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CAPÍTULO VI

JESUITAS Y PASTORES PROTESTANTES

Reforma y culpabilidad

Romper la secuencia «pecado, confesión, satisfacción»; proclamar con
toda claridad que Dios no es ese minucioso contable, que lleva sus cuentas al
día sin que se le escape un sólo céntimo, esto es, sin pasar por alto ni uno sólo
de los pecados, incluidos los veniales: esto es lo esencial del mensaje que tienen
en común todos los Reformadores1. Éstos insisten en que, fundamentalmente,
el acto de fe es un gesto de confianza radical en Dios que asume al hombre tal
como es. Se trata de un gesto que arranca esencialmente del corazón, como
expresa perfectamente el término griego pistis, tomado de los evangelios.

No podemos subestimar la importancia que, en esta época, tiene el
descubrimiento del griego. Hasta entonces, se había leído la Biblia por el texto
latino de la Vulgata; el término que ésta empleaba para designar la «fe» era
fides. Gracias a Erasmo y a Cisneros, se extendió la posibilidad de acceder a los
textos griegos y hebreos y se vio cómo, en el original, la «fe» era designada con
el vocablo pistis. Su primer significado era, pues, el de «confianza», anterior al
de «considerar verdadero» o «tener por cierto». Aprovechando este impulso, la
Reforma añadió que para creer realmente, no bastaba con tener una fides
historica, esto es, con admitir intelectualmente que determinadas cosas, que no
se puede demostrar, son ciertas. El de fe es un acto en el que uno se implica
personalmente con todas sus facultades. La fe es un asunto del corazón, donde
uno se deja impregnar por el amor que Dios nos ofrece. Se trata de un acto que
hay que plantearse de manera consciente e individual. No basta con la vaga
sensación de que existen realidades superiores difíciles de entender y cuya
explicación se deja a los teólogos. Esta fe implícita, aquella «fe tosca»

1El lector encontrará un resumen claro y sintético en E. CAMERON, The European Reformation,
Clarendon Press, Oxford 1991. Un estudio más profundo que gira en torno a la idea de que la
Reforma retoma concepciones ya presentes en la devotio moderna: H. A. OBERMANN, Werden und
Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf, Mohr, Tubinga 19893 (19771).
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preconizada por Juan Gerson, no puede constituir la verdadera expresión de la
relación personal que Dios establece con el hombre. Es preciso tomar conciencia
claramente de lo que Dios propone al hombre y darse cuenta de la sima que la
palabra divina está dispuesta a salvar. Por tanto, hay que hablar explícitamente
de todas estas cosas. El que la fe haya de vivirse en lo más profundo de uno
mismo, no significa que la formulación del mensaje carezca de importancia2.

Con todo, este hombre al que Dios dirige su amor, no es un ser perfecto.
No se piense en el Adán pintado por Miguel Ángel en el techo de la capilla
Sixtina, admirablemente hecho a imagen de Dios, como si el anciano celestial
hubiera creado a este doble joven y vigoroso para sostener de un modo
narcisista su propia imagen. Todo lo contrario: para la Reforma, la del hombre
es una naturaleza caída, marcada por el pecado; se trata de un ser incapaz de
acercarse a Dios por sus propios medios, igualmente disminuido en sus
facultades naturales, las que le guían en medio de la vida de este mundo. Los
Reformadores intensifican el tema del pecado original.

Hemos de insistir en que esta cuestión sólo se ha establecido progresi-
vamente en la tradición cristiana. Su objetivo consiste en tratar explicar por qué
el Hijo de Dios había tenido que bajar a la tierra. Pero esta cuestión no siempre
ha tenido la misma importancia. En el cristianismo primitivo, donde se creía que
el final de los tiempos estaba muy próximo, Cristo era simplemente el Mesías
que había venido a anunciar el juicio. El pecado original no ocupaba ningún
puesto central. Por el contrario, una vez que se hubo retrasado a un momento
posterior el fin del mundo y cuando, por influencia de los gnósticos, se empezó
a creer que el alma humana se había extraviado en un mundo material del que
tenía que liberarse, el pecado original se convirtió en la explicación de la
decadencia fundamental del ser humano. En el cristianismo occidental, Agustín
fue quien le dio su formulación dogmática: el pecado de Adán se ha transmitido
a toda su descendencia y ésta experimenta a diario esta circunstancia. La carne
se rebela contra la voluntad que trata, a menudo en vano, de situarse en lo que
es justo y bueno. Para Agustín, la sexualidad es el lugar donde esta rebelión de
la carne se deja sentir con más intensidad en forma de «concupiscencia»3.

2Algo que podría llegar a pensarse, si se tiene en cuenta según su doctrina que el catolicismo
tridentino afirma que el acto de fe es, en primer lugar, un acto de la inteligencia, oponiéndose de este
modo a la Reforma.

3H. RONDET, Le péché originel dans la tradition patristique et théologique, Fayard, París 1966;
A. VANNESTE, Le dogme du Péché originel, Nauwelaerts, Lovaina 1971.
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Sin convertir el sexo en el blanco privilegiado, los Reformadores retoman
con fuerza el tema del pecado original. En contra de la tradición católica, que
afirmaba que, en el bautismo, quedaba borrado en su esencia, la Reforma insiste
en su carácter fundamental, que se mantiene incluso después del bautismo. El
hombre es y sigue siendo un ser profundamente marcado por el pecado, incapaz
por sí mismo de restablecer su relación con Dios. Ni siquiera es capaz de creer,
por su propias fuerzas, en un Dios salvador. En el restablecimiento de las
relaciones entre el hombre y Dios, todo proviene de este último: no sólo la
iniciativa, sino su realización. En primer lugar, la fe es un don de Dios, en
absoluto es obra del hombre: sola gratia. Siguiendo esta misma lógica, el
hombre no puede concluir la existencia de Dios apoyándose en su propia
inteligencia, en contra de lo que afirmaban los filósofos metafísicos y los
partidarios de la «teología natural». Nuestras facultades se encuentran tan
disminuidas, que no podríamos llegar a saber nada fiable acerca de Dios si éste
no se hubiera revelado: sola scriptura. Finalmente, sería presuntuoso creer que
nuestros esfuerzos podrían, de un modo y otro, restablecer o intensificar nuestra
relación con Dios. Ésta no depende de las «buenas obras», sino del mismo Dios
a quien debemos nuestra fe: sola fides.

Hay una imagen central que sintetiza esta concepción de la fe cristiana:
la de Cristo como solo y único segundo Adán. Del mismo modo que el pecado
del mundo vino por un solo hombre4, la redención también ha venido por un
solo hombre: Cristo. Por tanto, no cabe pretender completar o perfeccionar la
actividad del Salvador. Desde esta perspectiva como tendremos oportunidad de
ver , cualquier actividad penitencial, como es el caso de la flagelación, será
proscrita como síntoma de falta de fe. Hasta aquí, todo bien. Pero llegamos a un
punto complicado: si Dios ha querido restablecer su relación con el hombre y
poner remedio al pecado original, ¿por qué, entonces, exigió para ello el
sacrificio de su propio Hijo? Da la impresión de que no se percibió de inmediato
la sutileza de esta cuestión. Lutero parece haberse contentado con la doctrina
clásica del sacrificio redentor, insistiendo en el hecho de que la muerte de Cristo
en la cruz había redimido por completo el pecado de Adán. Pero el problema
sigue ahí: ¿por qué hubo de sufrir el Hijo? ¿No habría bastado con la Encarna-
ción para salvar el mundo opinión esta admitida por la tradición cristiana y que
la teología del Renacimiento había vuelto a poner sobre el tapete ? ¿Por qué,
entonces, fue precisa esta crucifixión? ¿Acaso es Dios un sádico para quien la

4La Reforma pone todo el acento en Adán y no menciona a Eva, la mujer, como origen del
pecado.
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contemplación del sufrimiento constituye un placer, que se cobra de este modo?
Lutero, a pesar de poner por delante la bondad de Dios, ¿no mantiene, en todo
caso, la concepción de un Dios que exige reparación por medio del sufrimiento
de alguien?5

Hemos de reconocer que esta cuestión persiste tal como se desprende de
nuestras numerosas lecturas. Todo el mundo coincide en afirmar que, desde un
primer momento, Lutero definió su teología como una teología de la Cruz, una
theologia crucis, que oponía a la theologia gloriae de los partidarios de Roma6.
Pero esta teología de la Cruz nos habla más de la fe, que del sufrimiento
redentor. La revelación no es la de un Dios que se manifiesta en sus obras, en
su creación, por tanto, y que manifiesta de este modo toda su grandeza. La
verdadera revelación es la de un Dios que se manifiesta en algo incomprensible
para la lógica humana: un Dios muerto en una cruz7.

De este modo, la muerte de Cristo en la cruz se convierte, en primer
lugar, en ocasión para insistir en la circunstancia de que Dios excede la medida
de la inteligencia humana. El auténtico Dios es un Dios escondido, un Deus
absconditus. Nosotros no conocemos sino una parte, lo que nos da a conocer en
la contradicción que supone un Dios crucificado que nos recuerda que no
podemos entenderlo desde nuestros razonamientos humanos. Las exposiciones
de la theologia crucis consisten, con mucha frecuencia, en largos desarrollos
muy abstractos acerca de los límites de la razón humana, y da la impresión de
que la conmovedora imagen del varón de dolores curiosamente está ausente en
todo este discurso. Y, sin embargo, ¿quién es capaz de pensar en el protestan-
tismo sin traer a la mente las impresionantes Pasiones, como las de Bach?
¿Quién no conoce el O Haupt voll Blut und Wunden, cuya melodía da alas una
y otra vez a los sentimientos del creyente invitado a asistir a la representación
del Gólgota?8 Si bien, es cierto que aquí estaríamos dos siglos más tarde, en

5No podemos sino pensar en Nietzsche, que dice que el deudor insolvente puede pagar a su
acreedor sufriendo, esto es, permitiéndole disfrutar de un placer sádico. Véase su Zur Genealogie
der Moral (1887), segunda parte, en Kritische Studienausgabe, vol. V, DTV, Munich 1999; trad.
francesa: La généalogie de la morale, en Friedrich NIETZSCHE, Œuvres philosophiques complètes,
vol. VII, Gallimard, París 1971. [En castellano: ID., La genealogía de la moral, Tecnos, Madrid
2003, 224 pp; cf también en Alianza, Madrid 1996, 208 pp.]

6J. D. ZÖCKLER, Das Kreuz Christi. Religionsgeschichtliche und kirchlich-archäologische
Untersuchungen, Bertelsmann, Gütersloh 1875.

7Una obra clásica: W. VON LOEWENICH, Luthers Theologia Crucis, Luther Verlag, Witten 19675

(primera edición de 1929).
8Este himno es de Paul Gerhardt († 1676).
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pleno pietismo alemán, en el momento en que se descubre de nuevo a Bernardo
de Claraval y cuando vuelve en masa el sentimiento de compasión misericordio-
sa a propósito de las escenas de la Pasión. Este protestantismo no se identifica
necesariamente con las intuiciones principales de Lutero9.

En el protestantismo, la vivencia de la Pasión es algo complejo, y para
poder esbozar un cuadro completo habría que pasar revista a las concepciones
de cada uno de los Reformadores, especialmente en lo que respecta a la sagrada
cena en la que el fiel conmemora la Pasión de Cristo. Sin embargo, el
sentimiento del creyente que conmemora el cuerpo sufriente y «roto» de Cristo
parece algo generalizado, lo que explicaría que los protestantes, que no celebran
la cena tan a menudo, lo hagan con un fervor especial el viernes santo, único
día en que los católicos no celebran la Eucaristía10. En cualquier caso, la
Pasión y la muerte de Cristo tienen, para Lutero, un valor salvífico, porque Dios
le ha imputado los pecados de los hombres. Cristo ha pagado por toda la
humanidad. La idea de un sacrificio de reparación por los pecados, tal como
existía en la Edad Media, queda pues preservada, aunque aparezca tan sólo en
filigrana. Pues no es aquí donde Lutero pone el acento, sino en el hecho de que
Cristo no ofrece reparación en representación de la humanidad. Rechaza la
lógica natural que tendería a concebir la redención como una obra llevada a
cabo por la misma humanidad, presente en la humanidad de Cristo.

Por tanto, el hombre no se salva por participar en los sufrimientos de
Cristo11. Si la Pasión de Cristo tiene valor salvífico, es porque Dios y sólo

9E. AXMACHER, «Aus Liebe will mein Heyland sterben», Untersuchungen zum Wandel des
Passionsverständnisses im frühen 18. Jahrhundert (Beiträge zur theologischen Bachforschung),
Hänssler, Neuhausen/Stuttgart 1984.

10Los estudios acerca de la especificidad de la Cena protestante en relación con la misa católica
focalizan sobre todo el problema de la presencia real, y a menudo se olvida que esta discusión deriva
de una diferencia más fundamental: si no puede repetirse el sacrificio del Calvario, la cena no es más
que una comida de recuerdo, de modo que no tiene cabida plantear el problema de la presencia real.
Si, por el contrario, se tiene el convencimiento de que este sacrificio ha de repetirse para que cada
fiel pueda participar en él y hacer su propia aportación, o si se pone el acento en la omnipresencia
de Cristo resucitado que reúne en torno a sí un «cuerpo místico», el problema de la presencia real
cobra entonces sentido. Véase K. LEHMANN, E. SCHLINK, Das Opfer Christi und seine Gegenwart
in der Kirche. Klärungen zum Opfercharakter des Herrenmahls (Dialoge der Kirchen 3), Herder -
Vandenhoek und Rupprecht, Friburgo de Brisgovia - Gotinga 1983. Un libro un poco más antiguo:
W. HAHN, Gottesdienst und Opfer Christi. Eine Untersuchung über das Heilsgeschehen im
christlichen Gottesdienst, Vandenhoeck und Ruprecht, Gotinga 1951.

11Razón por la cual, Lutero rechaza, por ejemplo, que se mezcle agua con el vino que se va a
consagrar durante la misa. Ésta es la primera cuestión que aborda cuando se ocupa de la liturgia en
1523: «Pues, si la sangre del único Cristo, cuya memoria celebramos aquí, se ha mezclado con la
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Dios ha decidido, en virtud del sacrificio de su Hijo, no tener ya en cuenta los
pecados de los hombres. Cristo toma sobre sí los pecados de la humanidad y el
creyente ve, en la figura del Cristo sufriente, sus propios pecados, pecados que,
desde aquel instante ya no le son imputados12. Desde el momento en que Cristo
se convierte en «varón de dolores», el creyente ya no tiene motivos para sentirse
condenado.

A primera vista, esta formulación teológica parece no tener consecuencias
para el modo en que el creyente «revive» la Pasión de Cristo. En efecto, ¿hay
tanta diferencia entre meditar el acontecimiento del Gólgota o representarlo en
las procesiones que exhiben las desconcertantes imágenes que pueden contem-
plarse en el Museo de escultura de Valladolid? Pues sí. Aquello en lo que
insisten los sermones de los pastores que se oponen a los católicos, aunque los
historiadores de la teología no se ocupen de ello sino de pasada, es que no se
puede pretender tener parte en los sufrimientos de Cristo. En la práctica, esto
quiere decir que es inútil buscar el sufrimiento. No obstante, Lutero dice que
también el creyente ha de cargar con su cruz y que en el sufrimiento es donde
aprende a conocer a Dios. Pero llevar la propia cruz no es llevar la cruz de
Cristo. El cristiano ha de aceptar las tribulaciones y las desgracias que Dios le
envía durante esta vida, lo que es muy distinto de procurarse uno mismo el
sufrimiento y darle además un valor salvífico creyendo, de este modo, estar
participando en la Pasión de Jesucristo.

De todo ello se desprende una enorme diferencia psicológica entre el
modo en que se sitúan la Reforma y la Contrarreforma a la hora de concebir la
Pasión. En ambos casos, se pone en funcionamiento la imaginación, pero el
escenario interior que se supone que vive el creyente es muy distinto. El católico
se siente invitado a entrar, de manera activa, dentro de la representación.
Imagina a Cristo como una especie de alter ego, al que dice, a diferencia y en
contra de los protestantes: «¡Deja que te ayude! ¡Deja que cargue sobre mis
hombros una parte de tu cruz y que disminuya tus sufrimientos sufriendo un
poco en tu lugar!». El protestante, por el contrario, no entra en el cuadro. Como
espectador, experimenta agradecimiento al comprobar que Cristo, indiscutible-

nuestra, entonces no se ha derramado por nosotros. Y para que no se mantenga en pie la quimera
de aquellos que dicen que en este gesto [cf la inmixtión] queda representada la unión de nuestra
sangre con la de Cristo, no lo realizamos. Y tampoco ha existido tal unión antes del derramamiento
de ésta» (M. LUTERO, Formulae missae et communionis pro ecclesia Wittembergensis, en: W.
HERBST, Evangelischer Gottesdienst. Quellen zur seiner Geschichte, Vandenhoeck - Rupprecht, 2
vols., Gotinga 1992). [Texto latino original en apéndice].

12Para un sintético resumen, cf G. S. SLOYAN, The Crucifixion of Jesus, pp. 141-155.
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mente otro, ha sufrido tanto para descargarlo de sus propios pecados. Su
compasión se vuelve modesta, no tiene la pretensión de poder ayudar y se
mantiene respetuosamente a distancia de un drama incomprensible, que no puede
sino despertar en él sentimientos de gratitud y reconocimiento.

Una representación muy concreta de la flagelación

El modo en que Cristo fue flagelado puso en funcionamiento la
imaginación, y no sólo la de la Contrarreforma. Esto es lo que viene a ilustrar
la tesis defendida por Johann Glück el 11 de abril de 1574 en la universidad de
Jena13. Este texto, relativamente breve (20 páginas), nos permite sentir

también en el ámbito protestante la creciente fascinación que ejerce el cuerpo
sufriente de Cristo. Esta fascinación viene de atrás y ya la hemos encontrado
con anterioridad, en especial en Brígida de Suecia, cuyas visiones se publicaron
en 1517, en el período que estamos ahora estudiando14, así como en las
beguinas. Una de las cosas que cambia radicalmente, ahora que ya ha tenido
lugar el Renacimiento, es que ya no hay necesidad de visionarios para describir
con detalle cómo se desarrolló la Pasión. Se conoce el texto original de los
evangelios en griego, lo que permite no sólo corregir la interpretación de
determinados pasajes, sino también impulsar la imaginación por nuevos caminos.

Lo que llama la atención desde el primer capítulo de esta tesis es que,
apoyándose en etimologías y paralelismos literarios, el doctorando empieza por
tratar de hacerse una idea acerca del tipo de instrumento con el que se flageló
a Cristo. Con toda seguridad no se trató de una vara, no le cabe duda, pero
entonces, ¿cuál fue el instrumento empleado? ¿Lo azotaron con un látigo como
el que el mismo Jesús trenzó cuando expulsó a los mercaderes del templo?15

Glück describe el modo, que cuenta el Talmud, en que los judíos confecciona-

13Documento catalogado por error bajo el nombre de Caspar Sagittarius, presidente del tribunal,
debido a su título completo: 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 (Biblioteca de Wolfenbüttel).

14Cf capítulo IV.

15«Por lo que respecta al material de los látigos, se hacían con cuerdas o correas de cuero. Se
dice también que el mismísimo Jesús hizo un látigo con cuerdas, con el que echó del templo de
Jerusalén a comerciantes y prestamistas» (J. GLÜCK, o.c., Capítulo 1, § X) [texto latino original en
apéndice].



P. VANDERMEERSCH, Jesuitas y pastores... (Cap. VI) Pág. 182

ban sus azotes: cuatro cuerdas provistas de nudos16. También describe el modo
empleado por los Romanos, quienes, con frecuencia, solían atar a los látigos
pequeñas piedrecitas y ganchos con punta. Por esta razón, estos azotes reciben
el nombre de «escorpiones», pues del mismo modo que estos arácnidos nos
causan un gran daño con su cola, son precisamente los añadidos los que hacen
que estos látigos desgarren la carne. En ocasiones, incluso se ponían bolitas de
plomo en el extremo de las correas...17 Tras esta panorámica, que le lleva un
par de páginas, el autor reconoce no estar seguro de cuál fue el instrumento
preciso que se empleó con Cristo. Refiriéndose entonces a las visiones de
Brígida que, para él, aún parecen gozar de autoridad, pues la cita en varias
ocasiones , opta por la hipótesis de que el látigo con que se azotó a Cristo tenía
ganchos con punta, pues el Evangelio nos dice que todo su cuerpo estaba
lacerado18.

El segundo capítulo tiene por objetivo determinar a qué tipo de castigo
pertenecía la flagelación de que fue objeto Jesucristo. Para los Romanos, este
tipo de castigo no podía aplicarse a un ciudadano libre, pues se percibía como
algo especialmente deshonroso. Por tanto, Pilato quería humillar a Cristo, pero
no es él mismo quien había de sostener y emplear el látigo, en contra de lo que
permite sospechar en opinión de nuestro candidato el texto de los evangelios.
Es muy poco probable que un dignatario tan bien situado hubiera manejado en
persona el azote, excepto, puede ser, para propinar de manera simbólica el
primer golpe, dejando a los soldados la tarea de continuar. ¿Cuántos soldados?
Suele hablarse de seis, pero es pura especulación. Pero, volvamos a lo esencial:
¿por qué tuvo lugar esta flagelación? La respuesta puede ser que los Romanos
tenían la costumbre de flagelar a los que eran condenados a muerte y, más en
concreto, a los que iban a ser crucificados. Esto concuerda con los relatos de

16«Si podemos creer lo que dicen los autores del Talmud, los látigos de los judíos se hacían con
cuatro cuerdas de piel de vaca llenas de nudos» (Ib., Cap. 1, § XI) [texto latino original en apéndice].

17«Los romanos y otros pueblos a veces ataban en los extremos de sus látigos unos dados
pequeños o unos ganchitos. [...] Creo que estos látigos recibían el nombre de Scorpios o Scorpiones,
porque, así como los escorpiones producen gravísimas heridas con el aguijón de sus colas, del mismo
modo añadiendo estos apéndices a las puntas o extremos de los látigos, la piel de los que recibían
los azotes se desgarraba de tal forma que daba lástima. [...] No obstante algunas veces se utilizaban
bolas de plomo al final de los látigos» (Ib., Cap. 1, § XII) [texto latino original en apéndice].

18«Si fue de este tipo el látigo con el que Nuestro Señor Jesucristo también fue azotado, no nos
atrevemos a afirmarlo. Sin embargo, con frecuencia se pinta así y Brígida hace hablar a María de
esta manera sobre la flagelación de su Hijo en el libro IV de sus Revelaciones, cap. LXX: Su cuerpo
entero fue lacerado sin rechazar los látigos de aguijones que le desgarraban la piel una y otra vez
manifestando así su grandeza» (Ib., Cap. 1, § XIII) [texto latino original en apéndice].
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Mateo y de Marcos, que sitúan la escena de la flagelación después del veredicto
pronunciado por Pilato. En cambio, encontramos un estado de cosas diferente
en Juan, que presenta a Pilato flagelando a Cristo con la esperanza de que este
gesto bastará para conmover al pueblo judío, de modo que pueda soltar a Jesús
sin necesidad de juzgarlo. Hay quienes han tratado de armonizar los dos relatos
afirmando que Cristo habría sido flagelado dos veces, pero Glück rechaza
enérgicamente esta idea: le parece ya excesivo que Cristo haya tenido que
padecer tantos interrogatorios y que haya ido pasando de un juez a otro, de
Herodes a Pilato, todo ello en tan breve espacio de tiempo. Se suma, pues, a la
versión que da Juan, que pone en primer lugar el deseo de suscitar la compasión
del pueblo, y explica que los otros dos evangelistas no querían sino decir que
Cristo fue flagelado antes de morir en la cruz.

Llegamos así al tercer y último capítulo, en el que el autor pretende
representarse del modo más concreto posible el modo en que Cristo fue
flagelado. Empieza citando algunas de las palabras casi rituales que los tribunos
solían pronunciar antes del suplicio: «¡Quitadle las vestiduras, atadle las manos,
sujetadlo al árbol maldito...!», pero añade de inmediato que estas fórmulas tienen
que ver con ejecuciones en las que se azota al condenado hasta la muerte,
mientras que los azotes que recibe Cristo no son sino el preludio de su
crucifixión. Después se pregunta largo y tendido acerca de si Cristo fue
desnudado totalmente y qué postura adoptó durante la flagelación. Los Judíos
solían arrojar a alguien al suelo antes de azotarlo y sólo lo desnudaban en parte.
Los Romanos, por el contrario, ataban al condenado a una columna y lo dejaban
completamente desnudo, con frecuencia desgarrando precipitadamente sus
vestiduras. Glück no duda de que Cristo padeció la flagelación totalmente
desnudo. Como prueba de ello, remite a las visiones de santa Brígida. Añade,
sin embargo, que no puede concebir que se arrancaran brutalmente las vestiduras
del cuerpo de Cristo. Es más probable que Cristo se desvistiera personal-
mente19.

19«Sin embargo, en esto se diferenciaban la flagelación judía y la romana: en que, en el caso
de la judía, los que eran azotados no se desnudaban por completo y, en la romana, en cambio, no
tenían encima nada de ropa. Ciertamente no hay duda de que Cristo fue azotado al estilo romano,
ya que se constata que recibió los latigazos en su cuerpo totalmente desnudo. Según las Revelaciones
de Brígida lib. I, cap. X, María llega a manifestar lo siguiente: Estando atado no tenía nada que le
cubriera, sino que estaba tal como nació. Así estaba en pie y sufría la vergüenza de su desnudez.
Y en el capítulo XXVII dice: Yo veía a mi queridísimo y poderosísimo Hijo en pie, desnudo junto a
la columna, sin nada de ropa. Y después en el libro IV, cap. LXX, al ser flagelado, su cuerpo entero
estaba desnudo. Y ésta era la opinión más general dice Francisco Suárez en Commentar. ad III.
Part. Thomae, tom. II, Quaest. XLVI, disp. XXXIX, sect. IV. Y aún es más creíble, porque en las



P. VANDERMEERSCH, Jesuitas y pastores... (Cap. VI) Pág. 184

Pero esto no es todo: se analiza la manera precisa en que Cristo fue atado
a la columna pues la hipótesis de que hubiera sido flagelado después de ser
arrojado al suelo, al estilo judío, ha quedado descartada . Se trataría, con toda
probabilidad, de una columna bastante baja, no más alta que las nalgas, con
objeto de que se pudiera alcanzar y herir todo el cuerpo con mayor dureza20.
Una cita de Drexelius nos da noticia de la existencia de una columna que no
excedería la altura de las caderas y en cuya parte superior estaba provista de una
argolla a la que se sujetaba al ajusticiado. De este modo, se le podía azotar tanto
el pecho como la espalda. Esta última representación, sin embargo, no es
admitida como válida por nuestro candidato. No ha de tomarse esta columna
como la que se empleó con Cristo: no es más que una de esas dudosas reliquias
por las que la superstición papista, erróneamente, muestra especial complacencia.

Queda todavía una pregunta: ¿cuántos fueron los golpes que se descarga-
ron sobre el cuerpo de Cristo? Los judíos no podían sobrepasar los cuarenta y,
para estar seguros de que no se equivocaban, no superaban los treinta y nueve.
¡Pero, en el caso de Cristo, se trataba de los Romanos! Que los soldados
tuvieran las manos largas, es algo que podemos deducir, aunque no certificar,
del hecho de que Cristo muriera en la cruz tan rápido que Pilato se sorprendiera
de ello. Pero afirmar que a Cristo se le propinaron ochocientos veintiocho
latigazos, como pretende un sermón sobre la Pasión, cinco mil, como concluye
santa Brígida en sus visiones, o quince mil cuatrocientos setenta y cinco, como
asegura Landulfo de Sajonia en su Vida de Cristo, no son más que puras
conjeturas. Lo único con lo hemos de quedarnos y es la última frase de este
aspirante al doctorado es con que Cristo soportó muchos golpes por nuestros
pecados, y ello para librarnos del azote de la ira divina y devolvernos a la
libertad de los hijos de Dios21.

mismas Visiones de Brígida se lee que Jesucristo voluntariamente se despojó de su ropa: que no fue
necesario arrancársela violentamente, ni rompérsela o desgarrársela» (Ib., Cap. 3, § IV) [texto latino
original en apéndice].

20«Sin embargo, se duda con razón si Cristo fue atado a esa columna, sobre la que hablan
Jerónimo, Prudencio y Beda, mientras se le flagelaba. Es creíble que fuera bastante pequeña y que
no sobrepasara mucho los muslos, para que todo su cuerpo estuviera más expuesto a los azotes» (Ib.,
Cap. 3, § VIII) [texto latino original en apéndice].

21«Y ha sido suficiente para nosotros el saber que Cristo ha padecido hasta la extenuación
muchos latigazos por la enorme cantidad de nuestros pecados, para liberarnos de los latigazos de la
ira divina y restituirnos a la verdadera libertad de los hijos de Dios» (Ib., Cap. 3, § XII) [texto latino
original en apéndice].
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En el ámbito protestante, la fascinación por los detalles de la Pasión de
Cristo y por el episodio concreto de la flagelación es algo, por tanto, que está
muy presente. Pero no se participa en esta Pasión, el creyente no se flagela. Ésta
es toda la diferencia que existe respecto de la espiritualidad católica en lo que
se refiere a la flagelación, introducida de mano de los franciscanos, pero
elaborada mucho más meticulosa y fríamente por los jesuitas.

¿Significa esto que en el protestantismo se interioriza más relación con el
Cristo sufriente que en el catolicismo? Tal vez, pero habría que precisar qué se
entiende por «interiorizar». Tal vez existan diferentes modos de hacerlo, y la
presencia o ausencia del gesto exterior no constituye necesariamente el criterio
mejor para distinguirlos. Todo un mundo separa a quien se flagela de quien
permanece sabiamente clavado en su incómodo asiento en la iglesia durante las
tres horas que dura una Pasión de Bach. Pero guardémonos de esta línea
divisoria demasiado fácil que se mantendrá hasta nuestros días. No olvidemos
que, entre Reforma y Contrarreforma, las posturas variaron durante mucho
tiempo y, cuando se fijaron, la historia cultural tomó el testigo para introducir
las distintas posturas que hemos mencionado: a saber, que el protestantismo
privilegia el corazón apoyándose en el dogma, y que el catolicismo romano
afirma el lugar central de la razón, favoreciendo al mismo tiempo la fe popular...
Y, vistas las cosas desde esta perspectiva, nos sorprende enormemente ver en
los jesuitas, que difunden la práctica de la flagelación, una forma de interioriza-
ción no muy distinta de la que hemos podido leer en el doctor de Jena.

La flagelación de los jesuitas

Los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola (1491-1556 ca.), texto
fundamental de la Compañía, no se crearon de un tirón. La historia nos cuenta
que, siendo soldado y herido por una bala de cañón en la batalla de Pamplona,
Ignacio se encontraba convaleciente en la residencia familiar, cuando le trajeron
un libro de meditación en lugar de la novela de caballerías que había pedido. La
lectura de lo que parece fue la Vida de Cristo de Landulfo de Sajonia (†1378),
libro escasamente original en el que su autor había recogido diversas ideas
tomadas de Buenaventura y de Enrique Suso, le conmovió profundamente. En
1522, fue en peregrinación a Montserrat, cerca de Barcelona. Una vez allí,
habiendo tomado contacto con la devotio moderna, concibió su propio tratado
de meditación: los Ejercicios espirituales, que fue retocando continuamente
hasta que se convirtieron en lo que ahora conocemos: un programa de cuatro
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semanas de oración y de meditación para llevar a cabo preferentemente en
soledad, sin hablar con nadie fuera del propio director espiritual.

Nótese de entrada que el texto de estos Ejercicios no está destinado a los
ejercitantes a quienes se someten a ellos , sino a quien los dirige. El director
habrá de dar algunas indicaciones al ejercitante con pocas palabras y éste tendrá
que encontrar después su propio camino en la relación con Cristo que pretende
desarrollar. El hecho de que, a medida que transcurren los días, encontremos
cada vez menos indicaciones concretas en el texto no constituye en absoluto un
síntoma de su estado inconcluso. Hay que dejar cada vez más espacio para las
opciones personales del ejercitante. Nos encontramos ante una práctica que
pretende promover la singularidad del individuo que se somete a ella. En este
sentido, los ejercicios son expresión de un pensamiento moderno volveremos
sobre este particular .

Igual que en el caso de Lutero, las biografías de Ignacio nos cuentan que,
en un primer momento, su alma era presa de un sentimiento de culpabilidad y
estaba sometida a unos escrúpulos fuera de lo normal. Habiendo tomado
conciencia, como el primero, de la omnipotencia del amor de Dios, Ignacio
desarrolla, sin embargo, un pensamiento diferente del de aquél en dos puntos
esenciales. Ante todo, el individuo ha de enmendarse, y esto supone una toma
de conciencia detallada de sus malos hábitos, que ha de cambiar con orden y
método. Los Ejercicios comienzan con un examen de los pecados que uno ha
cometido y con el firme propósito de corregirlos. Quien hace los Ejercicios ha
de llevar cuenta y anotar en todo momento el número de veces que ha cometido
tal o cual pecado, o de las veces en que ha cedido a tal o cual mala costumbre.
Esta minuciosa contabilidad sirve para calcular cuánto se ha progresado en la
virtud. Así pues, el hombre mismo tiene la posibilidad de decidir acerca de su
estado de condenación o salvación y calcular su grado de consecución, tal como
puede comprobar.

Ignacio también se diferencia de Lutero en el modo en que invita al
ejercitante a penetrar en el relato evangélico y a formar realmente parte de la
escena que esté meditando. Tras la semana dedicada al examen de conciencia,
el ejercitante pasa una semana meditando la vida, Pasión y resurrección de
Cristo. Hay que tratar de representarse de la manera más concreta posible, con
todos los sentidos, la escena que se va a meditar. Si se trata de la Encarnación,
hay que imaginar a todos los hombres de la tierra, vestidos cada uno a su
manera, unos con la piel blanca, otros con la piel oscura, unos felices y con
buena salud, otros sufriendo y con aspecto demacrado. Y lo mismo con la
historia bíblica propiamente dicha: hay que imaginarse la casa en que vivía la
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Virgen, Nazaret con el paisaje que rodea la localidad, etc. Hay que entrar
realmente en cuerpo y alma dentro del cuadro, de manera que uno pueda estar
presente en él.

A partir de esta inmersión en el relato evangélico que cada sujeto vive a
su manera, han de plantearse los actos de la voluntad. El objetivo de estos
Ejercicios, es aprender a querer, desde la voluntad personal, lo que Dios quiere
para nosotros. Aquí reside su novedad, en la que se insiste con frecuencia22.
Ya no estamos ante esos modelos predefinidos de vida cristiana que se
proponían de manera uniforme a todos los individuos y de los que el monacato
constituía el más eminente. No. Ignacio no da por sentado que la vida monástica
sea el mejor modo de realizar el ideal cristiano. De aquí se sigue, sobre todo,
que este ideal no puede ser el mismo para todo el mundo. Cada individuo tiene
su propia vocación y tiene que ser capaz de discernir el camino concreto que
Dios le ha marcado. Los Ejercicios tienen como meta llevar al ejercitante a
hacer lo que Ignacio llama «elecciones», esto es, opciones que uno debe tomar
en conformidad con la voluntad divina. Durante los ejercicios, por tanto, las
meditaciones tienen como meta conseguir que la voluntad individual y la de
Dios se junten para formar una sola. Con esta intención, se invita al ejercitante
a hacer sus elecciones al final de la segunda semana.

Se podrían decir muchas cosas acerca del modo en que se supone que hay
que hacer estas elecciones, así como sobre la concepción subyacente de la
voluntad. También se dibuja una clara diferencia entre el pensamiento de
Ignacio mismo, en quien la elección era fruto de una experiencia en última
instancia bastante mística, y las sucesivas generaciones de jesuitas que
eliminaron cualquier tendencia mística y dieron predominancia al intelecto puro
y duro y a una voluntad fría. En cualquier caso, hay que señalar que, en el texto
de los Ejercicios, hay una oscilación entre el carácter radical de la opción que
hay que tomar y la conciencia de que ninguna elección puede ser definitiva.
Ignacio lo expresa abiertamente: hay que distinguir entre lo que no puede
ponerse en duda una vez que se ha optado por ello, como el matrimonio o el
sacerdocio, y las decisiones que son revocables. Este convencimiento de que
puede haber razones para revisar una opción, no coincide sin embargo con la

22Puede verse la introducción de Jean-Claude Guy a los Ejercicios espirituales (texto definitivo
de 1548) de las Ediciones du Seuil (Colección «Points — Sagesse»), sin fecha. Junto a esta edición,
muy extendida, véase también una edición crítica de los Ejercicios: IGNACE DE LOYOLA, Écrits,
traducidos y presentados bajo la dirección de Maurice Giuliani (Colección «Christus», n°6), Desclée
de Brouwer, París 1991. [En castellano: IGNACIO DE LOYOLA, Obras, BAC, Madrid 1997, 1182 pp.;
cf también la edición del texto con comentarios de EDIBESA, Madrid 1998, 1075 pp.]
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epoché de los escépticos, tan querida por Montaigne (1533-1592). Este otro
espíritu fundador de la modernidad decía que no había que precipitarse a la hora
de tomar una determinación, pues las distintas posturas entre las que uno duda
suelen tener su valor. Para el escéptico, las opciones entre las que vacila el
corazón pueden ser todas ellas buenas y atractivas, y la necesidad de elegir tiene
probablemente su origen en el hecho de que no se puede tener todo a la vez. Por
eso hay mucha gente a la que no le gusta tomar decisiones y que duda: elegir
una cosa significa perder otra. Pero, al margen de las circunstancias que nos
obligan a descartar una cosa para quedarnos con otra, para el escéptico, evitar
elegir es un ideal encomiable, algo que no parece ser el caso en Ignacio.

Entre los sucesores del de Loyola, los Ejercicios van adquiriendo cada vez
más la forma de ejercitación de la voluntad pura y dura, que se desprende de los
sentimientos y que no deja lugar para la mística. R. Barthes, en un famoso
ensayo que trata de los Ejercicios, subrayaba ya toda la ambigüedad que
acompaña al empleo de la imaginación. Hemos visto cómo se le pide al
ejercitante que se represente del modo más concreto posible las escenas que va
meditando para entrar en ellas en cuerpo y alma y que se sienta directamente
interpelado por lo que sucede en ellas. Barthes insiste en que la imaginación
ciertamente es algo provocado que se revaloriza, pero que inmediatamente se
desvía hacia elementos que no tienen directamente que ver con el contenido
emocional de la escena. A cada instante, se dice que hay que imaginar la escena
con todos sus detalles, pero enseguida se desvía la atención al paisaje circundan-
te, al camino que conduce a Nazaret, por ejemplo. O bien, delante del Cristo
crucificado, el espíritu se pone a examinar la cruz para ver de qué madera está
hecha, cómo han sido forjados los clavos, etc23. Barthes insiste en el modo en
que se desvía constantemente esta imaginación en el momento mismo en que
corre riesgo de despertar los sentimientos. Entonces, el psicoanalista se pregunta:
¿no se han convertido los Ejercicios en una puesta en práctica del mecanismo
de desplazamiento, que conocemos en forma de patología en los obsesivos? ¿Es
así como se forma la voluntad? Tal vez no en el caso del mismo Ignacio, pero,
ciertamente, es lo que ha sucedido más tarde. El modo en que Gretser, el jesuita
del que hablaremos enseguida, habla de la Pasión y de la Cruz, va, en cualquier
caso, en este sentido.

Hay otra cosa que nos llama la atención: para llegar al estado de espíritu
que posibilita las elecciones, hay que mortificar la propia carne. El texto de los

23R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, París 1971, pp. 43-80 [trad. esp., ID, Sade, Fourier,
Loyola, Cátedra, Madrid 1997, (colección: «Teorema; Serie menor»), 216 pp].
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Ejercicios así lo afirma de manera explícita: «quando la persona que se exercita
aún no halla lo que desea, ansí como lágrimas, consolationes, etc., muchas veces
aprovecha hacer mudanza en el comer, en el dormir, y en otros modos de hacer
penitencia; de manera que nos mudemos, haciendo dos o tres días penitencia,
y otros dos o tres no; porque a algunos conviene hacer más penitencia, y a otros
menos»24. Este consejo de los Ejercicios sigue una enumeración de las formas
de penitencia que se puede emplear; aquí se nos dan claras indicaciones acerca
del modo de flagelarse. Nótese que no están presentes en el momento en que se
invita al ejercitante a meditar la Pasión. Nos encontramos al final de la primera
semana e Ignacio da unos consejos muy prácticos sobre el alimento que hay que
tomar y el que hay que evitar, así como sobre el modo de dormir. En ese
momento, se hacen las siguientes recomendaciones:

«85. [...] Castigar la carne, es a saber: dándole dolor sensible, el qual se
da trayendo cilicios o sogas o barras de hierro sobre las carnes, flagelán-
dose, o llagándose, y otras maneras de asperezas. 86. Lo que paresce más
cómodo y más seguro de la penitencia es, que el dolor sea sensible en las
carnes, y que no entre dentro en los huesos de manera que dé dolor y no
enfermedad; por lo qual paresce que es más conveniente lastimarse con
cuerdas delgadas, que dan dolor de fuera, que no de otra manera que
cause dentro enfermedad que sea notable. 87. La primera nota es que las
penitencias externas principalmente se hacen por tres effectos: el primero,
por satisfación de los peccados passados; 2º por vencer a sí mesmo, es a
saber, para que la sensualidad obedezca a la razón y todas partes
inferiores estén más subiectas a las superiores; 3º para buscar y hallar
alguna gracia o don que la persona quiere y desea, ansí como si desea
haber interna contrición de sus pecados, o llorar mucho sobre ellos, o
sobre las penas y dolores que Christo nuestro Señor passaba en su
passión, o por solución de alguna dubitación en que la persona se halla».

Como puede verse, la flagelación no forma parte aquí de un escenario en
el que se excitaría la imaginación hasta sentirse empujado a participar de hecho
en los sufrimientos de Cristo. También se trata de algo muy individualizado. La
necesidad de sentir el deseo de tomar parte en la Pasión de Cristo se afirma sólo
al final, pues lo esencial está en otro sitio: en vencerse a sí mismo y ¿se trata
de lo mismo? en despejar la duda en que uno se encuentre. Aquí no se trata en

24Ejercicios espirituales; texto autógrafo, JHS, nº 89.
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absoluto de un gesto practicado en grupo, ni de un rito extático. No es preciso
tomar un azote de tiras de cuero con el que flagelarse hasta hacerse sangre presa
del éxtasis. Quien quiera disciplinarse con regularidad y de manera metódica,
del modo que a él y sólo a él convenga, es preferible que se sirva de «cuerdas
delgadas».

Podemos suponer que los jesuitas han difundidos por otros lugares su
moderada técnica de flagelación. En cualquier caso, estas «cuerdas delgadas»
aparecen de nuevo en el reglamento de las cofradías de flagelantes, tal como
quedó uniformado por Carlos Borromeo (1538-1584) en 1569 para la diócesis
de Milán25. Sabemos que éste introdujo jesuitas en su diócesis y les confió la
misión de aplicar la reforma exigida por el concilio de Trento. Se trata, grosso
modo, del mismo período en que tienen lugar las maniobras del Padre Auger
con Enrique III. La hipótesis de que la flagelación, entendida como forma de
disciplina, data del siglo XVI y que es obra de los jesuitas, va tomando cuerpo.
Pero la flagelación no es un intento de participar de manera exaltada en los
sufrimientos de Cristo. Es más bien un acto mediante el cual uno siente que es
dueño de su propia voluntad y que ha de ajustarla a la voluntad particular que
Dios tiene para nosotros. La flagelación, se podría decir, es la expresión corporal
de la conciliación de dos voluntades superiores.

Esto no impide que los jesuitas también apostaran por la piedad popular
y por el modo en que, desde ella, se vivía con emoción la Pasión de Cristo. Esto
viene a demostrar el autor que es, por excelencia, la fuente de información sobre
la espiritualidad de la Pasión y la flagelación en el cambio del siglo XVI al XVII:
Jacob Gretser.

Jacob Gretser: un apasionado de la cruz de Cristo...

Todos los estudios sobre la devoción a la Santa Cruz nos remiten a Jacob
Gretser (1562-1625)26. En efecto, de los 17 tomos que componen las obras

25«Todos usarán disciplinas con cuerdas delgadas del mismo tamaño, acordándose de los
latigazos con los que nuestro mismo Señor, atado a una columna, fue herido por nuestras
iniquidades; de este modo, habrá de considerar con alivio y alegría su flagelación, no tanto por sus
propios pecados, sino por los de todo el pueblo» (citado por GRETSER en anexo de sus Praedicans
vapulans, en: Opera Omnia, vol. IV, p. 208) [texto latino original en apéndice].

26Para su biografía, además de los datos que encontramos en el primer tomo de sus Obras
completas, edición de 1743, puede consultarse la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, (nueva
edición de C. Sommervogel de 1892, reimpresión anastática, Lovaina, 1960) vol. III, col. 1743-1809,
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completas de este infatigable polemista alemán de comienzos del siglo XVII, tres
están dedicados a este tema27. Tratan tanto de sus representaciones y de la
espiritualidad de la cruz, como de sus fuentes históricas, de los textos patrísticos
y de la iconografía. Acompañando a estos tres tomos, hay un cuarto que reúne
diferentes escritos que defienden la práctica de la flagelación, aquí designada
explícitamente como «disciplina», contra los ataques a que había de hacer frente.
Sí, ciertamente Gretser es un autor que hay que desentrañar.

¿Por qué le interesaron tanto a este jesuita los temas de la Pasión y de la
cruz? El hagiógrafo que esboza el retrato de este autor al comienzo de sus obras
completas, nos lo dice sin rodeos. Tras haber perdido a su padre a la edad de
trece años, Jacob Gretser entró en la Compañía de Jesús con tan sólo dieciséis
años. Cuando, un par de años después, también falleció su madre, se dedicó por
entero a la Compañía que se convertiría para él en una especie de madre
adoptiva28. ¿Se anticipaba este biógrafo a Freud? Además de la pérdida de su
padre y de su madre, revela, a propósito de nuestro autor para quien la
devoción por la cruz y la Pasión de Cristo, así como también por la Virgen,
constituyen palabras mayores que nació un 27 de marzo de 1562, fecha que,
aquel día, coincidió con el viernes santo. La consecuencia fue que el misterio
de la Santa Cruz presidió como una especie de horóscopo su destino29.

La carrera de Gretser se desarrolla en Ingoldstadt, donde llegará a ser
profesor de metafísica en 1588, en el momento en que la facultad de filosofía
pasa a manos de los jesuitas. Tras algunos años dedicado a la enseñanza, tanto
en la universidad, como en el colegio, queda liberado de estas tareas desde 1605

así como la Neue Deutsche Biographie, Dunker & Humblot, Berlín vol. VII, 1966, pp. 51-53 y L.
KOCH, Jesuiten-Lexicon, Lovaina 1962. Esta última obra calla piadosamente todo lo que tiene que
ver con la pasión que Gretser siente por la flagelación.

27J. GRETSER, Opera Omnia, Ratisbona; J. C. PEEZ, F. BAADER, 1743.

28«El joven entró en la Compañía de Jesús apenas con dieciséis años, huérfano de padre, ya que
éste había muerto hacía tres años. Su madre también murió antes de que su hijo completara el
segundo año de noviciado. Se convirtió, entonces, en hijo adoptivo de la mejor madre, que era la
Compañía de Jesús, a la que se entregó durante el resto de su vida como si fuera un hijo natural. En
efecto, bebió tan útil y provechosamente la leche de la virtud en su noviciado y después en el estudio
de la doctrina, que llegó a ser el hombre más importante y más distinguido de nuestra Compañía»
(J. GRETSER, Opera Omnia, vol. I, pp. I-II). [texto latino original en apéndice].

29«El P. Jacob Gretser vino al mundo en el año 1562, el veintisiete de marzo, día en el que se
celebraba la Parasceve [día de preparación de la Pascua, i.e., el Viernes Santo] del Señor, de modo
que su horóscopo pareciera en cierta medida determinado por la señal de la Santa Cruz, cuyo
misterio sacrosanto, consumado en aquel día, se celebra de nuevo piadosamente» (Opera omnia, vol.
I, I) [Texto latino original en apéndice].
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a 1609, con objeto de poder dedicarse por entero a polemizar con los protestan-
tes. Después, vuelve a la docencia, pero sigue apasionándolo la polémica. Se
consagra a ella a fondo, encontrando en esta actividad un inmenso placer, tal
como atestigua el volumen de sus escritos. En aquel tiempo, al polemizar, no se
andaban con contemplaciones y nadie dudaba en emplear el lenguaje más
obsceno y chabacano con tal de ridiculizar al adversario.

Su obra De Sancta Cruce («Sobre la Santa Cruz»), cuyos tres tomos se
publicaron en 1598, 1600 y 160530, da muestras de una inmensa erudición,
pero sorprende por su construcción. Las primeras frases del primer libro31

captan de golpe toda nuestra atención, pues se dice que el término «cruz» puede
significar dos cosas en latín: tanto la causa de un dolor, externo o interno, como
el dolor mismo, independientemente de cuál sea su origen. Esta interesante
distinción psicológica no hace, sin embargo, sino abrir un extensísimo análisis
de la cruz en su materialidad: está hecha de uno o de dos maderos, puede ser
en forma de «T» o en forma de «X», o bien tal como nos hemos acostumbrado
a representarla cuando decimos «en forma de cruz». Necesita dos capítulos para
demostrar que Cristo murió en una cruz de este último tipo. El autor se pregunta
a continuación por la madera de que estaba hecha la cruz: ¿de ciprés, de cedro,
de pino, de olivo...? Tras una larga discusión a propósito de si se trataba de
madera de encina o de roble, discusión que no zanja, pasa al problema de las
dimensiones de la cruz. En el capítulo 8 trata de los suplicios que Cristo sufrió
antes de ser crucificado, y empezamos precisamente por la flagelación. Una vez
más, el autor distingue entre diferentes tipos de instrumento: se puede emplear
un palo, una vara, una verga o, también, un azote o látigo. Las varas se
reservaban para los hombres libres y el látigo para los esclavos, de modo que
parece que fue con este último instrumento con el que se flageló a Cristo. Pero
el látigo o azote puede ser tanto de cuerdas, como de tiras de cuero. Aquí
también deja el autor la cuestión sin resolver, del mismo modo que se abstiene
de decidir si las cuerdas o las tiras de cuero tenían o no puntas de hierro en sus
extremos.

Tras estas discusiones de orden técnico, se pregunta cómo, por quién y en
qué grado fue flagelado Cristo. Apoyándose en la opinión según la cual Pilato
decidió que se azotara a Cristo esperando de este modo calmar a la muchedum-

30De Cruce Christi, en el primer volumen de los Opera Omnia de 1734 [cf también Jacob
GRETSER, De Cruce Christi, Servicio de publicaciones de la Universidad de Valencia, 1999, 13
microfichas, 1530 fotogramas]

31De los cinco que componen el primer tomo.
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bre y no tener que pronunciar la sentencia de muerte, opta por esta flagelación
«pedagógica», lo bastante dura, sin embargo, como para poder aplacar la ira de
los judíos. Después se ocupa de un tema de discusión entre católicos y
protestantes. Tanto en Roma como en Jerusalén, se exhibía una columna a la
que habrían atado a Cristo durante la flagelación; los protestantes se burlaban
de estas supuestas reliquias de las que los evangelios no decían ni pío.
Apoyándose en citas de diversos autores, Gretser defiende su autenticidad:
Cristo fue ciertamente atado a una columna, con toda seguridad por las manos
y probablemente también por los pies, de modo que sus manos abrazaban la
columna, de la que tenemos buenas razones para creer que era de mármol.
Después de la flagelación, Gretser se muestra interesado por la corona de
espinas: se pregunta de qué arbusto provenía, cuál era el tamaño de las espinas,
etc.

Este modo de abordar la cuestión no deja de sorprendernos. La tendencia
a representar e inventar escenarios para que el creyente pueda imaginar que está
en los lugares de la Pasión de Cristo, es algo que ya hemos visto en Brígida de
Suecia. Que se recurra a la teología como ciencia para confirmar y elaborar con
más detalle la escenografía, es algo que atestigua la tesis doctoral de Juan
Glück. Pero lo que aquí nos deja atónitos, es que la atención no se dirija tanto
a la persona sufriente de Cristo, cuanto a los accesorios de la puesta en escena.
El autor invita a sus lectores a hacer un inventario erudito, fría y meticulosa-
mente, de los aspectos técnicos de la Pasión de Cristo. En cuanto a la
flagelación, para nuestra inmensa sorpresa, las heridas abiertas y la sangre ni
siquiera se mencionan, y no se nos invita a compadecer al «varón de dolores».
Gretser no insiste tampoco en la desnudez de Cristo, aunque la da por supuesta,
pues se le vuelven a poner las vestiduras de que es despojado en el momento
de colgarlo en la cruz. Pero, con estas imágenes por delante, probablemente se
correría el riesgo de suscitar representaciones demasiado corporales y un amor
en exceso carnal.

Repasando las largas enumeraciones que hace Gretser, uno piensa en lo
que Barthes afirmaba en su análisis de los Ejercicios espirituales de Ignacio de
Loyola: si es efectivamente un cuerpo quien visualiza las escenas que hay que
meditar, este cuerpo centra su atención en los detalles, en los nudos que hay en
la madera de la cruz o en el material de que están hechos los clavos, como si
este cuerpo hubiera de evitar verse demasiado implicado y como si tuviera
miedo de confundirse con el cuerpo de Cristo32. Esto es lo que sucede a lo

32Cf R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola, o.c. [trad. esp., ID, Sade, Fourier, Loyola, o.c.]
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largo de todo el primer libro de Gretser. Después de analizar cómo está hecha
la corona de espinas, se pregunta cómo habría pronunciado Pilato la sentencia,
si se lavó las manos a la manera de los judíos, por qué Cristo mismo llevó la
cruz a cuestas y si era éste el modo habitual de proceder. La cuestión acerca de
si Cristo fue conducido desnudo al lugar de su suplicio se despacha rápidamente,
para dar lugar a un extenso desarrollo sobre la geografía del monte Calvario,
sobre los clavos con que Cristo fue clavado a la cruz, etc. Desde un punto de
vista psicológico, uno no puede evitar la impresión de que se trata, sin lugar a
dudas, de un conocido mecanismo de la neurosis obsesiva, que desplaza el
afecto de lo que puede llegar a conmover a otra cosa accesoria.

Pero, frecuentemente, la prohibición obsesiva no llega a reprimir por
entero el sentimiento y el afecto. Esto es lo que parece tener lugar en Gretser.
Sorprende el ver la insistencia con la que vuelve el tema de la desnudez, cuando
se trata de averiguar cómo fue crucificado Cristo. Algunos Padres de la Iglesia
afirman que Cristo fue crucificado desnudo, y se puede sentir la vacilación de
Gretser que, en un primer momento, parece admitir este dato. Pero, a continua-
ción, de manera bastante brutal, se rebela: «Tras considerar todo esto, sin
embargo se ha de establecer y mantener como verdadero lo contrario, por la
reliquia del sagrado paño, que se conserva y se venera con muchísima devoción
en Aquisgrán, junto con otras reliquias muy sagradas. Se dice que Cristo en la
cruz fue tapado con él en las partes que la naturaleza ordena cubrir. Así pues,
no es creíble que, durante tantos cientos de años, la opinión de los fieles haya
estado alejada de la verdad por lo que respecta a este lienzo»33. Con toda
probabilidad, el cuerpo desnudo de Cristo le pone nervioso. Nuestro autor, por
el contrario, se muestra menos reticente cuando se trata de una crueldad pura y
dura. Se pregunta por qué no se le golpeó a Cristo en las axilas, como se hacía
en ocasiones para que los condenados tardaran menos en morir, y si Cristo
dispuso o no de un pequeño soporte sobre el que descansar los pies. Esta
pregunta le lleva a una digresión sobre el modo en que se crucifica en Japón.

El resto de la escena del Calvario se describe con el mismo estilo.
Después vienen varios capítulos que defienden el valor de la cruz como símbolo
central de la fe. Gretser afirma que la cruz fue ya anunciada por varios textos
del Antiguo Testamento, en particular por el episodio de Moisés elevando la
serpiente de bronce (Núm 21,4-9). Habla largo y tendido de la Invención, el
hallazgo de la Santa Cruz por parte de santa Elena, madre de Constantino, así

33De Sancta Cruce, libro 1, cap. XXII, en: Opera Omnia vol. I, p. 34 [texto latino original en
apéndice].
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como del culto a las reliquias de la cruz que se desarrolló desde entonces. El
último y largo capítulo consiste en una discusión con Lutero. En estas líneas nos
enteramos de por qué la Reforma se oponía al empleo de la representación de
la cruz, tanto en forma de crucifijo, como en la del signo que el creyente hace
llevando la mano a la frente, al pecho y a los hombros cuando se santigua.
Gretser admite que Lutero se rebelara contra el abuso mágico de la cruz, y en
particular de sus reliquias. Después, pasa a la crítica central. Según Lutero, no
hay que entender en sentido literal el pasaje del Evangelio en el que Cristo pide
al creyente que tome su cruz y que le siga. En opinión de Lutero, la cruz ha de
tomarse en sentido espiritual. Esto no tiene nada que ver con las procesiones en
las que se lleva un fragmento de la cruz de Cristo en un relicario, ni con la
costumbre de llevar una partícula del lignum crucis en torno al cuello como si
se tratara de un amuleto34.

Gretser no responde a este argumento que ya se planteó como objeción
a los flagelantes del siglo XIV y que volverá a aparecer con frecuencia. Sostiene
ampliamente que Lutero, a quien aprovecha para llamar «bestia extremadamente
mentirosa»35, no entendió nada cuando Cristo dice «toma tu cruz». La cruz de
Cristo es también nuestra cruz. Concluye con agresividad que está contento por
el hecho de que las reliquias de la cruz no hayan caído nunca en las manos de
los luteranos, de lo contrario no restarían sino sus cenizas.

Los libros segundo, tercero y cuarto de este primer tomo tratan de las
imágenes y de las apariciones de la cruz y del «signo de la cruz». El quinto
libro, consagrado a la cruz espiritual, debería dar lugar a una discusión
argumentada de las opiniones de la Reforma. Pero no hay nada de ello. Como
si se hubiera olvidado por completo de Lutero, el autor dice que el término
«cruz» también puede aplicarse a los sufrimientos de cualquier tipo que nos
ofrece la vida de manera inevitable, y que el fiel ha de aceptar como si se
tratara de la voluntad de Dios. En definitiva, repite el pensamiento de Lutero
para quien «cargar con la propia cruz» significa aceptar la vida tal como nos la
da Dios. Gretser parece haber olvidado la polémica que había sostenido
precisamente a este respecto. Sin embargo, aparece un término que, más tarde,

34«Lutero añade también esto: En ninguna parte se nos ha ordenado que llevemos la cruz
material que llevó Cristo, en la que murió, sino que llevemos una cruz espiritual, acerca de la cual
se dice lo siguiente: “Si alguien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y coja su cruz”. Por
tanto, actúan mal aquéllos que llevan partes de la cruz del Señor bien en relicarios, bien colgadas
al cuello» (Ib., p. 175) [texto latino original en apéndice].

35«Mendacissima bestia» (Ib., p. 175).
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tendrá un notable impacto: el de «disciplina». Si Dios nos impone sufrimientos
y nos ofrece de este modo la cruz que hemos de llevar, es para «disciplinar-
nos»36.

No nos vamos a entretener en los tomos segundo y tercero de esta
auténtica suma sobre la Santa Cruz. Tratan de las fiestas y de las apariciones de
la cruz, del uso de su imagen en la numismática, de las cruzadas, del culto
tributado a la cruz y al signo de la cruz. Este inmenso amasijo de erudición
concluye sin decir ni pío acerca de la flagelación.

... y un infatigable defensor de la flagelación

La introducción a los tres libros en un solo tomo sobre «la espontaneidad
de las disciplinas, esto es, sobre la cruz de los látigos»37 pone de manifiesto
que Gretser era muy consciente de lo que había dejado a un lado en su obra
anterior. En el quinto libro de su primer tomo sobre la Santa Cruz, hablaba nos
dice en términos generales de la cruz espiritual, lo que le había parecido
suficiente. Entonces se le reprochó haber silenciado lo que más discusión
requería, esto es, el valor de la cruz que uno mismo se procura, dicho de otro
modo, los sufrimientos que uno se impone por propia iniciativa. Son varios los
que se conocen: el ayuno, limitarse a ingerir sólo alimentos secos (xerofagia),
dormir sobre el suelo (chaemeunia y humicubationes)38, las peregrinaciones y
muchos otros. Entre todos ellos, hay uno que es objeto de controversia: la
flagelación, comúnmente designada «disciplina». No queriendo eludir el debate,
Gretser ha decidido dedicarle esta obra. No se quedará aquí, pues estos tres
libros constituirán simplemente el comienzo de una inmensa controversia.

36El capítulo 22 del libro V se titula: Crucem esse humani generis disciplinam [«La cruz es la
disciplina del ser humano»]. Y comienza así: Alius, et quidem insignus fructus crucis est eruditio
et institutio. Multa discunt homines in cruce, quae sine cruce numquam didiciscent. Saepe agnoscitur
Christus in cruce, qui extra crucem non fuisset cognitus [«Otro importante fruto de la cruz es, sin
duda, la erudición y la instrucción. El ser humano aprende en la cruz muchas cosas que nunca habría
aprendido sin ella. A menudo, en la cruz se reconoce a Cristo, quien no habría sido conocido fuera
de ella»] (Ib., p. 475).

37J. GRETSER, De spontanea disciplinarum seu flagellorum cruce, en: Opera omnia, 1734
(16061), vol. IV.

38No hemos sido capaces de distinguir entre chaemeunia y humicubationes, ambos términos
empleados por Gretser.
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Gretser comienza explicando la palabra «disciplina». Desde un primer
momento, indica el enfoque desde el que pretende abordar esta práctica. El
término «disciplina» puede significar tres cosas, íntimamente relacionadas entre
sí. La disciplina consiste en ajustar las propias acciones y pensamientos a lo
conveniente, también significa corregir y castigar y, finalmente, también designa
el «sufrimiento, es decir, el fin de este castigo, que es la pena o privación de
algo bueno o agradable»39. Puesto que la noción de «castigo» está ligada a la
de «disciplina», se puede, sin forzar el sentido, aplicar la noción de «disciplina»
a la práctica de aquellos hombres piadosos que se castigan a sí mismos con
varas o con azotes40. Toda la polémica descansará sobre este argumento clave.
Pues, ¿puede alguien disciplinarse a sí mismo? Pero antes de invocar los textos
de la Biblia y de los Padres para apoyar sus afirmaciones o, más bien, para
alejar a los adversarios de este eslabón débil de la argumentación , Gretser
añade una especificación más a propósito de la disciplina entendida como
castigo. Sirve para hacernos perseverar en lo que es bueno y para reprimir la
sensualidad y los malos deseos41. Gretser insiste en lo peligroso de todos estos
«deseos irrefrenables» que corren el riesgo de apartar al hombre de la órbita de
la virtud.

A continuación, un montón de citas nos dice que debemos mortificarnos
y que hay que crucificar esta carne llena de concupiscencia. Uno de los textos
centrales que invoca Gretser, es el de la primera carta a los Corintios, donde
Pablo dice haber tenido que someter su cuerpo y reducirlo a servidumbre (1Cor
9,27). El verbo griego hypopiadzo (someter) da lugar a un largo desarrollo. En
contra de los protestantes, que dan a este término un sentido espiritual, Gretser
pretende que Pablo se infligió lisa y llanamente castigos corporales y que
incluso se flageló. Recuerda profusamente la tradición existente de ayunos y de
cilicios, apoyándose en el ejemplo de Domingo el Encorazado (o Lorigado), de

39«[Significat] tertio passionem, hoc est, terminum hujus castigationis, qui est poena, seu
privatio alicujus boni seu commodi» (Lib. I, chap. 1, en Opera omnia vol. IV, p. 2).

40«Así pues, puesto que el nombre de disciplina en los textos sagrados significa también pena
o castigo, no sin razón esta misma palabra se ha trasladado a aquel tipo de castigo con el que los
hombres piadosos suelen reprender a sus cuerpos con vergas o látigos» (Ib., p. 2) [texto latino
original en apéndice].

41«En efecto, ¿acaso no es un castigo esto, la corrección de uno mismo a través de los latigazos,
la represión de los sentidos y de los deseos depravados? ¿Acaso no es el camino y el medio de
perseverar dentro de los límites de la honestidad con constancia y firmeza, una vez que se han
reprimido y dominado los deseos irrefrenables, cuyo impulso y agitación, pueden apartar a alguien
de la senda de la salvación?» (Ib., p. 3). [texto latino original en apéndice].
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Pedro Damián y de muchos otros. Después, pasa a ocuparse de las procesiones
de flagelantes, cuyo origen sitúa en Perusa, por iniciativa de un «cierto eremita».
No menciona sino brevemente a los «flagelantes herejes» y no describe el
inmenso movimiento de 1349 hablará de él largo y tendido en el libro
siguiente . Pero nos indica otras procesiones42, una de las cuales llama
poderosamente nuestra atención: en un momento en el que las enfermedades y
las plagas de insectos asolaban las culturas y los viñedos de las tierras del
Cantábrico, el papa envió a España al obispo de Ostia, Gregorio, para que
enseñara a la gente a hacer penitencia y, sobre todo, a organizar procesiones de
flagelantes43.

Volviendo al pueblecito donde nació nuestra curiosidad por la flagelación,
nos preguntamos: ¿y si la tradición de San Vicente proviniera de entonces?
Verificando la fuente indicada44, vemos cómo el autor citado, Pedro Ciruelo,
que escribe en 1530, menciona efectivamente procesiones de disciplinantes, algo
sorprendente de ser exacto. Gregorio de Ostia (†1044) fue anterior a Pedro
Damián (1007-1072), quien hubo de defender la práctica de la flagelación que
había introducido en los monasterios. ¿Realmente tuvieron lugar procesiones de
flagelantes antes de él? ¿No estará fechando con anterioridad esta práctica, para
gozo y dicha de Gretser? Éste parece ser el caso, pues las fuentes anteriores no
nos dicen nada al respecto45.

42Entre otas, una gran procesión que tuvo lugar en Saboya en 1397, bajo la dirección de un tal
Lamberto Vanderbruch de «Guilielmo Paradino» [?]. Este nombre, que suena a flamenco, nos ha
impulsado a querer saber más, algo que, desafortunadamente, no hemos sido capaces de conseguir.

43«Éste, cuando llegó a España, llevó, a través de frecuentes reuniones, a aquellos pueblos, que
tenían diversos vicios, a una penitencia severa, especialmente de escándalos públicos. Más tarde
decidió que se hicieran procesiones públicas de gente dándose latigazos en la espalda» (GRETSER,
vol. IV, p. 36, citando a CIRUELUS, De superstitionibus pars 3, c. 10, y a DEL RÍO, Disquis. mag.,
lib. 6) [texto latino original en apéndice].

44«El santo padre [...] delibro de embiar a España por legado suyo a vn Gregorio obispo de
Ostia hombre santo. El venido aca primero con sus predicationes hizo corregir los pecados publicos:
hizo hazer processiones de disciplinantes, hizo que se hiziesen ayunos, limosnas, y uotas oraciones
por algunos dias: a la fin vestido de sus hornamentos pontificales dixo algunas misas en el campo
sobre los terminos de los lugares en que reynava aquella pestilencia de langosta, pulpon y oruga. Y
por la gracia de Dios: y por la santidad de aquel buen obispo y por la autoridad apostolica que tenía
como legado del papa: delante de su presencia se yuan huyendo todas aquellas malas sauandijas: y
ansi dexaron limpia la tierra dellas y de su simiente por muchos años» (Pedro CIRUELO, Reprovación
de las supersticiones y hechizerías (primera edición de 1530), Introd. y comentarios: Alva V. Eberso-
le, Albatros Hispanofila, Albatros 1978, pp. 125-126).

45En su comentario, Ebersole también dice que esto le parece demasiado temprano, e insiste
en el hecho de que otra fuente sobre Gregorio de Ostia no dice nada de nada acerca de la flagela-
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Gretser señala a continuación, con evidente placer, que en su tiempo había
en Alemania procesiones de flagelantes el Viernes santo, más en concreto, en
Ingoldstadt, Munich, Dillingen, Constanza y Augsburgo. Y concluye su primer
libro describiendo la procesión que había tenido lugar el año anterior en 1605,
por tanto en Augsburgo. «Así pues, no dudo dice sarcásticamente de que
para los luteranos que no viven en Augsburgo, y especialmente para los
predicadores, será tan grato y agradable oír qué pasó en aquella ciudad, de la
que la Confesión luterana recibió su nombre. Creo que fue grato y placentero
para los luteranos, especialmente para los pastores, que viven dentro de
Augsburgo, el contemplar esta procesión religiosa por las plazas públicas y que
el pueblo avanzase muy unido»46.

El segundo libro de esta obra sobre la «disciplina espontánea» es una
refutación de las objeciones que se podrían plantear en relación con esta
práctica. A propósito de la carta de Pablo a los Efesios (Ef 5,29), en la que el
Apóstol dice que no se puede despreciar el propio cuerpo, sino que hay que
alimentarlo y cuidarlo, la respuesta es sencilla: «quien bien te quiere, te hará
llorar»; y esto vale tanto para las relaciones de un padre con su hijo, como para
las que mantiene alguien con su propio cuerpo. Tras una rápida discusión de
algunos textos del Antiguo Testamento que prohíben sajar la propia carne para
que sangre (la disciplina no llega a tal extremo) y después de pasar al vuelo
sobre algunas costumbres paganas de flagelación (el hecho de que los paganos
hagan alguna cosa, no significa que sea contraria a la verdadera fe), el autor
aterriza en el movimiento «herético» de los flagelantes de la Edad Media, del
que describe sobre todo su trayectoria en Alemania. Quien, en el presente, toma
disciplina, ¿acaso no está incurriendo en la misma desviación? No, replica
Gretser, pues lo que se condenó en aquella ocasión fue el ir de ciudad en ciudad
flagelándose, el sembrar la confusión y profesar opiniones heréticas, por
ejemplo, que el bautismo de agua quedaba abolido en favor del bautismo de
sangre, esto es, en favor de la flagelación47.

ción. Esta fuente sería: UGHELLI, Italia sacra, Venecia 1717, vol. I, p. 57. No hemos tenido el placer
de poder verificarla. Por el contrario, hemos tenido oportunidad de ir al santuario de Gregorio de
Ostia, entre Logroño y Pamplona, para estudiar allí la iconografía y hemos hecho alguna indagación
en la literatura devocional correspondiente, sin encontrar ninguna referencia a procesiones de
flagelantes.

46GRETSER, vol. IV, pp. 36-37 [texto latino original en apéndice].

47«Por estos motivos, resulta a todas luces evidente que estas disciplinas no tienen nada que
ver con estos Flagelantes: pues quienes en esta época toman disciplina, de ningún modo recorren
pueblos diferentes ni están llenos de ideas heréticas» (Lib. 2, p.45). [Texto latino original en
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A continuación, viene el autor más duro de roer y difícil de refutar: Juan
Gerson. Gretser se da cuenta de esta circunstancia. El punto más difícil se
encuentra en las primeras palabras del breve tratado del teólogo de París: «La
ley de Cristo es una ley de amor». Por tanto, no hay que imponer a los hombres
más de lo necesario y, con estas palabras, Gerson está apuntando a la flagela-
ción. Gretser replica que nadie ha pretendido nunca imponer la flagelación a
todo el mundo, y que no se puede suponer que, grandes santos, o incluso el
mismo Pablo, ¡no hayan tenido en gran estima la caridad por el simple hecho
de que se hayan flagelado! Gretser apunta de inmediato un argumento ambiguo
pero muy agudo: el cristiano, en cualquier caso, tiene la obligación de sacrificar
su vida y, por tanto, de derramar su sangre, si fuera necesario, con tal de
permanecer fiel a Cristo. ¡Esto es lo que exige el amor por Él! ¿Significa esto
que la religión cristiana es una religión cruel? ¿Por qué este empeño en
ofuscarse por algo que no va tan lejos, como la flagelación?48

Este argumento elude, evidentemente, la cuestión esencial en litigio, es
decir, la diferencia existente entre los sufrimientos y las tribulaciones que vienen
de fuera y las que uno mismo va buscando, diferencia que Gerson subraya en
su texto. Por el contrario, Gretser se apunta un tanto al insistir en que Cristo se
siente conmovido o mejor, ¡obligado! cuando el fiel está dispuesto a
sacrificarse por él. En cuanto al argumento según el cual basta aceptar sin
murmuraciones las pruebas de la vida, argumento que los protestantes
considerarán fundamental, Gretser pasa de largo ante él, diciendo que por
disciplinarse, no se va a murmurar más.

Después examina otras críticas, en particular la que afirma que la
flagelación es un invento que carece de fundamento en la tradición. Retoma la
cuestión de determinar si es algo que uno puede imponerse a sí mismo y cita
profusamente a Pedro Damián, cuyas obras acababan de publicarse, presentando
su carta al clero de Florencia y la dirigida a Pedro el Atolondrado. Una vez
llegado al punto neurálgico de la cuestión, sale airoso sirviéndose de trucos retó-
ricos. Puesto que se acepta que se pueda imponer a otros la flagelación e incluso
la autoflagelación como penitencia (en ocasiones, se obliga incluso a beber la
cicuta, como en el caso de Sócrates...), no hay razón para que uno mismo no

apéndice].
48«En efecto, la regla cristiana exige a cualquiera, indudablemente de manera muy seria, y bajo

el riesgo muy probable de perder la salud, que derrame su sangre abundantemente y que afronte la
muerte antes que renegar de Cristo y de la fe cristiana». (Ib., p. 46) [Texto latino original en
apéndice].
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pueda decidir imponérsela. Y sigue: «Añadamos también lo siguiente. Un padre
puede castigar a su hijo, si comete alguna falta; el marido, a la esposa; el
maestro, al alumno; el señor, al siervo. ¿Por qué, pregunto, cualquiera de éstos
no puede castigarse a sí mismo, si comete alguna falta, o bien para no volver
a hacerla o bien para, de algún modo, conocer el sufrimiento muy amargo de
Cristo? Si es propio de la caridad castigar al delincuente y corregir al que se
equivoca, ¿por qué el hombre no puede emplear esta caridad consigo mismo?
Hay una expresión popular que dice: la caridad comienza por uno mismo y
después extiende su beneficio a los demás»49.

Lo que llama la atención en todo el texto, es la insistencia con la que se
oponen los términos «flagelación» y «disciplina», subrayando en todo momento
la tipografía estos dos términos mediante el empleo de la cursiva. Resulta
evidente que, para Gretser, estas dos realidades son radicalmente diferentes. Los
flagelantes se han situado al margen del orden establecido y se han sustraído a
la autoridad eclesiástica. No es éste el caso de quien se disciplina. Pero, ¿la
diferencia es tan sencilla y evidente como esto? ¿Que alguien decida personal-
mente flagelarse o no es crucial dentro del proceso? ¡Una cosa es interiorizar un
gesto de castigo recibido de otro, y otra muy distinta experimentar que uno sólo
depende de sí mismo!

Tengamos presente esta cuestión a la hora de abordar el tercer libro de
esta obra sobre la disciplina espontánea, donde se trata de los efectos y los
frutos de esta práctica. Resulta curioso el hecho de que este libro no tenga más
que cuatro páginas y media en folio, bien es cierto .

De entrada, el autor insiste lo que supone un ataque directo contra la
Reforma en que la flagelación puede ser una obra meritoria por medio de la
cual uno redime parte de las penas del purgatorio que habría de padecer incluso
aunque se hubiera confesado. Es evidente que encuentra diversión en provocar,
guardándose las espaldas. Naturalmente, no se puede hacer nada meritorio y,
por tanto, «ganarse el cielo» sin la gracia de Dios, y esto mismo vale también
en el caso de la disciplina50. Admitido lo cual, no se toma la molestia de

49Ib., p. 52 [Texto latino original en apéndice].

50«Algunos teólogos piensan, no sin razón, que todo el trabajo de un hombre justo es
provechoso para Dios; por esto mismo, porque lo hace libremente una persona justa y avalada por
la gracia de Dios. Si se dice esto partiendo de toda obra del hombre justo, cuánto más debe decirse
de la disciplina, que acrecienta el mérito incluso por la dificultad de tan dura prueba y por otras
circunstancias que la acompañan» (Ib., p. 61) [Texto latino original en apéndice].
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emplear fórmulas como que se obliga a Dios a convertirse en deudor del
hombre, pues su propia justicia le obliga a ello51.

En segundo lugar, la disciplina es, según Gretser, una forma de pedagogía.
Son muchas las cosas que enseña, entre las cuales, se encuentra la sabiduría, no
la de los filósofos, sino la de los santos. Esta última tiene por objeto a Cristo
flagelado y crucificado, a quien se puede conocer y «experimentar» por medio
de los sentidos y no sólo mediante el intelecto. La disciplina también enseña a
evitar el pecado, pues, en el fondo, el pecado no es sino una forma de estupidez
y necedad. Enseña que vale más someterse a Cristo que al diablo, y que
flagelarse proporciona en ocasiones un sentimiento agradable cuando se hace por
Cristo. ¿Ya sospecha algo Gretser acerca del masoquismo? En cualquier caso,
nos dice que, quien se flagela, tiene la perspectiva de la gloria futura, algo que
Dios permite a veces intuir instilando una cierta complacencia «líquida» en el
acto52.

En tercer lugar, la disciplina ayuda a mantener el cuerpo al servicio del
espíritu. Viene entonces una interminable acumulación de citas y la reiterada
alusión a la imagen del padre que ha de corregir a su hijo: el discurso se vuelve
repetitivo y se inflama contra el cuerpo y su irrefrenable tendencia a escapar al
control del espíritu. Tenemos tendencia a intervenir: ¿no habría, por tanto, algo
que aprender de este cuerpo? En cualquier caso, forma parte de la naturaleza,
y la moral tomista, por ejemplo, insistía en que se respetara el orden inscrito por
Dios en su creación. Pero este tipo de ideas no caben, siquiera mínimamente, en
el espíritu de Gretser, que no ve en el cuerpo más que la animalidad más
abyecta53.

51«Así pues, ¿acaso no es un gran fruto de la acción esto, el conseguir tener a Dios como
deudor tuyo y el obligarle por su propia justicia a una solución?» (Ib., p. 61) [Texto latino original
en apéndice].

52«Si la disciplina es un yugo, ¿cómo va a ser suave? Y si es un peso, al que se sometió aquél
que lo soportó en sus hombros, éste lo experimentó perfectamente, porque los padecimientos de este
tiempo no guardan proporción con la futura gloria, que se nos revelará en proporción a nosotros
(Rom 8). De este conocimiento se corrobora, que incluso aquello que puede parecer un yugo y una
carga, se nos ha metido por voluntad divina en nuestro corazón con un placer líquido» (Ib., p. 63)
[Texto latino original en apéndice].

53«Con un látigo de cuerdas pequeñas arrojó a todos del templo. ¿Qué otra cosa es este látigo
de cuerdas pequeñas, sino una disciplina, que por medio del hombre que es templo del Espíritu
Santo, expulsó y arrojó a todos los bueyes y pequeñas ovejas, eto es, animales y, al mismo tiempo,
deseos y sentimientos alejados de la razón? Incluso todos los fantasmas y burlas de cosas banales,
como dicen los germanos, todos los pájaros [lit. «palomas»] y mosquitos, que por envidia del Diablo,
sitian e infestan la cabeza» (Ib., p. 64) [Texto latino original en apéndice].
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Finalmente, en cuarto lugar, la disciplina es un combate y quien se
disciplina un luchador. Parafraseando a Pablo (1Cor 9,25), el autor recuerda que
en la santidad, como en el estadio, tenemos que conquistar la corona de la
gloria. Esta corona celestial le lleva a Gretser hasta una última imagen bíblica
antes de concluir su obra sobre la disciplina espontánea: la de Moisés golpeando
la roca con un bastón para hacer que brote agua de ella (cf Éx 17,1-17; Núm
20,1-11). También Moisés dio una vara a los jefes de las distintas tribus, pero
sólo floreció la de Aarón (cf Núm 17,16-26). Esta vara prefigura las flores y los
frutos que resultarán de las varas de cuantos se disciplinan, piensen lo que
piensen los espíritus del siglo54.

La polémica subsiguiente

La obra de Gretser dio origen a una larga e intensa polémica55. Su libro
sobre la disciplina espontánea de 1606 fue traducido aquel mismo año al alemán
por Conrad Vetter (1546-1622)56. La réplica protestante no se hizo esperar. El
viernes santo de 1607, el Pastor Melchor Voltz (1562-1625) de la iglesia de
Santa Ana de Augsburgo, pronunció dos sermones sobre «la horrible procesión
de flagelantes que el papado organiza el viernes santo», y los mandó publicar57.
Aquel mismo año, Jacob Heilbrunner (1548-1618), también pastor, escribió una
refutación del libro de Gretser titulada La flagelación jesuítica58. Gretser no se
dejó intimidar y respondió el mismo año con obra El predicador vapuleado, que

54«Asimismo, ofrécete tú también a la vara de la disciplina, que, de momento, según la opinión
de los sabios, es claramente estéril, pero que, más tarde, devolverá a los ejercitados en ella el muy
apacible fruto de la justicia» (Heb 12).(Ib., p. 66). [Texto latino original en apéndice].

55El lector puede encontrar su relato en el vol. IV de las Œuvres complètes, p. 397, pero las
referencias que se dan de los distintos escritos no son más que aproximativas. Aquí hemos indagado
el encabezamiento de los títulos del modo más preciso posible.

56Disziplinbuch, das ist, von der Leibscasteyung und Mortification welche nach altem, und der
Catholischen Kirche wolbekanntem Brauch durch Geißlen geschieht und ueblich gehalten wird,
Angermayer, Ingolstadt 1606.

57Zwo Christliche Predigten von der abscheulichen Geisslungs Procession welche jahrlich im
Papstumb am Charfreytag gehalten würdt, Cellische Drückerei, Tubinga 1607.

58Jacob HEILBRUNNER, Flagellatio jesuitica, Jesuitische Lehre von genannten freywilligen
Creutz der Disziplinen oder Geisel, Winter, Lauingen 1607.
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una vez más tradujo al año siguiente al alemán Conrad Vetter59. La cosa no
quedó ahí. Un año después, en 1608, Georg Zeaemann (1580-1638), otro pastor
protestante, tomó el relevo y publicó contra Gretser El jesuita también
vapuleado60. Durante todo este tiempo, Gretser había concluido su refutación
de los dos sermones de Voltz, que vio la luz también en 1608 con este título:
Voltz recibe una buena tunda61. Al año siguiente, publicó su Lucha espiri-
tual62. Zeaemann replicó de nuevo, y criticó en 1610 los dos últimos libros de
Gretser en su Gretser derrotado63. En 1612, vemos a Gretser de nuevo a la
carga con su Arte de los Atletas64, y también la respuesta de Zeaemann, con
su Pobre atleta de paja65. Gretser responderá otra vez con su escrito El
predicador que se atormenta a sí mismo66. Éste es su último escrito sobre el
tema, mientras que, en el lado protestante, se limitan a reeditar en 1615 los
textos de Heilbrunner y de Zeaemann reunidos bajo el expresivo título de La
carnicería de Esaú67.

59Praedicans vapulans (según referencias que ofrece el mismo Gretser; no hemos podido
localizar el original).

60Georg ZEAEMANN, Jesuita revapulans, hoc est apologetici tripartiti, quem flagellationi
Jesuiticae, a R. et Cl. DD. Jacobo Heilbrunnero superiori anno editae Jac. Gretserus opposuit,
refutatio theologico-scholastica, Winter, Lauingen 1608.

61J. GRETSER, Virgidemia Volciana, Angermayer, Ingolstadt 1608.

62J. GRETSER, Agonisticum spirituale, Sartorius, Ingolstadt 1609.

63Gretserus triumphatus, hoc est Jesuitae revapulantis Defensio et Agonistici quod illi Iacobus
Gretser in ultimo carnificinae suae agone constituit, Lauingen, 1610.

64J. GRETSER, Athleticae spiritualis genuinae, legitimae et illegitimae libri duo, Jo. Hertsroy,
Ingoldstadt 1612.

65G. ZEAEMANN, Athleta larvatus et stramentitius, hoc est Pseudathleticae Gretserianae
contusio, Lauingen, 1612.

66J. GRETSER, Praedicans Heautontimorumenos, seu Septima pro spontanea flagellorum Cruce
lucubratio adversus Sectarios Logodulos, cum appendice quomodo Haeretici Scripturas tractent,
Angermayer, Ingolstadt 1613. El término heautontimorumenos [que se atormenta a sí mismo] es el
título de una comedia de Terencio, autor latino, que había recobrado popularidad en tiempos de
Gretser, y cuyo título queda tal cual en la traducción francesa: TÉRENCE, Heautontimoroumenos —
Phormius (trad.: J. Marouzeau), Colección «Budé», Les Belles Lettres, París 1947; [En castellano
tenemos publicada la obra tanto con su título original Publio TERENCIO AFRICANO, El heautontimo-
rumenos; Formion (Comedias, t. II), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2000 ,
como con el título traducido «El atormentador de sí mismo», en Publio TERENCIO AFRICANO, La
andriana; la suegra; el atormentador de sí mismo, Espasa-Calpe, Madrid ; N. del T.]

67J. HEILBRUNNER, G. ZEAEMANN, Carnificina Esavitica: quatuor libri spontaneae flagellationi
oppositi, Martinus Henckelius, Wittenberg 1613.
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Resulta imposible seguir con detenimiento toda esta prosa construida a
base de dimes y diretes y de invectivas. Vamos a limitarnos a los dos sermones
de Voltz, de tono más moderado, que tratan de explicar a los protestantes de
Augsburgo qué es lo que hay de reprensible en esta procesión anual que los
papistas de la misma localidad organizan el viernes santo.

El primer sermón trata del origen de la costumbre de flagelarse y de los
argumentos de los papistas. Señala que la práctica flagelación no es anterior a
Pedro Damián, lo que no la condena automáticamente pero, al menos, da que
mucho pensar. En efecto, dice, el papa Clemente VI prohibió la flagelación
pública y los jesuitas, por el contrario, la preconizan. Por tanto, los jesuitas no
aceptan la autoridad papal, lo que supone una carga frontal, pues se distinguen
de otras órdenes religiosas por su promesa especial de obediencia al papa.

A continuación, este pastor pasa revista a los motivos que se dan para
justificar la flagelación. En primer lugar, se pretende que la flagelación es para
conmemorar la Pasión de Cristo y para agradar a Dios. Pero, ¿cómo se sabe que
esto agrada a Dios? Dios nos da a conocer lo que le agrada por medio de la
Biblia, y ésta no nos habla de la flagelación. Por el contrario, señala la Cena
como medio de conmemorar su Pasión.

Un segundo motivo esgrimido por los católicos es que, con ella, se paga
por los pecados cometidos. Pero, dejando a un lado el hecho de que esta idea
ha dado lugar a formas vergonzosas de simonía hay quienes pagan para que
otros realicen la satisfacción en el puesto del culpable este motivo va en contra
de lo que está en el núcleo de la verdadera fe: que Cristo tomó sobre sí nuestros
pecados de una vez por todas.

El tercer motivo consiste en la necesidad de dominar la carne. Esto es
cierto, reconoce el pastor, pero la Escritura nos pide que lo hagamos por medio
del espíritu (cf Rom 8). Además, existen otros medios de someter a la carne: en
primer lugar, el trabajo; Dios ha vuelto suficientemente duro este trabajo para
ayudarnos en esta tarea68. También ayuda observar moderación en la comida
y en la bebida, pues el exceso de vino conduce al deseo de mujeres. Y si todas
estas cosas no bastaran, quedan aún las pruebas que Dios nos envía en su
sabiduría de excelente educador: aquí está el buen y auténtico azote, el que Dios

68«El otro medio para tener sometida la carne y quebrantar y reducir el placer seductor, es el
trabajo diligente e incesante, la preocupación, el temor y el esfuerzo, que Dios ha puesto en el oficio
y en el estado de cada uno, y en la medida en que le ha mandado cumplirlos» (pp. 14-15) [Texto
alemán original en apéndice].
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empuña para corregir a sus hijos. En verdad, éstos no necesitan de otro látigo69.
En esta misma línea, Dios impuso como obligación el matrimonio, que también
es un remedio contra la concupiscencia, cuyo deseo canaliza: he ahí por qué
Pablo dice que los esposos no pueden rechazarse el uno al otro (cf 1Cor 7,1-5).
Y, para finalizar, está la oración. Si todo esto no ayuda, ¿cómo podría alguien
creer que la flagelación, que sólo se practica una vez al año, iba a traer la
solución?

«Una vez al año»: Voltz insiste en ello una y otra vez diciendo que, si la
flagelación fuera la solución, habría que ponerla en práctica todos los días, lo
que demuestra que no tenía noticia de que en determinadas órdenes religiosas
se practicaba mucho más a menudo o bien, es que no se daba el caso70.

El sermón continúa con usa serie de reflexiones que indican lo que ha de
hacer un buen protestante en lugar de someterse a la absurda costumbre de
flagelarse. Tiene que dedicar tiempo suficiente a la meditación de la Pasión, algo
que no hacen los jesuitas, ocupados como están en preparar sus solemnes
procesiones con toda su pompa. Y sobre todo ha tener siempre presente en su
interior que fue Cristo, y sólo Él, quien sufrió para salvar al mundo. Se destaca
este punto esencial de la doctrina luterana por medio de una parodia sobre lo
que podría decir un flagelante: «¡Aquí me tienes, Señor! Voy a ayudarte a salvar
y voy a hacer penitencia por los pecados del mundo, y voy a hacerlo por mi
disciplina voluntaria». Jesús dijo: «Tú me has dado qué hacer con tus pecados,
me has causado dolor con tus crímenes; Yo, yo mismo soy quien borra tus
faltas» (cf Sal 43), pero el flagelante responde: «Yo, yo soy quien hace
penitencia y las borra con esta disciplina voluntaria, no eres tú solo...»71

Este primer sermón concluye de manera bastante brusca con la afirmación
de que los jesuitas le hacen el caldo gordo al diablo al hacer creer a estos pobres

69«Éstos son la auténtica vara y el verdadero látigo de Dios, con los que castamente contiene
a sus hijos a diario, de modo que, ciertamente, no necesitan de otro látigo» (Ib., p. 15). [Texto
alemán original en apéndice].

70«Por otro lado, si la flagelación fuera un medio tan excelente de morificar la carne, ¿cómo
es que sólo la necesitan una vez al año, en la Semana Santa y, más exactamente, el Viernes Santo?
El mandamiento de la mortificación de la carne no sólo vale para un momento determinado, sino
para cada uno de los días de nuestra vida entera. Si mortificara realmente su carne, entonces no
necesitarían la flagelación sólo una vez al año, esto sería demasiado poco para el buen Dios: sino
que habría de ser a diario, siempre que experimenten y sientan la carne; entonces por supuesto que
no habrían de aguardar la Cuaresma y el Viernes Santo y tendrían motivos para flagelarse todos los
días» (Ib., p. 17) [Texto alemán original en apéndice].

71Cf ib., p. 20. [Texto alemán original en apéndice].
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flagelantes que es preciso completar el sufrimiento único de Cristo. Actúan
como en tiempos de los grandes movimientos de flagelantes de la Edad Media,
cuando se aprovechó la credulidad de las multitudes para ridiculizarlas.
Afortunadamente, la gente de hoy conoce el Evangelio y sabe a qué atenerse.

El segundo sermón es una refutación de los pasajes bíblicos que los
católicos tratan de poner de su parte y que no pueden justificar la existencia de
la flagelación con anterioridad a Pedro Damián. El texto de Pablo sobre la
necesidad de someter el propio cuerpo (cf 1Cor 9) está, por supuesto, en el lugar
que le corresponde y ha de entenderse en sentido espiritual. El examen de los
textos concluye ridiculizando la interpretación del «Alabad al Señor con
tambores» (Sal 150) que incita a la flagelación interpretación que se remonta
a Pedro Damián, para quien el parche de los tambores se refería a la piel seca
de la espalda de los ascetas .

Después, rápidamente, nuestro pastor pasa revista a los santos y ascetas
cuyo ejemplo se propone a los fieles como invitación a la mortificación y, más
en concreto, a la flagelación. Estos ejemplos existen ciertamente, pero la
cuestión es saber si estas personas estaban realmente cumpliendo la voluntad de
Dios. Sin entretenerse demasiado en estos asuntos, el predicador pasa a su
exhortación final. Entiende perfectamente que los protestantes sientan la
tentación de ir a ver esta procesión de flagelantes que pasará en breve plazo por
las calles de la ciudad. Es comprensible que uno quiera verla, al menos una vez,
para satisfacer la propia curiosidad y saber de qué va. Sin embargo, resultaría
engorroso que hubiera más protestantes mirando que católicos participando en
ella. «Os ruego, pues», concluye, «que os quedéis en vuestras casas».

Para terminar, se introduce el sexo

Tras la muerte de Gretser, en 1625, sigue la polémica, pero se va
debilitando. Ya no apasiona como antes. Sin embargo, siguen celebrándose
procesiones de flagelantes. De nuevo un jesuita, Lorenzo Forer (1580-1659),
publica un tratado con un título, a primera vista, realmente sorprendente: Nada
es bueno para los ojos72. Se trata, en efecto, de una réplica a una publicación
protestante, cuyo autor aseguraba estar tan ligado a la unidad de Alemania

72L. FORER, Nichts ist gut für die Augen, d.i. vielfeltige offenbare Unwahrheiten, unleugbare
Verfälschungen und ungeschickte Baccantereyen..., Caspar Sutor, Dillingen 1631.
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«como a las niñas de sus ojos». Forer vuelve a defender la práctica de la
flagelación en estas páginas.

La réplica protestante viene en esta ocasión de Nicolás Wolschöndorf, que
reacciona ante el argumento que retoma Forer, según el cual la condena de los
flagelantes por el papa y el emperador no tenía que ver sino con sus abusos, y
no con la flagelación en cuanto tal73. Dice querer retomar la problemática y
analizar a fondo si la flagelación que designa explícitamente como «la
disciplina entendida en sentido jesuítico», y de la que asegura que se practica
en su tiempo, tanto en privado como en público es una práctica meritoria y
grata a Dios74. Recuerda la polémica fomentada por Gretser y remite a un
punto controvertido que había quedado en la sombra hasta entonces: que uno
podía azotarse con cualquier instrumento y que podía hacerse no sólo en la
espalda, sino también en otras partes del cuerpo. Los argumentos que propone
a continuación no sorprenden lo más mínimo: es una costumbre muy posterior
a los apóstoles; está en contra de la verdadera fe; es algo abominable, tanto para
Dios, como para los hombres; no puede considerarse una «obra buena» en el
sentido que le dan los católicos a esta expresión; constituye una forma de
idolatría. Respondiendo al texto de Wolschöndorf, Las cinco llagas sagradas de
Jesucristo, texto anónimo, evoca igualmente la práctica de la flagelación en
Alemania tal como ha vuelto a establecerse en esas tierras. Se hace mención de
los flagelantes de 1349: en tiempos de Carlos IV (1316-1346-1378), un grupo de
insensatos se creyó en el deber de flagelarse, pero desapareció rápidamente.
Además, treinta años antes por tanto, en 1600 , el diablo ha llevado a los
jesuitas hasta Alemania, seguidos, diez años después, por los capuchinos. Han
vuelto a poner de moda aquella antigua costumbre. Ellos mismos se flagelan en
sus conventos durante la cuaresma y también en medio de una procesión pública
que tiene lugar la noche del jueves santo. En esta procesión, con el rostro

73Nicolás WOLSCHÖNDORF, Disquisitio Theologico-Historica de Secta Flagellantium, Ritsch,
Leipzig 1634: «Ya avanza el nuevo linaje (me refiero a Lorenzo Forer). Éste, en un escrito contra
la apología de un [pastor] sajón, y que conocen hasta los barberos [*i.e, que conoce todo el mundo]:
“Nichts ist gut für die Augen” [“Para la vista, no hay nada bueno”], ha intentado con gran dedicación
y estudio sacar del infierno la doctrina de la flagelación» (Prólogo). [Texto latino original en
apéndice].

74«Se queja de que yo vuelva a retomar de nuevo el tema desde el principio, del que se está
hablando: ¿Acaso la disciplina es decir, en sentido jesuítico voluntaria del propio cuerpo con los
látigos, o el castigo y la corrección con varas no tan sólo en privado, sino también en público, que
suele hacerse en las procesiones hoy en día, pueden considerarse actos lícitos, gratos y agradables
a Dios, y asimismo meritorios y satisfactorios?» (Ib., prólogo) [Texto latino original en apéndice].
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cubierto y a la luz de las antorchas, se azotan tan fuerte y durante tanto tiempo,
que no son pocos los que caen sin conocimiento, con peligro para sus vidas75.

En 1700, se publica el libro de Boileau del que hablaremos en el próximo
capítulo. La inmediata repercusión que tuvo más allá de sus fronteras queda
demostrada por la tesis que el protestante Francisco Jaede defendió en 170576.
Después de recordar la polémica de Gretser contra Heilbrunner, Zeaemann y
Voltz, y tras mencionar el panfleto en el que Conrad Vetter se había burlado de
los pastores luteranos con una letanía en tono de parodia, replica con otra letanía
del mismo estilo. Jaede retoma brevemente cuatro argumentos que le parecen
esenciales: los textos de Lev 19,28 y de Dt 14 forman parte de las leyes morales
y no de los preceptos litúrgicos; sólo la sangre de Cristo nos ha salvado; las
prácticas de los flagelantes recuerdan el culto a Baal que se describe en 1Re
28,28; hay que entender 1Cor 9,27 en sentido espiritual. Para concluir, aconseja
que se lea nada más y nada menos que ¡el libro de Boileau!77

La polémica concluye en Alemania en 1711 con el libro de Christian
Schoettgen, La secta de los flagelantes78. El autor conoce el libro de Boileau
y, por eso, ha tomado la decisión de estudiar con mayor detalle a los flagelantes
de la Edad Media, a los que Boileau no ha prestado la atención que prometía el

75«Pero lo que he de decir y denunciar, es que Satán condujo y trajo hace treinta años a los
Jesuitas y hace unos veinte a los Capuchinos desde Suiza [la Suiza francófona] a esta querida patria
nuestra, la Nación Alemana, y que éstos, por un lado y por otro, han vuelto a establecer nuevamente
a los antiguos flagelantes. Pues se cuidan de que, durante toda la Cuaresma, [sus miembros] se
azoten a sí mismos en sus Colegios y en sus monasterios.

De manera especial, la noche del sagrado Jueves celebran un abominable juego diabólico.
Ellos y muchos otros, incluso personas muy distinguidas, comparten sus supersticiones. Disfrazados
como si no fueran más que chanzas de carnaval, desfilan por las calles y callejas de la ciudad con
antorchas y candelas protegidas contra el viento en una larga procesión. Cada uno lleva en la mano
un látigo con el que se azota y flagela la espalda, de manera que escurre y fluye gran cantidad de
sangre, y esto se prolonga durante una o varias horas. Los hay que se desmayan y pierden el sentido
y llegan incluso a morir» (Von den Fünf heiligen Wunden Jesu Christ, texto añadido al de Wolschön-
dorf) [Texto alemán original en apéndice].

76Q.B.V. de Flagellatione Spontanea praeside D. Jo. Frid. Mayero, S. Theol. Profess. Primario,
Fac. suae h.t. Decano, disseret Franciscus Jäde /Gryphisw. Pom, die 23 sept. Anno MDCCV,
Gryphiswaldiae, sin fecha, (Biblioteca de Wolfenbüttel, obra catalogada erróneamente por el nombre
del presidente del tribunal, F. Mayer).

77«Es un libro muy digno de ser leído. El autor lo termina muy sabiamente de manera ingeniosa
con aquel insigne proverbio de Salomón [Prov 26,2] y lo aplica con razón a los monjes: ¡Látigo para
el caballo, ronzal para el asno y vara para la espalda de los necios! Nosotros apoyamos estas tesis
igual que el autor. ¡Hasta tal punto estamos de acuerdo con ellas!» [Texto latino original en
apéndice].

78Chr. SCHOETTGEN, De secta flagellantium, Martini, Leipzig 1711.



P. VANDERMEERSCH, Jesuitas y pastores... (Cap. VI) Pág. 210

título de su obra. Hace una lista de los nombres que han recibido los miembros
de este movimiento, algunos de los cuales han pasado a formar parte del
lenguaje corriente79. En lo que respecta a la causas del éxito de este movimien-
to, las hay generales: el diablo, el modo tiránico en que se comporta el pontífice
romano, el haber descuidado la Palabra de Dios y el convencimiento de la
eficacia de las buenas obras, la incultura y la barbarie que caracterizan estos
tiempos, la relajación de costumbres entre el clero y el aumento del vicio entre
los magistrados. También hay causas particulares, como la invención de esta
práctica por parte de Pedro Damián, el contexto de guerra civil que se vive en
Italia y la peste que afectaba a todo el mundo. A continuación, el autor pasa
revista a los cronistas alemanes. Se muestra preocupado por saber si las mujeres
se cubrían o no el pecho: el texto de los cronistas no es claro al respecto80.
Schoettgen cita algunos cánticos de flagelantes y menciona que los que habían
cometido crímenes importantes se arrojaban al suelo delante de la procesión para
ser pisoteados y azotados. En contra de Boileau, que muestra cierto agrado
respecto de los flagelantes, pone en fila 56 proposiciones que han de mostrar su
condición herética. Tras una breve cronología del movimiento, recuerda y cita
en buena parte los documentos doctrinales ya clásicos sobre el movimiento: la
Bula de Clemente VI de 1349, la carta de Gerson a Ferrer y su tratado contra los
flagelantes. Señala dos tratados cuyo texto no se podía encontrar y sigue sin
poderse encontrar 81. Sigue una breve alusión a la Metanœologie de Edmundo
Auger, una mención de Gretser y de Servin, para remitir nuevamente al libro de
Boileau. El autor rechaza de manera incontestable el movimiento de los
flagelantes, a diferencia de Boileau, para quien era preferible al empleo de la
disciplina dentro de los conventos. Para Schoettgen, la práctica de los flagelantes
estaba motivada por el miedo y por la superstición y, bajo su manto, tenían
lugar muchas cosas dudosas82.

79Como los términos alemanes Flegel y Bengel, que, del mismo modo que en su forma
holandesa vlegel, bengel designan alguien indisciplinado [literalmente, Flegel sería «gamberro,
grosero, bruto», y Bengel, «rapaz, pilluelo...]

80Cf pp. 27-28.

81Hermannus DE SCHILDIS, Tractatum contra errores Flagellatorum y Jo. AB INDAGINE, Contra
flagellatores librum I.

82«Y afirmamos que esto, si verdaderamente existió entre aquéllos, ha sido todo digno de
elogio. Sin embargo, aunque uno esté abierto a las opiniones anteriores, no podemos dejar de
concluir con el apóstol que todas estas cosas no se han presentado como un proceso surgido de una
verdadera fe; que ese temor, que ofrecieron ostensiblemente, fue servil antes que filial; que esas
virtudes de penitencia y humildad fueron cultivadas tan sólo como motivo de ostentación; que bajo
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La discusión entre sabios y teólogos toca a su fin: apenas huelen la
presencia del sexo, los sabios prefieren cambiar de tema. Excepción hecha de
los sexólogos, naturalmente... Pero aún tardarán en hacer su entrada en escena
y serán deudores de lo que los teólogos, los moralistas en particular, les hayan
legado. Por lo que respecta al masoquismo, irán a beber de la fuente que
constituye un ingente cúmulo de hechos sacados del contexto religioso; de modo
que la flagelación funcionará con frecuencia como prototipo del masoquismo.
¿Con razón o sin razón? Esto es lo que nos disponemos a ver en las páginas
siguientes.

la apariencia de piedad se han llevado a cabo muchos ejemplos de prodigalidad y que todas esas
cosas y cuantas les parecieron a otros, han sido pecado» (Chr. SCHOETTGEN, De secta flagellantium,
p. 56) [Texto latino original en apéndice].


