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Grupo Cristo-Juan de Zwiefalten
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Grupo Cristo-Juan del Monasterio de Katharinental
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Grupos Iconográficos Cristo-Juan

Inventario y clasificación

Junto al origen artístico del Grupo Cristo-Juan está la pregunta de enorme

interés sobre cómo pudo producirse una delimitación tan llamativa en cuanto a

modelos, tiempos y lugares, que diferencia a esta imagen devocional de tantas

otras. En los ejemplares que nos han sido legados ¿se trata de la reproducción

de una obra muy concreta, que ha conseguido un significado normativo para

todas las demás? Al principio ¿fue únicamente una imagen milagrosa? ¿Hay

referencias de un desarrollo eventualmente atípico de la dinámica cultual

mediante prohibiciones eclesiales, controversias teológicas o callejones sin

salida históricamente piadosos? Algunas cosas pueden estar aún en la

obscuridad. Lo que nosotros sabemos es esto.

Los dos prototipos: Zwiefalten y Katherinental

Las veintiocho obras de las que tenemos conocimiento proceden de mediados

del siglo XIV. Se nos han conservado en todos los tamaños posibles, desde 15

cm hasta 135 cm; la mayor parte son de madera, pero algunas en particular

también son de arcilla o de plata (consultar las tablas que hay al final del libro).

Llama la atención que estas esculturas sean semejantes hasta en los detalles,

pero, por otra parte, también reproducen dos modelos diferentes. En uno de

ellos, el de Zwiefalten, Cristo está sentado erguido, Su cabeza derecha y Su

mirada orientada en línea recta de forma penetrante. La mano izquierda del

Señor descansa totalmente sobre el hombro del discípulo. Las manos derechas

se tocan sólo con las puntas de los dedos y forman con los brazos casi un

ángulo recto. La creación más antigua y, al mismo tiempo, de enorme

expresividad de este modelo se halla en el Grupo de gran tamaño que hoy está

en el Museo de Arte de Cleveland/Ohio y que procede del entorno de

Zwiefalten. Su origen se data entre los años 1280-1290.

El otro modelo, el de Katharinental, se diferencia sobre todo en que en él la

postura de Cristo manifiesta una inclinación hacia Juan. Su mano izquierda

rodea el hombro del discípulo, de forma tal que en una contemplación frontal

sólo son visibles los dedos. Las manos derechas de ambos están con firmeza

una en la otra y forman junto con los brazos una curva. Los ropajes están
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dispuestos de forma algo diferente que en las esculturas del primer modelo. La

orla del manto de Jesús, fuertemente resaltada, acaba sobre la rodilla derecha

de Juan y entre sus rodillas se forma un gran pliegue central. El cabello de

Cristo no está dispuesto con raya en medio como en el primer modelo sino que

cae de forma uniforme sobre la frente a modo de flequillo.

Estilística y temáticamente parece que este segundo modelo es más moderno

y tiene en el Grupo, casi de tamaño natural, que hoy está en Amberes su

imagen primigenia sumamente expresiva. De esta escultura sabemos que fue

realizada entre los años 1300 y 1312 por el Maestro Heinrich de Constanza

para el Monasterio de monjas dominicas de Katharinental (Valle de Catalina).

La crónica del Monasterio lo refiere así: “La imagen del Grupo Cristo-Juan fue

realizada por el Maestro Heinrich, el escultor de Constanza, de un nogal y era

tan hermosa que todos se maravillaron de ella, incluso el propio Maestro.”

Por tanto, nos hallamos ante la situación de que de un solo motivo iconográfico

surgieron en época temprana dos formas, que se diferencian en la expresión

del estado de ánimo y en la formulación estilística. El hecho de que ambos

prototipos se fueran grabando en sucesivas réplicas y variaciones, señala que

no se trata sólo de diferentes fases de desarrollo del estilo sino de un mismo

deseo acentuado de forma diferente.

Al espectador del prototipo más antiguo, el de Zwiefalten, le llama la atención

con cuanta parquedad el tallista emplea sus recursos expresivos:

“Todo es recio y somero, en lo que no está inmediatamente al servicio de la

expresión, como los pies y el ropaje. Pero, donde el alma tiene su sitio, aquí

florece la más tierna delicadeza como en el contacto de ambas manos, en la

inclinación de la cabeza sumamente confiada del que duerme, en la apacible

mirada de Cristo, que tiene algo de infinita bondad y omnisciencia…” (Leo

Bruhns). Seguramente sería un desconocimiento del mensaje iconográfico el

que se quisiese atribuir la aparente reciedumbre de las imágenes a un arte

deficiente. Más bien, precisamente lo que nos pudiera parecer en primer lugar

torpe y arcaico, es la condición previa para divisar la misteriosa envergadura y

la vida del alma.

El compacto bloque escultórico evita de forma muy evidente pretender una

unidad de las figuras libre de tensión. Más bien, Cristo y Juan son tratados

respectivamente como modelos trabajados de forma individual y en contraste.
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Mientras la estructura de la figura de Cristo acentúa de forma muy consecuente

la vertical, en la imagen de Juan hay un impulso en las líneas, que pretende

que no sólo la cabeza sino todo el diseño del ropaje se convierta en expresión

de la entrega. Los pliegues del ropaje que fluyen de forma circular, a los que

también queda incorporado el brazo izquierdo, hablan un lenguaje tan sencillo y

persuasivo como el rostro místicamente transfigurado del discípulo, que refleja

la dicha profunda. En cambio, el busto de Cristo está rígido y con los hombros

poco marcados y la cabeza colocada sobre un vigoroso cuello a una altura

desde la que Él mira hacia la lejanía de forma dominante y bondadosa. Aunque

el Grupo de estas figuras fue tallado de un único tronco de roble, el artista las

ha separado mediante un espacio intermedio, de manera que el discípulo se

pueda apoyar en su Maestro, pero no pueda ser absorbido en Su esencia

totalmente diferente. Las manos derechas colocadas muy dulcemente “en

hueco”, una dentro de la otra, forman un puente ópticamente importante

mediante el cual ambos mundos expresivos totalmente distintos se unen el uno

con el otro. La singularidad y la familiaridad se compenetran de forma incesante

y mantienen en pie aquella tensión que es propia de toda realidad numinosa.

Wilhelm Pinder (1878-1947) está de acuerdo con esto cuando dice: “Ninguno

de los otros Grupos conservados ha encerrado esta intimidad en un recipiente

tan silenciosamente noble, ninguno ha sido capaz de depositar tan

profundamente con una voz tan poco elevada lo eminentemente eterno como

eje, manantial y meta adaptado a lo humano como arco, puente y nostalgia.

Cada uno de los grandes pliegues que fluyen de forma circular es lenguaje

natural, no rebuscado, del sentimiento que sólo en el arte muy valioso y muy

auténtico fluye de forma tan imperceptible e inconsciente…” Realmente el

Cristo de este Grupo está muy estrechamente emparentado con la figura del

Salvador, que en el siglo XIII adornaba las pilastras y tímpanos de las

catedrales, sólo que aquí se ha hecho más íntimo y de un modo especial aún

más impenetrable.

El otro prototipo, es una escultura de 131 cm de altura, por tanto casi de

tamaño natural, en madera de nogal, que se hallaba en el Monasterio de las

monjas dominicas de Katharinental. No tuvo que temer nunca pasar

desapercibido, pues impresiona a primera vista por el virtuosismo y elegancia

de su diseño. El conjunto de las figuras no está en un contraposto sino que se

expresa en una consonancia interna y externa. No hay ya ningún espacio
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intermedio entre Maestro y discípulo. La cabeza de Cristo se inclina, aunque de

forma muy contenida, hacia el discípulo, que, por su parte, descansa con la

cabeza no ya en el corazón sino casi totalmente ante el pecho de Cristo. Por

eso, toda la figura del discípulo se adentra mucho más en la línea del contorno

de la figura de Cristo, de modo que las manos colocadas una dentro de la otra

forman un ojo de puente escarpado, pero que ya no tiene nada más que

superar. Este gesto más bien ‘cortesano’ expresa la transferencia del discípulo

y la aceptación por el Maestro. La esbeltez de las figuras, la riqueza de los

ropajes, el esmero de los peinados, todo esto suena en conjunto como un

acorde festivo.

La austera fuerza del Grupo de la alta Suabia, ha cedido al encanto de una

sensibilidad estilística, que es deudora de los prototipos franceses. Aquí ya no

se formula el mensaje de la inaudita diferencia entre los que se acercan

mutuamente en el amor. Aquí se trata de la melodía que fluye de los

sentimientos, que lo subordina todo a un deseo de unidad: los rostros, las

manos, las túnicas, los colores. Hasta en el peinado y en las oscilaciones de

los pliegues de las túnicas se alcanza aquí un refinamiento tal de los valores

expresivos de armonía, que ya había creado un cenit no superable en la

primera obra escultórica de esta iconografía.

En igual medida que esta obra aventaja a su prototipo más antiguo en belleza y

valentía artística, se queda rezagada respecto de aquella en lo que concierne a

fuerza religiosa e interpelación penetrante. En toda la grandeza que también

irradia esta composición, no puede cuestionarse que la tensión religiosa se ha

debilitado y ha cedido a una necesidad de la mayor armonía y belleza posible.

El manifiesto parentesco de Cristo con el Beau Dieu de las esculturas de las

catedrales francesas fuerza también la figura del discípulo amado a un sistema

de hermosas líneas que no deja ya mucho margen para desarrollar el tema de

la unión mística. A todo esto no corresponde sólo el mysterium fascinosum sino

también el mysterium tremens, el misterio que hace estremecerse.

Pero no hay que poner en cuestión que el virtuoso lenguaje de las formas de la

obra escultórica del Katharinental corresponde totalmente al estilo de principios

del siglo XIV y que de ella salen los impulsos decisivos, si bien no únicos, para

la dilatada configuración de esta iconografía. Hay que añadir que los Grupos

Cristo-Juan fueron creados casi exclusivamente para los Monasterios
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femeninos. Por eso no es sorprendente que el prototipo del Katharinental se

coloque en primer plano aunque el modelo más antiguo del entorno de

Zwiefalten no cese de desempeñar por su parte una fuerza que impacta. Podría

ser que hubiera realmente algo así como una línea de desarrollo benedictina-

cisterciense y otra dominica de acuerdo con lo que ya fue aceptado. Una clara

confirmación de tales consideraciones es difícil de aducir.

Nota de traducción. También habría que prestar la debida atención al cambio de color

de la orla del manto de Jesús en el modelo del Katharinental, que transforma el rojo

inicial en verde cuando se adentra en las rodillas del discípulo amado. Del Amor del

Maestro surge la esperanza del discípulo.
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Grupo Cristo-Juan de Heiligkreuztal



18

Familia iconográfica de Katharinental

No se les hace ningún favor a ambos prototipos si todas las obras del Grupo

Cristo-Juan que han llegado hasta nosotros se clasifican sin hacer excepciones.

En este contexto no es suficiente la fuerza de acuñación de ambos prototipos,

pues, en la segunda mitad del siglo XIV, el modelo iconográfico se desarrolla

en formas nuevas que no corresponden ya al deseo original. Por otra parte, hoy

continúa siendo sorprendente para nosotros el hecho de que durante tanto

tiempo y con tanta fidelidad fuera configurado un modelo iconográfico en la

Edad Media. Para los artistas de entonces no se trataba de crear algo que

fuera original de modo imprescindible. Para ellos era completamente suficiente

el formular de una forma novedosa el tipo de imagen deseado por el comitente,

de manera que resultase una réplica exacta y no una copia. Una semejanza

sorprendente en el contenido de la imagen y una originalidad inconfundible en

la configuración formal coinciden largo tiempo hasta el punto de que el deseo

original ya no es comprendido suficientemente y, en parte, se cambia con

accesorios de muy poca importancia. Pero después muy tardíamente se

separan los caminos.

Tampoco alcanza en absoluto el gesto del rostro de Juan en el Grupo del

monasterio cisterciense de Heiligkreuztal, ya citado al principio, la virtuosidad

artística de su prototipo de Katharinental, sin embargo lo supera en intimismo

religioso y en una cercanía de sentimientos inmediata. Ya sólo los rostros se

nos presentan en forma más esencial y no se someten tanto a un mero

lenguaje de formas uniforme. El tema del sosiego se formula de tal manera que

en el rostro del discípulo se refleja el cansancio de un largo camino de

nostalgia y la gratitud, que ahora finalmente confluyen. Pero el rostro del

Maestro está marcado por la vigilancia y la tristeza que consiguen juntas una

expresión de bondad un tanto desilusionada. Es muy bello también el gesto de

cariño mutuo, que aparece compartido por Cristo desde una bondad plena. El

peso de la gravedad de la existencia se ha desprendido de Juan. Tiempo y

espacio han desaparecido. El alma amorosa se ha abierto a Dios. Todo ruido

se silencia, se alcanza una consonancia que lo penetra todo. El borde del

manto, que desde el regazo de la imagen de Cristo se extiende hacia el regazo

del discípulo no sólo marca un desnivel sino que sobre todo une y subraya el

gesto de las manos unidas.
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Los fuertes y llamativos colores de este Grupo llegan hasta el límite de su

compatibilidad con el lenguaje de las formas de esta obra iconográfica. Pero

sólo así surte efecto todo su carácter simbólico. El azul y el oro de las

vestiduras de Jesús remiten a la transcendencia celestial. El rojo y el verde de

las vestiduras de Juan nos hablan de su procedencia terrenal. Pero tampoco

falta en el discípulo el borde dorado de la eternidad, que ribetea su vida amada

con la luz incomparable del sol que no conoce ocaso. La unión mística del alma

acaece en nuestra provisionalidad. Pero por su realización esencialmente

íntima pertenece al ámbito de lo divino. El discípulo de Cristo está ciertamente

en el mundo, pero lo que le une a su Señor no es el mundo (cf. Jn 17,11-14).

Especialmente conocido ha sido el Grupo Sigmaringer, que después de pasar

por Inzigkopen (Sigmaringen) ha ido a parar a la colección de esculturas de

Berlín. Pero también, mirada esta obra desde este emplazamiento central,

puede satisfacer la exigencia de una cierta configuración ideal. El Grupo de 89

cm. de altura, tallado en madera de encina, es muy plano y se aproxima por su
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configuración plástica a un alto relieve. La cabeza y el tronco de Juan ya no

destacan ahora en el pecho del Maestro sino que se apoyan en Su hombro.

Por ello el Grupo pierde en profundidad espacial, pero gana en una línea clara

de contorno que le permite aparecer como maravillosamente incorpóreo.

Aunque a los rostros no les falta cierta rudeza, de la faz de Cristo sale una

fuerza fascinante. La oblicuidad de los ojos y la laxitud de los cuerpos están al

servicio de una cierta abstracción y dan al Grupo un efecto marcadamente

simbólico. Frente al prototipo del Katharinental se alcanza aquí un aumento de

la concentración espiritual y de la atmósfera lírica, que Manfred Hausmann

(1898-1986) buscaba reflejar cuando escribió: “Un hombre con barba se sienta

aquí erguido y mira pensativo y melancólico la obscuridad del mundo. Y un

discípulo se sienta junto a Él y ha apoyado con un gesto casi juvenil su cabeza

con pelo rizado en el pecho del Pensativo y duerme y sueña y toca soñando

con su mano la mano del Otro. Y no desiste de meditar y de soñar. Cristo y

Juan.”

Romano Guardini (1885-1968), en cuya mesa de escritorio de Berlín había una

copia de este Grupo, encontró en él plásticamente lo que le había movido

profundamente a lo largo de su vida y lo que él quería que fecundase de nuevo

en los seres humanos modernos: el recogimiento. “Mediante el recogimiento

surge la apertura de la oración, del espacio interior”, en el que se eleva la

realidad de Dios. Este recogimiento no conduce al aislamiento sino a la

unificación. El llegar a la unión mediante el recogimiento, a la experiencia de la

“unio mystica”, como la más elevada realización de toda la nostalgia de una

comunidad viva, tendría que interesar mucho al renovador de la existencia

cristiana y de la conciencia eclesial. También Ernst Barlach (1870-1938) se

inspiró por este Grupo, cuando creó en 1932 la escultura “Monjes leyendo”.

Esta escultura adopta el motivo del descanso en el pecho y lo traduce en una

conexión más orientada hacia el fin. Pero también aquí todavía se habla de una

amistad espiritual y del apartamiento del mundo en profundo acuerdo.

En una vinculación especialmente estrecha con el Grupo de Sigmaringen está

un pequeño fragmento escultural en madera de peral, que ha llegado hasta

nosotros sin las piernas de los sedentes y sin el trono. Cristo aquí está sentado

erguido, la cabeza ligeramente hacia delante e inclinada hacia el discípulo.

Juan se estrecha contra su Maestro y apoya su cabeza en el pecho de Cristo.
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El discípulo pone su mano derecha en el regazo del Señor, pero allí no está Su

derecha, pues con ella Cristo rodea la cabeza de Su discípulo, que en las otras
obras descansa exenta sobre Su pecho. Con este gesto toda la figura joánica

aparece más fuertemente unida a la línea de contorno de Cristo como sucede

de forma bastante similar en el Grupo de Sigmaringen. El gesto único de la

mano derecha que sostiene la cabeza de Juan, que aquí aparece en el lugar
del de estrechar las manos, tiene un prototipo en un libro de iluminación del

año 1288. Pero allí las manos del discípulo están sobre la mesa de la Cena,

mientras que aquí de un modo muy convincente subrayan la íntima vinculación
de ambas figuras. La escultura expuesta en el Museo Bad de Kalsruhe hay que
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clasificarla en cuanto a la época entre el Grupo del Katharintal y el de

Sigmaringen. Tiene un efecto más escultural que el del Grupo de Sigmaringen

y también puede considerarse tipológicamente como una evolución ulterior del

motivo “vita contemplativa”, que a través de la figura de Juan, es representada
en forma de parábola. Pero aquí entra como “deseo del corazón” también el

apoyo de la cabeza en aquel que interviene dando ánimo y bendiciendo.

El Grupo de pequeñas figuras del monasterio de monjas dominicas de
Adelhausen, que hoy se puede ver en el Liebighaus de Frankfurt, forma parte

de forma bien reconocible de la Familia de Katharinental, pero aún sólo puede

reproducir de modo insatisfactorio la riqueza espiritual, que caracteriza a esta

Familia. A decir verdad, el artista ha procurado poner la cabeza del discípulo
con un doblez cortante delante del pecho de su Maestro. Por tanto, él aún

conoce el punto esencial de la representación iconográfica. Pero tanto la

actitud de las manos como también la expresión de los rostros de ambos
representados no tienen ya la fuerza luminosa y dominadora de la entrega, que

pudimos admirar hasta ahora. Se ha generado más una imagen cautelosa, en

la que se ha adaptado la grave cabeza de la figura de Cristo al tipo iconográfico

de Dios Padre, que vela sobre el cansado Juan convertido en niño. De forma
perturbadora actúa también el colorido, que rodea un poco opacamente la

pequeña escultura de madera de roble.

Del Monasterio Wald procede el Grupo, que ha hallado su emplazamiento en el
Museo agustiniano de Freigurg i. Br. La escultura de 62 cm. de alto, tallada en

madera de roble, está unida muy estrechamente por el modelo y por el modo

estilístico con el Grupo de Sigmaringen. Desgraciadamente también faltan aquí
los antebrazos derechos y las manos, de modo que el significado de su sentido

ya no puede compararse con el famoso prototipo.

Un Grupo de pequeñas figuras (15 cm.) de madera de tilo se conserva en el

Monasterio de Nuestras Amadas Mujeres del museo de Magdeburg. La obra

que procede de la colección Gedon in Celle hay que clasificarla en el siglo XVI

y totalmente acuñada según el prototipo de Katharinental. Pero mientras los

rostros y las manos atestiguan una buena comprensión, los pliegues de la

vestimenta actúan en cierto modo de forma esquemática y sin representatividad

para el total de la escultura.
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