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El libro de Stephan Flemmig, “Hagiografía y transferencia cultural. Brígida de 

Suecia y Eduviges de Polonia”, es la publicación de su tesis doctoral. Allí se vinculan la 

vida, la religiosidad y la veneración de las dos santas mencionadas en el contexto de 

procesos de transferencia cultural y de la “autoeuropeización” de ciertos espacios 

geográficos y simbólicos. El enfoque es doble: por un lado, se hace hincapié en las 

funciones políticas, culturales, sociales y religiosas del culto de los santos en Suecia y 

Polonia, tanto como en otras partes de la Europa latina tardomedieval; por otro, en la vida, 

religiosidad y culto de las santas estudiadas.  

El despliegue de los temas se ordena en cuatro capítulos: una larga introducción, un 

capítulo dedicado a Brígida de Suecia y otro a Eduviges de Polonia, y, para cerrar, los 

resultados del trabajo desarrollado. Anexos con información sobre santos y patronos en 

obispados suecos y polacos, imágenes (sellos, esculturas, retablos, frescos y miniaturas) y 

un apartado bibliográfico, completan la obra.  

La introducción presenta la temática central, los conceptos y los principios 

metodológicos que guiaron la investigación, el estado de la cuestión, así como también 

introduce algunos contenidos que explican el contexto: la santidad, los cambios en la 

religiosidad en los siglos XII y XIII, la Devotio moderna, el papel de la mujer en los 

movimientos religiosos de laicos, la mística en la espiritualidad medieval, los aspectos 

teológicos de la veneración de los santos y el desarrollo de los procesos de canonización 

oficiales.  

Flemmig sostiene que la cristianización de Suecia y Polonia no fue resultado 

únicamente de la colonización de la “vieja Europa” sobre la “joven Europa”, sino más bien 

de una “autoeuropeización” de ambos espacios. El autor prefiere recurrir a tales adjetivos, 

en lugar de apelar a la dicotomía “centro-periferia”, puesto que considera que ésta resulta 

engañosa por su acento marcado en los aspectos geográficos. El concepto de 

“autoeuropeización” acuñado por Rémi Brague en 1996 subraya la inexistencia de una 



Europa definida en términos espaciales en la que se haya desarrollado una cultura precisa; 

en cambio, se trataría de un espacio que se autodefine en la delimitación con respecto a 

otros: así, la “autoeuropeización” no es sino un movimiento inmanente que constituye a 

Europa, siendo ésta resultado y no causa de dicho movimiento. El modelo ha sido poco 

utilizado en la medievística, con excepción del medio académico escandinavo. El autor de 

este trabajo considera que la historia de la veneración de los santos se inscribe dentro de los 

rasgos estructurales de la “autoeuropeización” de la “joven Europa”, junto a la 

cristianización, la organización de una estructura eclesiástica y procesos de normalización 

política y jurídica: los ejemplos de Polonia y Suecia demuestran la integración en la Europa 

latina, ya que significan la toma y asimilación de influencias de origen externo.        

En cuanto a la hagiografìa, el autor recorre aquello que designa (toda la literatura 

sobre la veneración de los santos: vitae, passiones, miraculae, translationes, colecciones de 

historias de santos), así como también el interés académico por la cuestión, especialmente a 

partir del área de los estudios culturales, que posibilitan, de acuerdo con las tendencias 

actuales, relacionar los aspectos biográficos (ya tratados por la literatura previa sobre las 

santas Brígida y Eduviges) con el ambiente cultural. En este contexto, el concepto de la 

transferencia cultural -el otro término destacado en el título de la obra, desarrollado por los 

germanistas Michel Espagne y Michael Werner a comienzos de la década de 1980- destaca 

que las culturas deben ser entendidas como sistemas abiertos que son creados en el 

intercambio recíproco. La transferencia cultural implica movimientos de personas, objetos 

materiales, representaciones, ideas y símbolos entre espacios culturales delimitados, 

generando entremezcla e interacción. De este modo, la Europa latina tardomedieval se 

concibe como una suma de varios espacios culturales, cuya comunicación se basaba en la 

cultura normativa cristiana, en un horizonte simbólico unido y un pasado (construido como) 

compartido. La hagiografía se inserta en el modelo de la transferencia cultural en tres 

niveles, es decir, en tanto elemento de dicha cultura cristiana, pero también como medio de 

procesos de transferencia de ideas religiosas y como objeto de aquellos procesos al ser 

trasladados espacialmente los ideales de santidad.   

El segundo y el tercer capítulo se encuentran estructurados en torno a los mismos 

ejes y llevan el mismo título, con la excepción del nombre de la santa sobre la que discurre 

cada uno. Los ejes comunes pueden resumirse en la relación entre la Iglesia y los santos en 



Polonia y Suecia, las particularidades de las vidas de ambas santas, el origen del culto y el 

reconocimiento de la santidad. “Birgitta; ihre Herkunft, Biographie, Religiosität und Kult” 

(“Brígida; su origen, biografía, religiosidad y culto”) discurre sobre la patrona sueca, la 

santa de mayor relevancia en aquellas tierras, destacando su vida religiosa y ascética, las 

vinculaciones con las órdenes existentes y la fundación de la orden del Santísimo Salvador 

(Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Brigittae), además del culto de Brígida, el monasterio 

de Vadstena y el rol de la realeza sueca, la nobleza, la burguesía y el clero. De la misma 

manera, “Hedwig; ihre Herkunft, Biographie, Religiosität und Kult” (“Eduviges; su origen, 

biografía, religiosidad y culto”), resalta la vida religiosa de Eduviges, el culto, la “tradición 

eslava” en cuanto al uso de la escritura glagolítica y la cirílica, el Concilio de Constanza y 

el recuerdo de la santa en la Universidad de Cracovia. Sin embargo, los capítulos son 

asimétricos en su extensión; dado el estado y la disponibilidad de las fuentes (a su vez, 

factores relacionados con las biografías particulares) favorecen mayormente la indagación 

sobre la santa sueca.  

Por último, “Ergebnisse der Arbeit” (“Resultados del trabajo”) presenta las 

conclusiones en base a ciertos aspectos tratados sobre Brígida de Suecia y Eduviges de 

Polonia (biografías, religiosidad, culto). El señalamiento de los intereses de diversos 

sectores sociales, especialmente de los poderosos -tanto laicos como religiosos-, en la 

promoción del culto de cada una de las santas en su tierra (aunque particularmente más 

notorio en el caso sueco) es uno de los aportes más significativos de Flemmig, que 

relaciona así la faceta religiosa del objeto de su investigación con el ambiente socio-cultural 

en el que se desarrollaron las historias que convirtieron a Brígida y a Eduviges en santas de 

acuerdo con una de las dos caras del enfoque propuesto, la funciones políticas, culturales y 

sociales de los fenómenos hagiográficos. En efecto, según el autor, la iglesia, la realeza, la 

nobleza y los laicos fueron sostenedores de la “autoeuropeización” -participante del 

nacimiento de la Europa latina-, estimulada por la motivación de que Suecia y Polonia 

fueran parte de aquélla. Las especificidades de cada caso serían resultado de las relaciones 

entabladas entre las élites laicas y eclesiásticas, los laicos en general y la estructura de las 

órdenes religiosas: la hagiografía sueca y polaca y sus ideales en torno a la santidad se 

formaron a través de la toma, asimilación y posterior re-elaboración propia de influencias 

provenientes desde fuera de Suecia y de Polonia. En conclusión, la veneración de los 



santos, entre los cuales se sitúan las dos personalidades femeninas sobre las que se realizó 

la pesquisa, fue uno de los aspectos constitutivos de la “autoeuropeización” basada en 

fundamentos operantes en toda la Cristiandad latina.  

 

 


