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El Grupo Cristo-Juan

En los años en que el gótico ya había aparecido, se talló el Grupo de Cristo-

Juan del Monasterio de Heiligkreuztal. Este Grupo ya no respiraba con hondura

el sentido caballeresco de la vida sino la nostalgia mística. Ésta naturalmente

existía ya antes y sin ella no se hubieran construido las catedrales ni se habría

ido a las Cruzadas. Pero ahora habían terminado muchos sueños y el

embrutecimiento, por una parte, y la interiorización, por otra, habían cambiado

el ambiente. Ésta fue la hora del nacimiento de la imagen devocional.

La imagen devocional

Como género iconográfico independiente, la imagen devocional es un

fenómeno típicamente gótico e incluso genuinamente alemán. Se desarrolló de

igual modo tanto en las artes plásticas catedralicias y en las esculturas de los

pórticos como en los grandiosos programas iconográficos, que hicieron

proliferar todo lo que entraba en contacto con temas de la historia de la

salvación: metal y piedra, papel y vidrio, madera y cerámica. Frente a la

escultura vinculada a la arquitectura se hizo sentir una exigencia de mayor

cercanía. Y frente a la oleada de imágenes narrativas, la escena debía retener

lo esencial y hacer accesible la contemplación personal. A diferencia de la

representación iconográfica cúltica, que quiere hacer presente una verdad

objetiva, la imagen devocional quiere mover a la consumación de lo que

representa. La imagen cúltica es también, en conjunto, adecuada no sólo para

hacer visible y para proclamar sino también para recordar a los creyentes su

elección y obligación, por eso la imagen devocional toma esta denominación

de modo que representa lo que considera como ejemplar y así ilustra al mismo

tiempo lo que es compasión verdadera, amor purificado y entrega total. Por

tanto, la delimitación entre la imagen cultual y la imagen devocional es

totalmente fluida, pero su respectivo mensaje esencial es diferente. La imagen

cultual quiere la confrontación, la imagen devocional la participación del

espectador hasta la autoidentificación. La una tiene su espacio en la liturgia y

en la arquitectura, la otra salva el núcleo místico del gótico en los espacios de

la contemplación silenciosa y de la oración privada. Se dirige a la mujer (pero

también se da en el hombre).
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Fueron mujeres las que primero dieron en Alemania su voz a la mística.

Hildegard von Bingen (1098-1179), Elisabeth von Schönau (1129-1164),

Mechtild von Magdeburg (1208/10-1282), Mechtild von Hackeborn (1241-

1299), Gertrud von Helfta (1256-1302). Posteriormente llegan Meister Eckhart

(1260-1328) y los suyos. Lo que después se vivió y se testimonió en los

monasterios femeninos de Töss, Katharinental, Maria Medingen y Engeltal,

Heiligkreuztal, Hermetschwil, Adelshausen, Unterlinden está en estrecha

relación con las experiencias, que se hicieron antes de las místicas

precisamente cuando el gótico comenzaba a extenderse. Las representaciones

del final de los tiempos cercano ya y del Juicio Final, de la comunión amorosa

con el novio espiritual y con los sufrimientos salvadores de Cristo, la unión con

Dios, la “muerte”, ese ser tocado por Dios de forma repentina y totalmente

arrolladora. Todo esto se vive en la época del gótico con una progresiva

inclinación a un sentimentalismo creciente hasta la exaltación.

Y aún hay que observar otra cosa. Durante los comienzos de la mística

alemana, sobre todo en las regiones centrales del imperio, se desplaza cada

vez más el centro de gravedad del afán místico hacia el sur, hacia Baviera.

Incluso Eckhart y sus discípulos Suso, Tauler, Heinrich von Nördlingen,

Rulman, Merswin y mujeres como Cristina y Margarita Ebner, Elsbet Stagel y

Adelaida Langmann pertenecen al espacio vital del sur de Alemania. Toda una

serie de modernas creaciones iconográficas tiene aquí el fundamento de sus

raíces y encuentra aquí su realización más elevada: la Piedad, el Varón de

Dolores, el Grupo Cristo-Juan.

El contenido del mensaje

Entre todas las imágenes devocionales, que se crearon para la exigencia

mística del gótico, sin duda, el Grupo Cristo-Juan ocupa una posición especial,

porque es más íntimo, más silencioso y más desdramatizado. Ningún otro

modelo como éste se ha unido tanto con un paisaje determinado. Más allá del

rincón del sudoeste de Alemania, de la Alsacia y de la parte de Suiza germano

parlante apenas pudo echar raíces este diseño iconográfico. Los monasterios

femeninos se convirtieron en su patria de forma casi exclusiva, sobre todo los

de monjas dominicas y cistercienses. El número de estas obras que ha llegado

hasta nosotros es llamativamente escaso y nunca fue mucho mayor. Todo:
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época, tipografía, clientela, señala la obra de uno de los grandes místicos

alemanes: Heinrich Suso (Seuse) de Constanza (1295-1366). Nadie está

espiritualmente más cercano a este Grupo iconográfico que él. Pero ¿qué

puede representarse en él?

Para alcanzar su meta – aclarar una idea y mover a su realización- la imagen

devocional no puede prescindir de un acontecimiento conocido en todas

partes, del que desgaja un pasaje individual totalmente determinado y lo

convierte en su tema. En las innumerables representaciones de la Última Cena

se puede ver como Juan, según Jn 13,23, se apoya en el pecho de Jesús.

Pero éste es un detalle más bien ocasional, que se tiene que compartir con

muchos otros en la facultad perceptiva del espectador. Una obra de arte

independiente no se genera porque se separe el detalle deseado de la

totalidad, como se hace más o menos en las fotografías. Por ejemplo, cuando

la famosa pintura de la Creación de Adam, que Miguel Ángel pintó para la

Capilla Sixtina, se reduce a los dos dedos, que se extienden uno hacia el otro,

se produce una buena ayuda visual pero no una obra de arte nueva.

Por tanto, en el camino hacia una existencia iconográfica propia, el Grupo

Cristo-Juan puede recurrir al detalle de la Última Cena y a la riqueza de la

asociación para aprovecharla eventualmente. Pero esto es sólo una propuesta

inicial, a la que desoués tienen que seguir diversos pasos de manera formal y

en relación al contenido, para que surja una obra de arte independiente. En

efecto, el Grupo Cristo-Juan, como escena aislada de la Última Cena, tiene

menos importancia que la representación de la concentración alegórica del otro

tema, el de Juan como personificación del alma que ama. Con ello nuestra

imagen devocional se alimenta no sólo de la rica corriente de la tradición del

comentario al Cantar de los Cantares sino que también cambia la persona

principal de interés iconográfico.

Tan claro como es que en la Última Cena la figura principal es Jesús, igual de

claro resulta que en el Grupo Cristo-Juan lo es el discípulo amado y amante. El

espectador debe identificarse con él, en él y en su actitud debe prender la

exigencia de hacer lo mismo que él. Naturalmente Jesús permanece como la

figura principal que Él es, el cual abre la posibilidad de una comunión amorosa.

Si el espectador aprovecha esta posibilidad y la manera en la que lo hace, hay

que leerlo en la figura de Juan. Él es la figura mistagógica ejemplar, el testigo
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que hace comprender: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo

que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han tocado

nuestras manos, lo anunciamos: la Palabra de la Vida” (1Jn 1,1). Ciertamente

en el ejemplo del Grupo de Cristo-Juan se manifiesta de un modo

especialmente impresionante como en la imagen devocional no sólo debe ser

representado el portador de la devoción “sino la devoción misma con su objeto

y en él” (Wilhelm Pinder).

Formas iconográficas previas

Las reflexiones expuestas hasta aquí podrían ya proporcionar una impresión

de que el Grupo Cristo-Juan vive de unas raíces amplias y profundas y esta

impresión se refuerza más todavía si examinamos los precedentes

iconográficos de nuestra imagen devocional. Aquí hay además de las

representaciones de la Última Cena, las denominadas ‘imágenes de autores’

de Juan, los manuscritos iluminados, las iniciales de la literatura joánica

adornadas con la imagen del Evangelista, que le representan descansando

sobre el pecho de su Maestro. Queda aquí claro que Cristo, en estas

representaciones tempranas es incluido en cierto modo como el atributo del

discípulo amado. Del Juan amoroso no se puede decir nada inaudito sino que

él descansó en el pecho de su Maestro. Se subraya también, mediante lo que

se cuenta en una leyenda joánica, que Jesús le confía la Iglesia a Su discípulo,

después de lo cual éste abandona a su esposa para desposarse con la Iglesia.

Según otra versión, Juan abandona a su esposa para seguir a Jesús

totalmente, lo cual comenta el miniaturista con la siguiente observación

edificante: “Tú has podido renunciar fácilmente al pecho de tu esposa, porque

pudiste descansar en el pecho de tu Maestro.”

Otro tema, que el Grupo Cristo-Juan recogerá, existía ya en las imágenes de

abrazos, que se habían generado en el siglo XIII para la ilustración de las

epopeyas de Parsifal y de Tristán. Por tanto, un tema caballeresco-cortesano,

pero que pudo ser una sugerencia oportuna para aclarar la presentación de la

novia y del novio como se describe en el Cantar de los Cantares. En la Edad

Media, el tema del abrazo es muy raro y está reservado totalmente a Cristo,

que es exclusivamente el novio de las almas o sella con un abrazo la

despedida de Su madre en Su vida terrena. Sólo en la primera mitad del siglo
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XIII, se producen representaciones más libres en actitud de estar abrazados,

como se puede admirar en el manuscrito de Tristán, escrito en Strassburg, de

la biblioteca nacional de Munich.

De qué forma estos elementos individuales pudieron fusionarse un día en el

monumental Grupo Cristo-Juan, es de nuevo una pregunta que no puede

contestarse de forma categórica. Seguramente en esto también juegan un

papel los desarrollos estilísticos del gótico ya esbozados. Además hay que

añadir que en el siglo XIV fueron venerados igualmente el Bautista y el

Evangelista Juan. La piedad que se vivía era un desafío para los artistas y los

inspiraba. Por ello no es raro que el mismo artista para el mismo monasterio y

en una disposición mutuamente coordinada, crease tanto el Grupo Cristo-Juan

como la imagen del Bautista.

Juan abandona a su esposa para seguir a Jesús
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