Jueves 12.03.20
IDEAL

OPINIÓN

DE BUENAS LETRAS

MIGUEL ARNAS CORONADO
DE LA ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA

La Edad Media
no tan oscura

Q

ue el Medievo no fue
tan oscuro como se
nos pintó en el XIX
está ya muy demostrado. La
religión, que dominó entonces, también puede y debe ser
luminosa, los místicos nos lo
demostraron. Hubo tres mujeres (fueron más pero me voy
a centrar en ellas) en esa época que abundaron en la idea
de luz, de repulsa de la oscuridad: Santa Hildegard von
Bingen, Hadewijch de Amberes
y Juliana de Norwich: alemana,
holandesa e inglesa respectivamente.
Hildegard (1098-1179) es
muy conocida por sus composiciones musicales. Sus visiones, editadas en español por
Siruela, son apocalípticas, muy
simbólicas y visuales. Van
acompañadas de dibujos ilus-

trativos que no hizo ella sino
un monje que la ayudaba en
eso. El color y las alegorías caracterizan tanto las imágenes
como los textos. Por descontado que su teología es escolástica, pero de forma imaginativa, onírica. Es una de las
cuatro Doctoras de la Iglesia.
Hadewijch (finales del XIIc.1248) fue beguina. Las beguinas no eran monjas sino
mujeres que vivían en comunidad, viudas o solteras. Se
comprometían, no solo a una
vida común y religiosa, sino a
servir a los demás. Ni siquiera hay certeza absoluta de que
sus visiones, poemas y cartas
sean de ella y no de toda una
comunidad. Nada o muy poco
se sabe de su vida, solo que al
final tuvo que huir de la represión eclesial que significó el

ataque a una espiritualidad libre. Sus poemas, cartas y visiones son tan eróticos como
pueda serlo el Cantar de los
Cantares, donde el amor profano se confunde y se imbrica
con el sagrado. Es lo que se llama ‘mística nupcial’.
Juliana de Norwich (13421416), fue anacoreta en una celda construida junto a la iglesia
de San Julián, en Norwich. De
sus experiencias se trasluce un
optimismo supremo, pues repite innúmeras veces las palabras que le dijo Dios: «todo acabará bien». Para ella, incluso el
pecado es bueno y positivo pues
el dolor por haberlo cometido
hace reconciliarse al hombre
con Dios. Rayaba esto en la herejía y llevó buen cuidado de
matizar sus palabras, de ajustarlas a la ortodoxia y adherirse fielmente a la Iglesia, a pesar de lo cual lo suyo sigue sonando a sacrilegio.
Siempre me ha llamado la
atención el desapego actual hacia nuestra historia religiosa,
digamos hacia nuestra mitología, cuando nos despendolamos por saber y gozar con las
mitologías antiguas, sean griegas, hindúes, nórdicas o celtas.
Todas tienen el pecado como
límite. No el mismo, pero…

