crecimiento del miedo a Dios que
obligaban a buscar abrigo en la Iglesia-madre.

Todavía hay algo más que sorprende desde el punto de vista psicológico.
Hemos dicho que la espiritualidad de todos estos movimientos cercanos entre
sí se caracterizaba por un amor muy carnal hacia el hombre Jesús. Este amor en
ocasiones puede afirmarse como celoso y exclusivo, tal como sucede, por
ejemplo, en las visiones de Hadewijch en las que pregona su mal humor cuando
san Agustín se presenta como posible competidor41. Cuando se tiene una
relación muy especial con Dios, tienta poco el situarse en el rebaño de los fieles

39A. DE LIBERA, Eckhart, Suso, Tauler, pp. 13-17 [trad. esp., ID., Eckhart, Suso, Tauler y la
divinización del hombre, o.c., 1999].

40K. Ruh, Geschichte des abendländischen Mystik, 4 vols., Beck, Munich 1990, 1993, 1996,
1999.

41Hadewijch, Visioenen (ed.: Fr. Willaert), Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 1996, visión
11; [versión francesa: Visions (trad., introd.: J.-B. M. Porion) Œil, París 1989].
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que sólo van a Dios a través de sus pastores. Se comprende, pues, que el amor
a Cristo y el sentimiento de ser su elegido/a compensa la culpabilidad que el
proceso social pretende imponer. Lo que, por el contrario, resulta sorprendente,
pues no cabe esperarlo directamente en esta lógica, es el hecho de que en
algunos este amor no se dirija al Cristo glorioso, sino al Cristo sufriente. A este
respecto, el personaje de Suso es el más conocido en razón de las mutilaciones
que se infligió a sí mismo por amor a Cristo. Aquí parece que ha habido
también un interés más discreto y maternal por los sufrimientos de Cristo. Una
exposición en Bruselas ha permitido descubrir montones de bordados y pequeñas
escenas confeccionados por las beguinas a modo de «nacimientos», que dan la
impresión de haberse pretendido tocar con las manos un pequeño Cristo
sufriente en miniatura42. Da la sensación de haberse enternecido, sin que esto
lleve a la búsqueda del sufrimiento en sí mismo. Así pues, el sufrimiento de
Cristo se vivía como algo que tenía un sitio en la relación celosamente guardada
entre Cristo y aquel o aquella a quien amaba. El sufrimiento de Cristo movía a
ternura y compasión, en ningún caso inspiraba culpabilidad.

Por tanto, hay dos usos posibles de la representación del Cristo sufriente.
Naturalmente, esta representación puede evocar lo que Cristo hubo de sufrir para
salvar a la humanidad y, por eso mismo, se convierte en índice del mal
fundamental que mancilla la existencia humana. Así entendida, la representación
de Cristo sufriente mueve a la culpabilidad y afirma la distancia entre el hombre
y Dios. Ésta es la imagen que rescata el cuerpo eclesiástico que se postula como
mediación entre el pecador y Dios. Los sufrimientos que el hombre se impone
desde esta perspectiva constituyen un «autocastigo» y manifiestan el sentimiento
de indignidad.

El otro uso de la representación del Cristo sufriente, al que prestamos
especial atención, se convierte en expresión de un vínculo muy íntimo y
personal en el que el amado se abandona a aquel o aquella a quien ama. En esta
óptica, en el sufrimiento hay goce en lugar de construcción de culpabilidad.
Puede incluso que esta segunda manera de dejarse cautivar por la Pasión de
Cristo haya sido uno de los modos de dar esquinazo a la culpabilidad empeñada
en estar presente en la misma representación. Y desde esta perspectiva, podemos
preguntarnos si, cuando se toman determinadas escenas de la Pasión

42P. VANDENBROECK (dir.), Le jardin clos de l’âme. L’imaginaire des religieuses dans les Pays-
Bas du Sud, depuis le XIIIe siècle (Catálogo de la exposición de Bruselas del 25 de febrero al 22 de
mayo), Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts, Bruselas 1994.
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refiriéndolas a uno mismo, flagelándose, por ejemplo, no se trataría más de una
identificación amorosa y de un intento de fusión, que de un gesto de sumisión.

Nótese, en cualquier caso, que la flagelación ha cambiado de rostro desde
Pedro Damián y que se le han añadido algunos elementos. Entonces, en primer
plano estaba la imagen de Cristo, juez triunfal, aunque se dijera de pasada que
el flagelante se incorporaba al único sacrificio, el que llevó a cabo la Redención.
Sea como fuere, había un cierto triunfalismo, algo de exaltación en el hecho de
sentirse prácticamente igual al Juez flagelándose a sí mismo. No había empacho
a la hora de exhibirse con ostentación en el orgulloso acto de aplicarse el azote.
Uno sufría, pero identificándose de manera narcisista con Dios o, al menos, con
su Hijo. Con Bernardo de Claraval y Francisco de Asís, la relación con el Cristo
sufriente se desarrolla y se vuelve más íntima, más amorosa, incluso más
erótica. Es menos narcisista, y a beneficio de considerar lo que explica este
término, estaríamos tentados de decir que se trata de una relación amorosa con
otro cuerpo, teñida de sadomasoquismo.

Pero tratemos de no ponernos demasiado aprisa al amparo de los términos
técnicos y tengamos la valentía de arrostrar los dos fantasmas en juego en esta
espiritualidad fascinada por el cuerpo sufriente de Cristo. Está el fantasma de
incorporar el cuerpo de Cristo comiendo el pan así pues, mordiendo , lo que
implica una postura más fieramente salvaje, más «carnicera». Se trata de un duro
cuerpo a cuerpo. El que muerde permanece dueño de sí mismo haciéndose con
el otro. Esto no significa que se evite la culpabilidad. Antes bien, al contrario,
se vuelve posible pues uno se posiciona como otro delante de otro. El segundo
fantasma es el de beber la sangre de Cristo, hacer que su substancia misteriosa,
portadora de vida, fluya por el interior de uno mismo y se mezcle con los
propios humores. Es también el fantasma de entrar en su cuerpo, de fundirse en
él. Este cuerpo a cuerpo mucho más fluido recorre otro tipo de experiencia, otro
modo de incorporación distinto del que subyace en el morder. En este tipo de
relación íntima, uno se abisma en el cuerpo del otro para formar uno solo, y se
goza de una autosuficiencia que ya no tiene que reafirmarse frente a los demás
y deja de haber narcisismo en el sentido de la ostentación.

Pero no sólo existe la relación con el cuerpo de Cristo y las dos
dimensiones que puede tener. Al mismo tiempo, una figura colateral va
abriéndose paso y vuelve más compleja la experiencia: María, o mejor, la Madre
de Dios, o lo que aún es más diferente la Virgen, aparece en escena. El fiel
es invitado a sentirse hijo de esta madre, pero no experimenta al otro Hijo como
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un competidor, todo lo contrario. A menudo, el creyente se identifica, por tanto,
con esta figura femenina serán varios los místicos que consideran su alma
femenina y participarán, desde el punto de vista de la Virgen y Madre, de los
sufrimientos del Hijo. ¿Experimentaría, en todo caso, el fiel de sexo masculino
sentimientos sádicos respecto de este Hijo sacrificado al amparo de una posición
femenina? ¿Podríamos tener aquí indicios de una diosa femenina para aquellas
que son más numerosas y que se reúnen en comunidades de beguinas? ¿O bien,
en el caso de ambos sexos, se trataría de una identificación con una madre
omnipotente y fálica? Tal vez, pero seamos prudentes a la hora de interpretar lo
que los sujetos en cuestión, fallecidos hace siglos, ya no pueden confirmar ni
desmentir. No obstante, en nuestro caso, conservemos todos estos fantasmas en
el espíritu, y lancemos la hipótesis de que tal vez podríamos distinguir aquí el
origen de la estructura de nuestra propia culpabilidad, algo de la construcción
del superyó freudiano, con sus componentes de masoquismo erógeno,
masoquismo femenino y masoquismo moral. Baste, de momento, esta breve
alusión a una muy compleja parte de la teoría psicoanalítica para mostrar que
no hemos perdido de vista el objetivo de este estudio. Lo importante, aquí, era
llamar la atención sobre determinados fantasmas básicos que permiten
diferenciar lo que, con demasiada facilidad, se tendería a arrinconar en el desván
de la «interiorización de la culpabilidad». Estas diferencias nos van a ser de
utilidad ahora que vamos a abordar el gran movimiento de los flagelantes.

Antes de ello, una última observación. No olvidemos que este siglo XIII

que asiste a la aparición y crecimiento de esta mística relativa al cuerpo de
Cristo, es también el siglo en el que Aristóteles hace su entrada en el ámbito de
la teología. Hasta entonces, el pensador peripatético griego no había
desempeñado papel alguno en la teología cristiana. El platonismo y el
neoplatonismo sostuvieron, de manera especial, una reflexión que giraba
principalmente en torno al misterio de la Encarnación. Con la entrada de
Aristóteles y la teología de Tomás de Aquino, la creación se adelanta y se sitúa
en primer plano, hasta el punto de que, a esta teología, le cuesta trabajo asignar
un lugar a la Encarnación y la Redención43. En cierto modo, esta teología

43Véase, por ejemplo, Suma Teológica Ia IIae, quaest. 91, art. 4, donde Tomás de Aquino ha
de echar mano de cuatro argumentos de segundo orden para explicar por qué la ley natural, inscrita
en la naturaleza y descifrable por medio de la inteligencia humana, no basta para indicar el camino
que hay que seguir, y, por tanto, hay necesidad de la ley divina, esto es, de la Revelación. Por tanto,
no retoma la óptica de Agustín, que emplea el argumento de la corrupción humana: ésta tiene como
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también nos habla de deificación, o, más bien, de una relación natural entre Dios
y el hombre, pues afirma que el ser humano forma parte del orden de la
naturaleza en virtud de su intelecto, y que este intelecto está, por tanto,
orientado naturalmente al conocimiento del Creador. Pero, en contra de la
corriente mística de que nos hemos ocupado, el corazón cede aquí su puesto a
la razón. Por supuesto, mirado de cerca, también hay corazón en el tomismo, y
la historia de la escolástica es compleja, en particular en lo que tiene que ver
con el nominalismo. Sin embargo, a grandes rasgos, se puede afirmar que se
establece una fractura aquí, en el pensamiento cristiano, entre el movimiento del
que se nutre la espiritualidad y el que funda la reflexión teológica. Esta misma
divergencia volverá a repetirse en el siglo XVII, cuando la espiritualidad se aleje
más aún de la «auténtica» teología dogmática, y cuando, además, junto a la
teología, la filosofía se postule como disciplina diferente y autónoma. Así pues,
no hay que olvidar, aunque la historia asumida apenas le conceda importancia,
que Descartes tuvo que defender sus posiciones filosóficas contra la posible
repercusión que podrían haber tenido sobre la doctrina de la transubstanciación.
Habla incluso de una «transubstanciación natural» que tiene lugar cuando las
partículas del pan y del vino entran en nuestra sangre44. También en este
pensador nos encontramos nuevamente con el cuerpo de Cristo. Se trata de una
presencia que hemos de tener siempre en la mente, no sólo cuando nos
preguntamos por qué alguien se flagela, sino también cuando tratamos
simplemente de entender el pensamiento occidental.

consecuencia que nuestro intelecto, confundido y embotado, ya no es capaz de ver con claridad y,
por tanto, necesita del auxilio divino.

44Œuvres de Descartes (ed. de Ch. Adam y P. Tannerey), vol. IV, Vrin, París 1972, carta 367
(a Merland).


