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Presentación
Kari Elisabeth Børresen y Adriana Valerio

l presente volumen abre el sector histórico del proyecto internacional
La Biblia y las Mujeres. Es un sector delicado e importante, porque se
asoma a escenarios inéditos tanto en el campo de la investigación y de

la exégesis bíblica como en la historia en perspectiva de género. La cultura oc-
cidental, efectivamente, ha estado bajo la influencia del texto sagrado, cuya
interpretación y recepción han determinado la naturaleza y los papeles de lo
masculino y lo femenino a través de los tratados filosóficos y teológicos, la
predicación, los códigos jurídicos, la literatura y las artes.

El Medioevo, particularmente los siglos XII-XV sobre los que tratamos aquí,
representan un momento fundamental de articulación no solamente para la
construcción de la identidad de los géneros, sino, también y sobre todo, para
la presencia fuerte y significativa de la escritura de las mujeres, intérpretes
nuevos de los textos sagrados. La novedad del volumen que presentamos, na-
cido gracias a la colaboración de estudiosas y estudiosos que se han compro-
metido desde tantos lugares del mundo a ofrecer sus investigaciones y refle-
xiones, radica en el intento de reunir algunos temas de recepción bíblica,
mediada por la interpretación que ofrecía la tradición, con la emergencia de
preguntas nuevas hechas por las mujeres.

El escenario de esta investigación es toda la Europa medieval: desde el
Oriente bizantino a España, desde los Países Bajos a Italia, desde Suecia a los
países germánicos, todos se combinan para crear las premisas de la construc-
ción del Occidente cristiano en el difícil proceso de identificación de la pe-
culiaridad y la identidad.

Expresamos nuestro reconocimiento a la Universidad de Nápoles Federico
II (Rectorado, Polo Humanista y Departamento de Disciplinas Históricas), a la
Universidad de Graz (Rectorado) y a la Fundación Valerio para la Historia de
las Mujeres, por haber hospedado y apoyado el coloquio científico preparato-
rio que tuvo lugar en Nápoles durante los días 4-6 de diciembre de 2009.
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Damos las gracias al abad de Montecasino, Pietro Vittorelli, por haber creí-
do en nuestro trabajo y haber apoyado esta publicación.

El libro ha sido impreso gracias a la contribución del Departamento de
Historia de la Universidad de Nápoles Federico II.

Además queremos expresar nuestro agradecimiento a las y los colegas que
han permitido que este volumen haya llegado al final: Gary Macy (Universi-
dad de Santa Clara, EE.UU.), María Isabel Toro Pascua (U. de Salamanca),
Gemma Avenoza (U. de Barcelona), Marina Benedetti (U. de Milán), Dinora
Corsi (U. de Florencia), Constant J. Mews (U. de Monash, Australia), Carmel
Posa (U. de Notre Dame, Australia), Magda Motté (U. de Duisburgo), Rosa
Maria Parrinello (U. de Turín), Elisabeth Gössmann (U. de Múnich y Tokio),
Valeria Ferrari Schiefer (U. de Sion/Sitten), Martina Kreidler-Kos (Instituto
Superior de Filosofía y Teología de Münster), Hildegund Keul (U. de Wurz-
burgo), Rita Librandi (U. de Nápoles «L’Orientale»), Maria Laura Giordano
(U. Abat Oliba-CEU de Barcelona), Andrea Taschl-Erber (U. de Graz), Paola
Vitolo (U. de Catania), Claudia Poggi y Marina Santini (Comunidad de His-
toria Viva, Milán), Linda Maria Koldau (U. de Aarhus), María Leticia Sánchez
Hernández (Patrimonio Nacional de Madrid).

Universidad de Oslo-Universidad de Nápoles, 
noviembre de 2011
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Introducción
LA BIBLIA EN EL CENTRO:
LA RENOVATIO ECCLESIAE Y EL SURGIMIENTO 
DE LA SUBJETIVIDAD FEMENINA (SS. XII-XV)

Adriana Valerio
Universidad Federico IV, Nápoles

Una cosa ha dicho Dios; dos cosas le he oído.
Salmo 62 (61)

1. La Biblia y las mujeres en la cultura 
de los clérigos medievales

1.1. El libro por excelencia

ara la cultura y la mentalidad medieval, la Biblia, el libro por antono-
masia, ocupaba un lugar central en todos los aspectos de la vida social
y espiritual. La liturgia, la predicación, los ejercicios de piedad, los co-

loquios espirituales, las lecturas devocionales, las sagradas representaciones,
la escultura, la pintura, las miniaturas, la música, etc., fueron canales de
transmisión de los textos sagrados mediante los cuales todos los cristianos,
hombres o mujeres, eruditos o incultos, religiosos o laicos, tuvieron acceso a
un inconmensurable patrimonio común.

Puede decirse que la Escritura se reflejaba en lo más íntimo de todo creyen-
te, pues reminiscencias, asonancias, metáforas, temas, figuras, episodios, etc.,
constituían el armazón del pensamiento, del imaginario y del lenguaje. También
quienes buscaban el significado de su existencia terrena recurrían a la Biblia y,
a través del método alegórico allí contenido, aplicaban una interpretación ac-
tualizada, tanto en la esfera espiritual como en los aspectos concretos de la vida
cotidiana.

P
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En este sentido, resulta bastante difícil establecer los diferentes planos des-
de los que observar una cultura completamente impregnada de las Sagradas
Escrituras, fundamentalmente, porque no todos sus libros circulaban, se es-
tudiaban o eran conocidos en igual medida, ni tampoco gozaban de la misma
relevancia para la vida de los creyentes. En realidad, solo algunos fragmentos,
determinadas citas, episodios y personajes concretos estimulaban la imagina-
ción y el ánimo de las personas; además, estas referencias recibidas eran un
poso anteriormente filtrado por la interpretación teológica de los siglos ante-
riores, que remitía a la autoridad de los Padres de la Iglesia. Pero aún mucho
más complejo resulta determinar la clave última de la relación existente entre
los textos sagrados y el universo femenino, del modo en que la Biblia pudo
influir en la construcción de una identidad de género y en el establecimiento
de los diferentes roles, tanto desde el punto de vista social como en el entor-
no de la comunidad eclesial.

Por otra parte, el periodo comprendido entre los siglos XII-XV, que ahora
analizamos, constituye una época plagada de fermentos culturales y de inno-
vaciones de las que surgirían nuevos interrogantes en torno a la idea de Dios,
el mundo y el ser humano. Y, sorprendentemente, estos siglos contemplan,
sobre todo, aquel punto concreto de la historia en que toma forma la escritu-
ra femenina y, por ende, la subjetividad de las mujeres, quienes a través de la
escritura expresan su anhelo de búsqueda de la verdad y, escuchando o le-
yendo la Biblia, encuentran nuevas sendas en la comprensión de la propia
realidad y de los acontecimientos que rigen su historia, así como en la trans-
misión de la propia experiencia de lo trascendente 1.

Como es lógico, situándonos en una problemática tan compleja, resulta de
gran utilidad establecer las diferentes etapas que conforman un espacio cro-
nológico más amplio, con la finalidad de poner de relieve los diferentes pro-
cesos de continuidad y de transformación. De este modo podremos com-
prender la diversa dinámica aplicada por las instituciones religiosas y, al
mismo tiempo, constatar las transformaciones sufridas en el interior de los di-
ferentes movimientos culturales y reformistas, tomando como punto de par-
tida la participación activa de las mujeres, quienes, de hecho, en los textos sa-
grados hallaron inspiración y estímulo.

Medioevo II (siglos xii-xv)

16

1 Sobre el origen de la escritura femenina: Peter DRONKE, Las escritoras de la Edad Media (Barcelona:
Crítica, 1995) [orig. inglés: Women Writers of the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University
Press, 1984)]. Sobre la presencia de importantes personalidades femeninas en la Edad Media: Kari
Elisabeth BØRRESEN, Le Madri della Chiesa. Il Medioevo (Nápoles: D’Auria, 1993); EADEM, «Matristica»,
en Angelo DI BERARDINO (ed.), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiana, II (Génova: Mariet-
ti, 20072), 3149-3156. Esta autora ha acuñado la expresión «Madres de la Iglesia», que viene a in-
dicar la autoridad del pensamiento femenino, que, precisamente en la Edad Media, encuentra una
manifestación concreta y puede indicar un recorrido importante en la tradición cristiana, similar al
trazado por los Padres de la Iglesia.



1.2. Periodización

Con respecto a este periodo y teniendo en cuenta el modo en que la Biblia
deja ver su influencia a la hora de establecer los diferentes roles, creo opor-
tuno trazar dos recorridos o etapas que condicionan la historia de las muje-
res. El primero de ellos ocupa el arco temporal que va de la Reforma grego-
riana (1046-1122) hasta la aparición del manual de inquisidores o Malleus
maleficarum (1486). Esta línea imaginaria que atraviesa el pensamiento mas-
culino es indicativa del modo en que el uso de la Escritura legitimó la subor-
dinación de las mujeres y su exclusión de las distintas esferas del poder, lle-
gando a culminar con la persecución de la mujer-bruja que, según el lugar
común propio de la cultura de la época, «es, como el resto de las mujeres, in-
cline al mal por naturaleza».

La segunda de estas etapas, que comienza con la abadesa Eloísa († 1164)
y termina con la escritora Cristina de Pizan († 1430), a diferencia de la ante-
rior, está marcada por el nacimiento de la escritura femenina, que, impulsa-
da por una emergente conciencia de la propia identidad y dignidad, hallaba
su explicación última en los textos sagrados.

Lógicamente, como en toda esquematización, esta periodización simplifi-
ca en exceso y tiende a definir rígidamente (a veces con contrastes absoluta-
mente artificiales) fases históricas que, en realidad, son mucho más amplias
y complejas. De hecho, no siempre los hombres de la Iglesia han sido trans-
misores de una visión negativa de la feminidad; por el contrario, con mucha
frecuencia y remitiéndose a los textos sagrados, han explicado los funda-
mentos de la verdadera dignidad humana. Algunos teólogos, desde Abelar-
do († 1142) a Savonarola († 1498), han prestado especial atención a las mu-
jeres, considerándolas sujetos maduros, tanto para el conocimiento de la
Escritura como para el compromiso por una amplia reforma religiosa. En
este mismo sentido, tampoco en la segunda de estas etapas encontraremos
solo a mujeres conscientes e innovadoras; en realidad, muchas de ellas, o si
se quiere, la gran mayoría, no fueron más que un sencillo receptáculo pasi-
vo de la cultura androcéntrica dominante.

En definitiva, no podemos olvidar que a lo largo de la Baja Edad Media si-
multáneamente se dan la mano visiones tétricas de la vida e himnos a la ale-
gría, se entrecruzan posiciones de tipo dogmático e intolerante con el ansia
de conocimiento y la actitud abierta al diálogo, del mismo modo que el sen-
timiento de repulsión hacia el sexo no ensombrece la exaltación de la belleza
femenina; que el amor espiritual y el placer carnal conviven pacíficamente y
que la actitud de sumisión ante la autoridad y de respeto a la tradición dejan
espacio suficiente a la capacidad crítica e innovadora, y así sucesivamente 2.
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En realidad, establecemos aquí estas diferentes etapas con la idea de poner
de relieve una perspectiva de género en la lectura de este periodo histórico y,
asimismo, insistir en la necesidad de correlacionar experiencias religiosas
masculinas y femeninas, pensando en una especie de juego de espejos y si-
tuándonos en un punto concreto de este periodo, que está plagado de reco-
vecos y diferentes niveles entrecruzados, dentro de un espeso entramado so-
cial, cultural y político.

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que todos aquellos aspectos
que conforman la representación teórica (visión antropológica, imaginario
simbólico, modelos, etc.) y la vivencia práctica de la mujer no siempre coin-
ciden, lo cual está estrechamente unido al hecho de que la condición de la
mujer real a lo largo de toda la Edad Media variaba en función de cada pue-
blo, de la clase social de pertenencia, del ámbito urbano o rural y del mo-
mento histórico concreto. Además, saber hasta qué punto la precomprensión
antropológica (claramente dualista y asimétrica) o el orden jurídico y eclesial
han recibido la influencia de determinadas interpretaciones de la Sagrada Es-
critura es, justamente, el objetivo de una serie de estudios que ya hemos
puesto en marcha y que actualmente pretendemos impulsar.

1.3. Desde la Reforma gregoriana hasta la crisis de la Iglesia de Occidente

Lógicamente, en la primera etapa resulta fundamental el cariz dominan-
te de la reforma iniciada bajo el pontificado del papa Gregorio VII (1073-
1085) y el gran giro que ello representó para la historia del cristianismo. De
hecho, la operación política y teológica destinada al refuerzo del clero se vio
acompañada de la reconsideración de la laicidad y de la marginación de las
mujeres en la comunidad eclesial. Concretamente, las rígidas concepciones
procedentes del monaquismo reformado, que buscaban el triunfo de la ab-
soluta pureza de los ministros del culto y el endurecimiento de las leyes con-
tra el clero corrupto y concubinario, fueron configurando la teología del Sa-
cramento del Orden Sagrado, que terminó por considerarse de derecho
divino y, con ello, una práctica de poder reservada exclusivamente a los va-
rones. La defensa de la pureza y del celibato obligatorio para el clero (ratifi-
cado en el Concilio de Pisa de 1135) condujo directamente a una percep-
ción negativa de la mujer y de la sexualidad, ambas consideradas, a partir
de entonces, algo absolutamente inmundo e incompatible con lo sagrado 3.
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3 Gary MACY, The Hidden History of Women’s Ordination: Female Clergy in the Medieval West (Nueva
York: Oxford University Press, 2008). Cf. Anne BARSTOW, Married Priests and the Reforming Papacy:
The Eleventh-Century Debates (Nueva York: Edwin Mellon Press, 1982); André VAUCHEZ, «Clerical
Celibacy and the Laity», en Daniel BORNSTEIN (ed.), A People’s History of Christianity, 4, Medieval
Christianity (Mineápolis, MN: Fortress Press, 2009), 179-203.



El servicio divino exigía un cuerpo-templo no profanado, la ofrenda de un
sacrificio puro e inmaculado y el distanciamiento del otro sexo. La temática
en torno a la impureza ritual de las mujeres halló buena acogida en la mor-
daz misoginia monástica, que, a través de la teología patrística, remitía a las
prescripciones del Levítico (Lv 15,19-30), y terminó dando origen a un
buen número de invectivas, tratados y sermones contrarios a las relaciones
sexuales. Los argumentos en defensa del celibato eclesiástico tenían su ori-
gen tanto en la Biblia como en la literatura pagana y cristiana, y pronto se
convirtieron en fuente de inspiración de la cultura androcéntrica y gineco-
fóbica, dominante durante siglos en el pensamiento occidental. La mujer es
la hija de Eva, la tentadora, la responsable de la Caída (Gn 3), el ser impu-
ro por antonomasia (Lv 15) y, por ello, como dice Pedro Damiano, materia
peccandi, occasio pereundi 4.

Pero, a pesar de ello (y especialmente a partir del siglo XII), las mujeres y los
laicos comenzaron a ocupar un lugar preeminente en la escena política y reli-
giosa, intentando colmar sus propias aspiraciones, nacidas a raíz de las trans-
formaciones sociales y económicas sufridas de aquella época: el nacimiento de
la economía monetaria, el crecimiento de la población urbana, la incipiente ac-
tividad comercial de la burguesía y los primeros indicios de bienestar. Todos
estos factores generaron importantes cambios de tipo social y, al mismo tiem-
po, grandes interrogantes en torno a vías de conciliación entre el incipiente po-
der económico y político de la Iglesia y el mensaje evangélico de pobreza y fra-
ternidad.

Ya en 1935, el historiador Grundmann puso de manifiesto la estrecha
conexión existente entre los diferentes movimientos religiosos y los avances
socioeconómicos del siglo XII y, por otra parte, la forma en que la reacción ge-
nerada por la corrupción propia del clero y de los cristianos impulsó la bús-
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4 Contra Intemperantes Clericos, c. 7, en PL 145; para las opiniones de Pedro Damiano sobre las mu-
jeres, véase Dyan ELLIOTT, «The Priest’s Wife: Female Erasure and the Gregorian Reform», en Cons-
tance BERMAN (ed.), Medieval Religion: New Approaches (Nueva York: Routledge, 2005), 136-145.
Recuérdese también el género literario que surge a lo largo del siglo XI relacionado con el tema as-
cético del desprecio del mundo (contemptus mundi). El cardenal Lotario, futuro papa Inocencio III,
escribió a finales de 1190 De miseria humane conditionis, tratado que gozó de gran fortuna hasta el
siglo XVII [PL 217, coll. 701-746; ed. crítica de Robert E. LEWIS (Londres: Scholar Press, 1981), con
una lista de 672 manuscritos]. En esta obra, sirviéndose de numerosas referencias procedentes de
algunos textos bíblicos de tipo sapiencial (Salmos, Job, Proverbios, Sabiduría, Qohelet), Lotario
describe con fuerte pesimismo la miseria de la condición humana desde el momento mismo en que
el hombre es concebido, puesto que el feto se nutre en el útero de la sangre que es «completamente
abominable e inmunda»; en contacto con la sangre «ya no germinan las mieses, se secan los ar-
bustos, se mueren las hierbas, los árboles pierden sus frutos y los perros, si se los comen, enferman
de rabia» (ex eius contactu fruges non germinent, arescant arbusta, moriantur herbe, amittant arbores fe-
tus, et si canes inde comederint in rabiem efferantur): LOTARIO DI SEGNI, Il disprezzo del mondo (Turín:
Luni, 1994), 38-39 [Libro de la vileça de la humana condición. Manuscrito conservado en la Biblio-
teca Nacional, siglo XV].



queda de nuevas formas de vida más acordes con el dictado evangélico 5. Den-
tro del gran movimiento de reforma de la Iglesia (que vio la luz en el ambiente
monástico-clerical y que se extendió con fuerza también entre los laicos) sur-
gió el modelo ideal de vida apostólica y el principio de vivir imitando la sen-
cillez de los primeros cristianos. Los evangelios y los escritos de los apóstoles
se convirtieron en norma y referencia en el llamamiento a todos los cristianos
a seguir el camino trazado por Cristo.

Un gran número de mujeres respondieron a estos modelos radicales de
formas de vida cristiana que implicaban la pobreza, la castidad y el apostola-
do. En este contexto, resulta trascendental el movimiento de las beguinas,
que empezó a desarrollarse en Bélgica a partir de 1170 y al que por primera
vez aludió Giacomo de Vitry († 1240), reconociendo su extensión y comple-
jidad 6. Ha sido ampliamente estudiado este fenómeno de mujeres que no se
doblegaron a la orden existente ni adoptaron una regla monástica ya admiti-
da, sino que vivían de su trabajo, entregadas a la oración, a las obras de ca-
rácter asistencial y a la lectura de la Biblia, y atraídas, como subrayará con-
trariado Gilberto de Tournai († 1284), por las subtilitates et novitates de los
problemas teológicos.

Las preguntas que se plantearon con lacerante actualidad y que entonces
condicionaron el enfrentamiento de la Iglesia con algunos movimientos, lue-
go declarados heréticos (valdenses, cátaros, Libre Espíritu y guillermitas), te-
nían que ver con la forma en que debía entenderse y vivir el cristianismo (véa-
se el artículo de Marina Benedetti). Muchos, en conciencia, pensaban que la
praxis eclesiástica era irreconciliable con el Evangelio. Se planteaba de nuevo
la cuestión de si la imitación de la vida apostólica, siguiendo el mito de los
orígenes (Hch 4,32ss), era o no prioritaria respecto a la obediencia debida al
ministro del culto; si la pobreza debía conformar la identidad del discípulo y
de la Iglesia (Mc 10,17ss); si había que ignorar la distinción entre preceptos
y consejos en la defensa de una única vocación a la perfección, válida para to-
dos (Mt 19,21), clérigos o laicos.

La respuesta de las órdenes mendicantes, nacidas en el siglo XIII, ante la ne-
cesidad de reconducir a la ortodoxia las peligrosas ansias de renovación, ha
sido ampliamente estudiada 7. En aquella obra de represión de la disidencia,
de propaganda y de acercamiento a la población, fueron determinantes la en-
señanza, la predicación y la dirección espiritual. Todo ello obligó a inventar
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5 Herbert GRUNDMANN, Movimenti religiosi nel Medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l’eresia, gli Ordini
mendicanti e il movimento religioso femminile nel XII e XIII secolo e sulle origini storiche della mistica te-
desca (Bolonia: Il Mulino, 1974) [ed. orig. Religiöse Bewegungen im Mittelalter (Berlín: Eberings His-
torische Studien, 1935)].
6 Romana GUARNIERI, Donne e Chiesa tra Mistica e Istituzioni (secoli XIII-XV) (Roma: Edizioni di Storia
e Letteratura, 2004).
7 Giulia BARONE, «Gli ordini mendicanti», en André VAUCHEZ y Giulia BARONE (eds.), Storia dell’Ita-
lia religiosa, 1. L’antichità e il medioevo (Roma-Bari: Laterza, 1993), 347-373.



otros sistemas de comunicación para hacer que la Biblia resultara más com-
prensible y cercana a la sensibilidad de los creyentes y, al mismo tiempo, a uti-
lizar los textos sagrados para orientar el comportamiento de los fieles —y en
especial de las mujeres— hacia formas más funcionales y acordes con una so-
ciedad jerárquica y patriarcal.

Las mujeres, encaminadas al monacato (en 1298 Bonifacio VIII obligaba a
las religiosas a la clausura total en la bula Periculoso et detestabili) o hacia la or-
den tercera y en busca de nuevos espacios vitales, desarrollaron una dimen-
sión mística y visionaria que las ayudó a consolidar su libertad espiritual y
autonomía individual. Todo esto generó gran desconfianza entre los clérigos,
los cuales solo con gran dificultad lograban diferenciar santidad de simula-
ción, y correcta experiencia religiosa de desvío herético. La Biblia fue la prue-
ba indiscutible en el momento del diálogo, no siempre logrado, entre la mu-
jer mística y el padre espiritual dispuesto a guiarla.

Los años del Cautiverio de Aviñón (1309-1377) y del Gran Cisma de
Occidente (1378-1417) fueron los años de la disgregación cultural y política,
y también de constantes guerras, carestías y epidemias de peste. En medio de
esta atmósfera inquietante surgieron experiencias proféticas y visiones apoca-
lípticas. El despertar profético del siglo XV contó con convencidos religiosos
y laicos, hombres y mujeres. La llamada a la escatología que remitía al pen-
samiento de Joaquín de Fiore 8, ligada al sueño humanístico de una edad de
regeneración radical, al anuncio del humilde «papa angélico» que habría
puesto en marcha la reforma de la Iglesia y al sueño de la unificación de to-
dos los pueblos, gracias a la conversión de musulmanes y judíos, constituía
la base de una fuerte actividad profética que contó con algunas mujeres como
principales protagonistas.

La vocación profética es una gracia, un don gratuito que viene de Dios
(gratia gratis data) en beneficio de toda la comunidad, útil a la sociedad polí-
tica e indispensable para la Iglesia. También las mujeres pueden recibir este
don, tal como afirmara Girolamo Savonarola: «La profecía no se da al sexo,
sino a la pureza del corazón» 9. En la predicación de 1496, Savonarola habla-
ba de Débora, de cómo el pueblo de Dios se sometía al «criterio de una mu-
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8 El pensamiento de Joaquín de Fiore († 1202), introductor de la edad del Espíritu, extendió el
tiempo de la salvación, abriéndolo a un periodo de libertad y de gracia. Entre las abundantes pu-
blicaciones sobre Joaquín cabe destacar Marjorie REEVES y Warwick GOULD [ed. orig. Joachim of Fio-
re and the Myth of the Eternal Evangel in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Londres: Clarendon,
1997)]; Roberto RUSCONI (ed.), Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III (Roma:
Viella, 2001). Gian Luca POTESTÀ, El tiempo del Apocalipsis. Vida de Joaquín de Fiore (Madrid: Trotta,
2010).
9 Girolamo SAVONAROLA, Prediche sopra Ruth e Michea, 2 vols., ed. Vincenzo ROMANO (Roma: Belar-
detti, 1962), I, 240 (predicación VIII del 8 de septiembre de 1496). Véase Girolamo SAVONAROLA,
Fede e speranza di un profeta, Introducción, traducción y notas de Adriana VALERIO (Milán: San Pao-
lo, 1998).



jer», y de Barac, que no se lamentaba de tener que obedecer a una mujer
«sino que creyó y sencillamente fue», porque «Dios da el don de la profecía
a quien Él quiere, varón o hembra, noble o plebeyo» (cf. 1 Cor 14,4). Es más,
a las mujeres, precisamente porque son débiles, las elige Dios para anular al
poderoso (1 Cor 1,27).

Sin embargo, paralelamente al afianzamiento de la palabra profética feme-
nina, se reforzaron los elementos sexofóbicos de una teología obsesionada por
el demonio y fue adquiriendo una fuerza cada vez mayor la persecución de las
mujeres acusadas de brujas. Un anticipo de los planteamientos misóginos pue-
de hallarse en la obra del franciscano Álvaro Pelayo († 1350), Gran Peniten-
ciario de la Corte de Aviñón, que redactó el De statu et planctu ecclesiae entre
1330 y 1332 (impreso en Ulm en 1474). Aquí es posible recopilar abundante
información sobre la Iglesia y la sociedad del siglo XIV, con los abusos y las re-
formas que se planteaban. El capítulo XLV tiene como tema «De las condicio-
nes y los vicios de las mujeres. De si las mujeres pueden tener cargos públi-
cos» (De conditionibus et vitiis mulierum. An possit mulieres habere officia publica).
El franciscano señala 102 vicios y fechorías que demuestran la inferioridad,
además del peligro, de la mujer, «origen del pecado, arma del diablo, expul-
sión del paraíso, madre del error, corrupción de la ley antigua» (caput peccati,
arma diaboli, expulsio paradisi, delicti mater, corruptio legis antiquae). Por lo tan-
to, la mujer debía ser vigilada y alejada de todos los cargos públicos. Las 102
razones están refrendadas por numerosas citas bíblicas, procedentes en su ma-
yoría del Antiguo Testamento, en especial del Deuteronomio (Dt 13,32.34),
Números (Nm 25), Proverbios (Prov 2,6.7.9.11.22), Eclesiático (Eclo 7,9.19.
23.25.26.33.42.47) y Oseas (Os 5).

La literatura demonológica hará amplio uso de fragmentos misóginos ex-
traídos de aquellos textos para justificar la lucha contra lo que hasta entonces
había sido solo una superstición y que, a finales del siglo XV, adquiría natu-
raleza de verdadera herejía. Desde estos planteamientos, el Malleus malefica-
rum constituye un compendio ejemplar en cuanto al uso, entre otras, de las
fuentes bíblicas (incluidos Eclo 25,12ss, Ecl 7,26 y Prov 9,13; 25,24), con la
finalidad de verter sobre todo lo femenino, objeto de particular atención por
parte del demonio, toda la angustia de aquella época difícil y tortuosa (véase
Dinora Corsi). Y, paradójicamente, la oscura Edad Media da paso a la Edad
Moderna: la época de la caza de brujas.

1.4. ¿Qué Biblia?

En la Edad Media toda la cultura estaba al servicio de la Biblia; su estudio
constituía la más elevada forma del conocimiento cristiano. Sin duda alguna,
se consideraba Palabra de Dios directamente inspirada y, por lo tanto, libro
de vida y de salvación, clave de interpretación de toda la realidad, inagotable
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repertorio temático de modelos, objeto de análisis textuales y filológicos, y,
por lo demás, materia de infinitas interpretaciones 10.

Concretamente, la teología monástica se alimentaba del texto gracias a la
lectura (lectio), la reflexión (meditatio) y la oración (oratio), para lograr su com-
prensión mística (contemplatio); además, se examinaba con esmero para cap-
tar sus múltiples significados (literal, moral y espiritual), aquellos que princi-
palmente podían responder a la vida de fe. Recurrir continuamente a la
Sagrada Escritura (ruminatio) comportaba su memorización y, con ello, el for-
talecimiento de la estructura mental y del lenguaje cotidiano. Tanto en los
monasterios masculinos como en los femeninos se leía y escuchaba la Escri-
tura: en el coro, en el refectorio, durante la liturgia, en el escritorio; sus ecos
resonaban en muchos momentos dedicados a la oración y la meditación 11.

Esta compleja y delicada operación exegética llevada a cabo por el mona-
cato medieval no se aplicaba a un corpus único, a un canon fijado, sino a tex-
tos manuscritos cuyas traducciones no siempre eran seguras y fiables, dada la
multitud de códigos, traducciones y compendios entonces en circulación.
Así, por ejemplo, el Cantar de los Cantares normalmente se incluía junto a
otros libros sapienciales en el Libro de Salomón; el Apocalipsis se reproducía
por separado o bien unido al Cantar 12 y los textos de los evangelios se trata-
ban como un todo, y no aisladamente. Los cinco libros de Moisés (el Penta-
teuco) y el Hexateuco (los primeros cinco libros de la Biblia, además del libro
de Josué) a menudo se reproducían en grupos. El Salterio generalmente se
presentaba como un solo libro, puesto que desempeñaba una función impor-
tante en el conjunto de la liturgia.

Al hablar de la Biblia debemos tener presente todo esto y considerar la for-
ma en que circulaban y se seleccionaban los textos durante la Edad Media,
que terminaba por dar mayor relieve a determinados libros bíblicos en lugar
de a otros. Por lo general, se dio mucha importancia a las cartas de Pablo. El
Apocalipsis era el más comentado. Los Salmos y el Cantar eran los libros más
leídos y estimados. Los Salmos constituían el material base imprescindible
para la vida orante de la cristiandad; por su parte, el Cantar estaba presente
tanto en la literatura mística como en las reglas monásticas femeninas, al fa-
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10 Pier Cesare BORI, L’interpretazione infinita. L’ermeneutica cristiana antica e le sue trasformazioni (Bo-
lonia: Il Mulino, 1987).
11 Entre los muchos estudios sobre la Biblia en la Edad Media, cabe señalar: Henrie-Marie DE LU-
BAC, Exégèse médiévale: les quatre sens de l’Écriture, 4 vols. (París: Aubier Montaigne, 1959-1964);
Pierre RICHÉ y Guy LOBRICHON (eds.), Bible de tous les temps, 4. Le Moyen Âge et la Bible (París: Be-
auchesne, 1984); Giuseppe CREMASCOLI y Claudio LEONARDI (eds.), La Bibbia nel Medioevo (Bolonia:
Dehoniane, 1996); Beryl SMALLEY, Lo studio della Bibbia nel Medioevo (Bolonia: EDB 2008), con una
introducción de Gian Luca POTESTÀ, Lo studio della Bibbia nel Medioevo, 7-29 [ed. orig. The Study of
the Bible in the Middle Ages (Oxford, 1941)].
12 Cf. Rossana E. GUGLIELMETTI (ed.), L’Apocalisse nel Medioevo (Florencia: Sismel - Edizioni del Ga-
lluzzo, 2010).



vorecer en gran medida la expresión de la relación de amor existente entre
Dios (El Esposo que llama por nombre) y el Alma del creyente (La Amada) y
la representación de la virgen consagrada, como esposa de Cristo 13. Además,
debe tenerse en cuenta que los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamen-
to gozaban de la misma autoridad que los canónicos y, al abundar en aque-
llos particulares que terminaban alimentando la devoción y la imaginación de
los creyentes, se empleaban tanto en la predicación como en la iconografía.

Por último, los textos bíblicos estaban acompañados de glosas o anotacio-
nes al margen a lo largo de todo texto. Estos comentarios, que procedían del
pensamiento de los Padres de la Iglesia y se usaban como guía de lectura, in-
dican el modo en que la teología patrística conformaba el filtro interpretativo
de la exégesis bíblica. Y todo esto condicionaba notablemente la imagen me-
dieval de la mujer, teniendo en cuenta que la comprensión de los textos esta-
ba imbuida de los prejuicios culturales del intérprete, el cual encontraba en la
Escritura lo que se creía o se observaba en la vida circunstante: más concreta-
mente, en el caso que nos ocupa, la subordinación de la mujer en la sociedad.

Entre los siglos XII y XIII, los monasterios se rodearon de escuelas y uni-
versidades a las que acudían nuevas figuras de intelectuales con renovadas
perspectivas de análisis. Las cuestiones (quaestiones) planteadas partiendo del
texto bíblico debían resolverse mediante la indagación racional y el uso de la
dialéctica. Para facilitar su estudio, el texto fue subdividido en capítulos y ver-
sículos, y para agilizar y profundizar en su comprensión se elaboraron con-
cordancias y vocabularios. Cabe destacar la diferente intencionalidad en el
acercamiento al texto bíblico, según se entendiera como libro de meditación
o como fuente de conocimiento y de estudio, además del enfrentamiento sur-
gido entre el claustro y la escuela, entre lectio y disputatio; conflicto en el que
no siempre encontraremos a mujeres escasamente preparadas, pues, aunque
se mantuvieron alejadas de los centros de estudio, no lo estuvieron de los de-
bates que caracterizaron la vida de la Iglesia. En este sentido, es muy signifi-
cativo el hecho de que Abelardo recomendara a Eloísa († 1164) y a las her-
manas de su orden el estudio del griego y del hebreo para comprender la
Escritura. Pero aún lo son más los problemas exegéticos que Eloísa planteara
a Abelardo, buscando una más amplia comprensión del texto sagrado y, con
ello, su aplicación en la toma de decisiones de carácter ético que la vida real
comportaba (véase Constant J. Mews y Carmel Posa).

La Biblia, que se estudiaba principalmente en latín, conoció las primeras
versiones en lengua vulgar de la mano de los movimientos pauperísticos y es-
pirituales. Este hecho generó gran preocupación entre la jerarquía eclesiástica,
poco favorable como era a permitir que los laicos se acercaran a la Escritura.
Los valdenses, movidos por la predicación, contribuyeron a la traducción y di-
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fusión de los textos bíblicos y en sus reuniones utilizaban, por ejemplo, los
evangelios, las cartas de Pablo y el salterio.

Por otra parte, es importante señalar que entre los siglos XII-XV la Biblia su-
frió grandes transformaciones, desde el punto de vista de su composición ma-
terial. Además de los voluminosos libros destinados a la lectura en el púlpi-
to, se confeccionaron ejemplares más manejables en un solo volumen de
pequeño formato y de uso personal. En la primera mitad del siglo XIII, al prin-
cipio en Francia y en Inglaterra, y unos años después también en Italia, den-
tro del ambiente universitario nació la Biblia «portátil», de pequeño formato,
decorada, adaptada a la lectura cotidiana, personal y pensada para una élite
laica que deseaba una relación más directa y cercana con el texto sacro.

Puede hablarse de manuscritos de lujo destinados a la aristocracia en el
caso de las «Biblias moralizadas». Se trataba de textos finamente elaborados,
con versículos bíblicos acompañados de breves comentarios e imágenes que
ilustraban el relato.

Por su parte, la Biblia conocida como Biblia pauperum era un particular tipo
de códice confeccionado con grabados que relacionaban texto escrito e imagen;
se incluían una serie de párrafos seleccionados, dispuestos siguiendo una se-
cuencia alegórica con referencias al Antiguo Testamento (a derecha y a izquier-
da) y al Nuevo (en el centro). En realidad, no estaba destinada a los pobres, sino
al público laico, y buscaba un modo accesible de representar los relatos bíbli-
cos (véase M. Leticia Sánchez Hernández).

La revolucionaria invención de la imprenta con tipos móviles encontró en la
Biblia su principal instrumento. La edición veneciana de 1471 del camaldulen-
se Nicolò Malerbi, basada en una traducción Vulgata de toda la Biblia, repre-
sentó una extraordinaria novedad frente a la tradición manuscrita. La vulgari-
zación fue una nueva vía de aproximación al texto sacro, especialmente para los
laicos. El mismo Malerbi defendía la necesidad de hacer que la Biblia estuviera
al alcance de todos, sin «distinción alguna entre varón y hembra, o de edad» 14.

En 1491 Froben imprimió en Basilea una Biblia de bolsillo en octavo y
abrió las puertas a un mercado más amplio, destinándola a estudiosos y pre-
dicadores, pero también a los laicos y a las mujeres. Nos hallamos ahora en
pleno Humanismo.

1.5. Las mujeres y la Biblia en el pensamiento teológico

¿Cuál era la imagen de la mujer que tenían los monjes? ¿Cómo interpreta-
ban el texto sagrado en relación con el misterio de la vida humana y el rol de
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las mujeres desde el punto de vista de la salvación? ¿Los maestros de las es-
cuelas y de las universidades se apartaban de la cultura monástica a la hora
de juzgar a las mujeres? 15

Como hemos señalado anteriormente, los autores medievales recurrían a
las Sagradas Escrituras pasando por la interpretación de la Patrística, según la
cual la natural debilidad física de la mujer era una verdad absoluta e irrefu-
table. La literatura de carácter didáctico-moral terminará reflejando los pre-
juicios culturales de la época (véase M. Isabel Toro Pascua). Especialmente
Génesis 1–3 se convierte en todo un referente de autoridad a la hora de
determinar las distintas identidades y roles de género. La creación de Eva (na-
cida de la costilla de Adán para servirle de ayuda), su papel protagonista en
el momento del pecado (es ella quien induce a Adán a transgredir la norma)
y el consiguiente castigo («y él te dominará») fundamentaron la real y abso-
luta subordinación de la mujer. La labor exegética de los teólogos medievales
legitimaba la inferioridad de la mujer a partir de su aspecto físico (nacida del
hombre), su función en el plano moral (incapaz de adoptar una actitud ética)
y su situación jurídica (siempre bajo la tutela del padre, del marido o del di-
rector espiritual).

En el pensamiento medieval se ampliaron estos preliminares antropológi-
cos, reflejo de una estructura social jerárquica y patriarcal, especialmente a
raíz del triunfo de la Reforma gregoriana y de la relevancia atribuida a la filo-
sofía griega, que contemplaba lo masculino como modelo de lo humano. En
particular la antropología aristotélica, para la cual la mujer era un «varón frus-
trado» (mas occasionatus), fue adoptada por la Escolástica, concretamente en
santo Tomás de Aquino (Summa Th., pars I, q. 92, a.1) para llegar a estable-
cer a lo largo de los siglos posteriores los fundamentos de la ineptitud del gé-
nero femenino en el desempeño de todas las funciones ejercidas por los hom-
bres y en la representación de la misma imagen de Dios 16.

De hecho, el claro contraste entre lo afirmado en Gn 1,27 («Y creó Dios al
ser humano a su imagen: a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó»)
y 1 Cor 11,7 («El varón [...] es imagen y reflejo de la gloria de Dios. Pero la
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15 Marie-Therese D’ALVERNY, «Comment les théologiens et les philosophes voient la femme», Ca-
hiers de civilisation médiévale 20 (1977) 105-128.
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The Image of God. Gender Models in Judaeo-Christian Tradition (Mineápolis, MN: Fortress Press,
1995), 178-209; EADEM, «God’s Image, Is Women Excluded? Medieval Interpretations of Gen 1,27
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mujer es gloria del varón») fue origen de una disputa entre los teólogos me-
dievales (Bruno el cartujo, la Escuela de Laon, Pedro Lombardo, la Escuela
Dominica) centrada en el concepto de imago Dei y su posible aplicación en
función de los dos sexos (véase Gary Macy). A pesar de que la tradición agus-
tiniana reconocía la igualdad espiritual entre los sexos, este principio no fue
capaz de cancelar la asimetría que caracterizaba las relaciones entre ambos gé-
neros. Por otra parte, en lo recogido en las cartas paulinas, concretamente en
1 Cor 14,34 («que las mujeres guarden silencio en las reuniones») y en 1 Tim
2,12 («No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido»), se basó la
tradición patrística y medieval a la hora de excluir a las mujeres del desem-
peño de las funciones públicas y magisteriales 17. Esta teología, que bien po-
dría definirse «de la exclusión», alcanzó la esfera jurídica, tal como puede ob-
servarse en el Decretum Gratiani 18, con sus conocidas repercusiones para la
sociedad occidental.

En la cultura medieval, la creación y la caída se consideraban hechos
históricos; además, al relato bíblico vino a sumarse la temática apócrifa y
legendaria, que enfatizaba el drama del pecado. La reelaboración del apó-
crifo judío Vita Adae et Evae por obra del poeta Lutwin (s. XIII) contiene ilus-
traciones muy sugerentes en torno a la debilidad de Adán y el carácter vo-
luble de Eva que gozarían de gran fortuna en el proceso de fijación de los
estereotipos que les son propios. Por otra parte, el relato se prestaba a la re-
presentación porque respondía a las grandes cuestiones teológicas propias
de la cristiandad en torno al pecado y a la redención, y también a los res-
pectivos roles que el hombre y la mujer habían desempeñado desde los orí-
genes de la humanidad y del cosmos. Por este motivo, encontraremos Gn
1–3 ampliamente representado a lo largo de toda la Edad Media en pórti-
cos, ciclos de mosaicos, vidrieras de las grandes catedrales, esculturas de los
monasterios, retablos mayores; y asimismo en los dramas de las sagradas
representaciones de Navidad y Pascua (Passionsspiel), como premisa de la
venida de Cristo.
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17 Ratio autem naturalis huic dicto consonat, quam Apostolus innuit 1. ad Corinth. 14[34]. Nam natura
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tum sibi in poenam peccati sui Genes. 3. «Sub viri potestate eris»: Bk. 4, distinctio 25, questio 2,
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carius eius, quia unius Dei habet imaginem, ideo quae mulier non est facta ad Dei imaginem. Sic etenim
dicit: «Et fecit Deus hominem; ad imaginem Dei fecit illum». Hinc etiam Apostolus: «Vir quidem», ait,
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Decretum Gratiani, Causa 33, quaestio 5, c. 13, Corpus iuris canonici, ed. Emil FRIEDBERG, 2 vols.
(Graz: Akademische Druck-und-Verlagsanstalt, 1959), 1, 1254. Adriana VALERIO, «Donna», en An-
dré VAUCHEZ y Claudio LEONARDI (eds.), Dizionario Enciclopedico del Medioevo, vol. I (París-Roma-
Cambridge: Città Nuova, 1998), 593-595; EADEM, «Il potere delle donne», en Umberto ECO (ed.),
Il Medioevo. Castelli, Mercanti, Poeti (Milán: Encyclomedia, 2011), 228-231.



De igual modo, algunos pasajes de las cartas paulinas se prestaban a aque-
llas interpretaciones con una finalidad oculta que se localizan en la cultura
medieval. Así, la interpretación del pasaje contenido en 1 Tim 2,11-14 («Que
la mujer aprenda sin protestar y con gran respeto. No consiento que la mujer
enseñe ni domine al marido, sino que debe comportarse con discreción. Pues
primero fue formado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó enga-
ñar, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión») sirvió de funda-
mento a la idea de la subordinación de la mujer (al ser más susceptible al en-
gaño) que con tanta asiduidad el arte y la literatura transmitían. No obstante,
a pesar de la común representación de Eva como principal responsable (la pri-
mera en coger el fruto que luego le ofrece a Adán), existe una significativa va-
riante de la época bizantina que se halla en los mosaicos de la capilla Palatina
de Palermo, del siglo XII. Se trata, concretamente, de una miniatura del napo-
litano Cristoforo Orimina († 1365) en la que ambos progenitores aparecen co-
giendo el fruto 19. Más tarde, Miguel Ángel retoma en la capilla Sixtina el tema
de la responsabilidad compartida, componente integrante de su personal rein-
terpretación «humanista» de la Sagrada Escritura.

Por otra parte, el pecado de Eva se prestaba a una lectura tipológica que con-
sistía en relacionar a Eva con María; el pecado se contraponía a la redención, y,
como antítesis, la serpiente (a menudo representada con rostro de mujer) apa-
recía bajo los pies de la Mujer: María, la nueva Eva, mediadora de salvación.

María merecería todo un discurso que no podemos abordar aquí. La difusión
de su culto, gracias a la reforma cluniacense en el siglo XI, abonó el terreno para
el florecimiento de la lírica mariana en lengua vulgar, de los ciclos marianos y
de vidas y leyendas que se alimentaban ampliamente de la tradición apócrifa,
pero son escasas las noticias procedentes de los textos evangélicos. La figura de
María se difundió, interpretada tipológicamente como cumplimiento de la An-
tigua Alianza (en el Antiguo Testamento representada por Abigail, Betsabé,
Judit, Ester y otras), pero también como representación de la Iglesia y de toda la
humanidad. Entró de lleno en la cultura medieval, ofreciendo una imagen ideal
elevada, cuando no inalcanzable, del universo femenino. Es importante señalar
que nos hallamos ante un modelo vigente también en la cultura monástica
masculina, según la cual la Madre de Dios era fuente de espiritualidad e ideal de
mujer sublimada. La presencia de María bajo la cruz, que se halla en las lamen-
taciones, en las sagradas representaciones o en las composiciones líricas (pense-
mos en el De planctu beatae Mariae atribuido a Bernardo de Claraval o al Stabat
Mater atribuido a Jacopone da Todi), alimentó la imagen de una piedad afligida
que exaltaba el rol de madre amorosa y compasiva. Esta figura determinó una
imagen positiva de la mujer, en la medida en que podía acercarse a aquel mo-
delo. Asimismo, debe tenerse en cuenta el papel de María en la espiritualidad de
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19 Gracias a Paola Vitolo y a la profesora Alessandra Perriccioli Saggese por esta indicación.



las beguinas, quienes se identificaban con ella encarnando su función materna:
alegremente tiernas con el Niño, transidas de dolor en la Pasión. La mística de
la Natividad y la mística de la Pasión caracterizan estas experiencias. La alegría
y el dolor de la maternidad, rasgos escasamente encarnados por los hombres de
la Iglesia, se convirtieron en elementos esenciales de aquella espiritualidad fe-
menina, transformando su relación con María a partir del vínculo de tipo filial
en una comunión espiritual de complicidad, cuando no de identificación plena.
Estas mujeres revivían los momentos del nacimiento, como actrices protagonis-
tas de un hecho de salvación plagado de alegría y ternura, con una participación
activa basada en la acción y en la identificación 20.

1.6. Los ritos de ordenación

En la simbología utilizada por los ritos de ordenación puede hallarse una
particular excepción a la imagen estereotipada de la mujer. En efecto, también
otros canales favorecían la familiaridad con el texto sacro. En primer lugar, la
liturgia: a través de ella el pueblo entraba en contacto con un cierto número,
si bien limitado y reducido, de pasajes leídos y comentados del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Su selección y distribución respondía a una teología y a
una interpretación del texto sacro que encaminaba al creyente a la adhesión
a la verdad de fe. A la liturgia eucarística se sumaba la liturgia de las Horas
(breviario), de los demás sacramentos y de los sacramentales con sus corres-
pondientes referencias a textos y temas bíblicos. Entre estos últimos es im-
portante mencionar la bendición a las abadesas realizada por el obispo.

Los ritos de ordenación ponen de manifiesto el elevado valor simbólico y
político de las oraciones de consagración para asignar a las abadesas los pode-
res pastorales y jurídicos, mediante la entrega del báculo y del libro de la re-
gla. En la ordenación del abad y de la abadesa, el lenguaje y la estructura del
rito empleados en algunos ritos medievales que he tenido ocasión de estudiar
eran básicamente idénticos, y variaban solo las referencias a los modelos bíbli-
cos 21. Los exempla de Miriam, Débora, Judit y Ester constituían un fuerte re-
clamo simbólico para el nexo establecido entre las funciones de guía y de res-
ponsabilidad en el caso de las heroínas bíblicas y las que se confiaban a las
abadesas. En el rito en uso en la iglesia mozárabe, el obispo, por ejemplo, tras
haber impuesto a la abadesa la mitra y el palio, proclama que en la casa de Dios
no hay una estimación diferente para cada sexo (non est discretio sexuum nec ulla
sanctarum disparitas animarum) y ruega a Dios que le conceda fortaleza espi-
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20 Adriana VALERIO, «Maria nell’esperienza mistica della laicità femminile dal XIII al XV secolo», en
Enrico DAL COVOLO y Aristide SERRA (eds.), Storia della Mariologia. Vol.1. Dal modello biblico al mo-
dello letterario (Roma: Città Nuova, 2009), 900-921.
21 Adriana VALERIO, La questione femminile nei secoli X-XII (Nápoles: D’Auria, 1983), 31-33; 78-85.



ritual para librar sus batallas, tal como hizo con Débora, jueza y profetisa,
cuando derrotó a Sísara 22; le pide también que la asista ante el peligro como
hizo con Judit y que la ayude a derrotar en todas partes a Satán, del mismo
modo que Ester cuando exterminó a Amán 23. La referencia a la hermana de
Moisés aparece en el rito romano en la oración final que precedía a la consa-
gración y que confería a la abadesa poderes como juez y como guía espiritual.

El uso de los modelos bíblicos, que deberían ser objeto de una ulterior in-
vestigación, pone de relieve su importancia en el momento de conferir autoridad
e identidad. Los modelos veterotestamentarios constituyen, en este caso, un sig-
nificativo y válido ejemplo para las mujeres que tenían que asumir roles de res-
ponsabilidad y poder. Estas referencias se hallan también en los ritos de ordena-
ción de las reinas francesas, donde figuran, junto a las más comunes de Ester y
Judit, Sara, Rebeca, Lía y Raquel, beatae reverendissimae feminae 24.

1.7. La predicación

Gracias a la labor de exégesis llevada a cabo principalmente por los Padres
de la Iglesia, la predicación fue trascendental para el conocimiento de la Es-
critura en los monasterios, pero a lo largo del siglo XIII, con el nacimiento de
las órdenes mendicantes y de las técnicas del sermo modernus 25, también lo fue
en las plazas.

Los sermones de Abelardo destinados a las monjas del Paráclito constitu-
yen una fuente rara y valiosa de selección de predicaciones dirigidas a una co-
munidad religiosa femenina 26. Aquí se pone de manifiesto la visión que el
maestro Abelardo tenía de las mujeres y de su tarea en el plano de la salva-
ción. Así en el Sermo I, con la finalidad de exaltar la dignidad de la mujer, su-
braya la corresponsabilidad de Adán y Eva en la caída y su naturaleza como
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22 Da ei, Domine, fortutudinem (ad) spiritualia bella gerenda, ut quondam Debbore bellatrici procintum
certaminis contra Sisare ostile cuneum tribuisti: Marius FEROTIN, Le «Liber Ordinum» en usage dans l’E-
glise wisigothique et mozarabe d’Espagne du cinquème au onzième siècle (París 1904), 67, cit. en VALE-
RIO, La questione, 84.
23 Adsit ei tua dextera consolatrix, que Iudit vidue in perniciem non defuit Olofernis. Ita, Domine, sermo-
nibus piis et tui adiutorio nominis, exterminet usquequaque Satan, ut Ester humilis infestum tuis plebibus
exterminavit Aman: ibíd., 84. Adriana VALERIO, «Il potere delle donne», en Umberto ECO (ed.), Il
Medioevo. Cattedrali. Cavalieri. Città (Milán: Encyclomedia, 2011), 204-207.
24 Ad benedicendum regem francorum, en Edmond MARTÈN, De antiquis ecclesiae ritibus, III (Venecia:
Battista Novelli, 1763), 207ss.
25 La predicación «moderna» se origina en el siglo XIII, cuando la exposición narrativa de una página
completa de la Escritura se convierte en un discurso que, partiendo de un versículo bíblico («tema»)
se articula en una serie de apartados y subapartados, que ponen de manifiesto la naturaleza inagota-
ble de la labor interpretativa. Entre los abundantes estudios sobre el tema, remito al cuadro de con-
junto contenido en Jean LONGÈRE, La predication médiévale (París: Études Augustiniennes, 1983).
26 Paola de SANTIS, I Sermoni di Abelardo per le monache del Paracleto (Lovaina: Leuven University
Press, 2002).



iguales en el plano de la gracia (ut in utroque sexu consisteret gratia, sicut in utro-
que praecesserat culpa). Por encima de todo, para él las mujeres en el séquito
de Jesús eran el origen del diaconado femenino que podía realizarse en la vida
religiosa de las mujeres (Sermo XXXI). Este sencillo ejemplo muestra cómo las
religiosas podían recibir con la predicación interna un positivo y eficaz ins-
trumento de meditación y reflexión sobre los textos sagrados, fuente impres-
cindible para la elaboración de la identidad religiosa.

Los sermones que los dominicos Gaufrido de Bello Loco y Pedro de Verdun
dirigían en 1264 a las beguinas de París respondían a las transformaciones su-
fridas en el ambiente en que estas mujeres trabajaban fuera del claustro 27. Estas
religiosas desempeñaban una labor asistencial en un contexto urbano en el que
estaban perfectamente integradas, reunidas en torno a la figura de una magistra
(también llamada «Marta») que les servía de guía. En sus sermones, los domi-
nicos les ofrecían, frente al modelo de pecadora, referencias a modelos de heroí-
nas bíblicas que pudieran guiarlas en el recto comportamiento, en relación con
el cuidado del lenguaje, la práctica de la oración, el compromiso por la paz y la
total dedicación al trabajo. Desde estos planteamientos, se ensalzó la figura de
Marta, pues el trabajo se valoraba muy positivamente, a modo de servitium que
debía contemplarse dentro de una nueva esfera espiritual. En este sentido, cabe
recordar el conocido sermón del Maestro Eckhart († 1328), titulado Intravit
Iesus in quoddam castellum, que incluye el comentario de la historia de Marta y
María (Lc 10,38-42) donde, enfrentándose a la tradición, el místico alemán
otorgaba a la activa Marta mayor relevancia, en contraposición a su hermana
María, quien permanecía escuchando la palabra de Jesús sentada a sus pies.

El total compromiso de las mujeres laicas será terreno abonado para el de-
sarrollo de una literatura religiosa en lengua vulgar, incluidas las, cada vez
más demandadas, traducciones de la Biblia que fundamentaban en la fe las
decisiones de la vida y ofrecían formas expresivas a la propia lengua materna.
Todo un discurso aparte merecería la reflexión sobre la mística alemana, na-
cida precisamente del encuentro entre la predicación de los dominicos en len-
gua vulgar y la piedad femenina. La fundamentación bíblica del Maestro
Eckhart y de Taulero († 1361) 28, por ejemplo, influyó en la experiencia de las
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27 Ambos dominicos dirigen sus sermones ad beghinas entre los años 1272 y 1273 (Ms Lat. 16481
de la Biblioteca Nacional de París) en vulgar, compilados por el clérigo Pietro di Limoges († 1306),
canónigo de Evreux, que los traduce a un latín elemental. Cf. Tesis de Laura RESTELLI, Donne reli-
giose nella Parigi del XIII secolo: studio su quattro sermoni inediti, director Marco BARTOLI (Roma: Libe-
ra Università Maria SS. Assunta, curso académico 1991-1992).
28 Paul MICHEL, «“Beatae vitae dulcedinem lectio inquirit”. Exegese des Bibeltexts als Basis mystis-
cher Rede, am Beispliel des Hohenliedes», en Walter HAUG y Wolfram SCHNEIDER-LASTIN (eds.),
Deutsche mystik im abendlaendische Zusammenhang (Tubinga: Niemeyer, 2000), 61-92. Kurt RUH,
Storia della mistica occidentale, vol. II. Mistica femminile e mistica francescana delle origini (Milán: Vita
e pensiero, 2002) [ed. orig. Geschichte der adendländischen Mystik. II. Frauenmystik und Franziska-
nische Mystik der Frühzeit (Múnich: Beck, 1993)].



mujeres sometidas a su guía, las cuales, a su vez, ofrecieron los elementos
esenciales para una elaboración sistemática de la experiencia mística. La preo-
cupación manifestada tanto por Domingo de Guzmán († 1221) como por
Francisco de Asís († 1226) en torno al peligro que representaban las mujeres
para la pureza de los frailes no evitó que estos mantuvieran contactos con
ellas, especialmente a la hora de su formación y educación.

La revolución de Francisco consistía en querer comprender la Biblia es-
trictamente desde su significado literal, como presencia de Dios que debía
realizarse en la tierra. Por lo tanto, su esquema interpretativo no consistía en
la mediación patrística o teológica, sino en la imitación de Cristo en la po-
breza y en el mensaje itinerante; en definitiva, convertirse en alter Christus. El
Libro no es la Biblia, sino el Crucifijo. Hallaremos un planteamiento similar
en la mística femenina, donde es posible revivir la herencia de Francisco mu-
cho mejor que entre los predicadores franciscanos que lo siguieron y que, sin
embargo, se apartaron de su espíritu renovador.

Precisamente, al ser conscientes de la importancia de la predicación a la
hora de modelar la vida de los creyentes, las órdenes mendicantes se vieron
obligadas a buscar otros contenidos y modalidades de comunicación que pu-
dieran adaptar a diferentes categorías (sermones ad status). Dominicos y fran-
ciscanos se dirigían al multiforme universo femenino recurriendo a exempla
extraídos del texto sacro, con la idea de formar, según los casos, a vírgenes
obedientes, viudas castas o madres laboriosas, mostrándoles funciones y ta-
reas acordes con los modelos de la sociedad cristiana. Los predicadores po-
nían de relieve los elementos de la dignidad de la mujer, fundamentalmente,
centrando su atención en la Virgen María, en la que Dios se había hecho car-
ne; por otra parte, encaminaban a las mujeres hacia modelos tomados de la
Sagrada Escritura como indicadores de las virtudes femeninas que debían po-
tenciar o, por el contrario, de los vicios condenables. Eva, símbolo de la ten-
tación, contrastaba con la santidad de María y la humanidad redimida de
Magdalena; Ester, prototipo de la Iglesia, se oponía a la ambigua figura de He-
rodías 29. Había que controlar la inquietud de la mujer, poner en orden sus
sentimientos y someter a disciplina su comportamiento.

Sin embargo, el centro de la educación cristiana continuó siendo para los
dominicos la Sagrada Escritura, alimento espiritual del que también las mu-
jeres debían nutrirse; en el caso de las mujeres laicas, para ajustar su vida a
los modelos evangélicos y desempeñar correctamente su función como edu-
cadoras en el ámbito de la familia; y en el caso de las religiosas, para llegar a
ser maestras y madres de vida espiritual. Así pues, todo ello favoreció la fa-
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29 Cf. Umberto di Romans y sus sermones ad status: Predicandum est mulieribus. Carla CASAGRANDE

(ed.), Prediche alle donne del secolo XIII (Milán: Bompiani, 1978); Carlo DELCORNO, «Quasi quidam
cantus». Studi sulla predicazione medievale (Florencia: Olschki, 2009).



miliaridad con el texto sacro que hallaremos en las mujeres ligadas a las ór-
denes predicadoras.

La reciprocidad existente entre la Biblia y la predicación se articulaba de
forma diferenciada. Serán sobre todo las órdenes mendicantes las que revo-
lucionen las formas de comunicación, privilegiando, a veces, soluciones de
tipo místico como sostén de la palabra, tal como hiciera el movimiento fran-
ciscano primitivo.

Según Roger Bacon († 1294), el predicador debía preocuparse por trans-
mitir los contenidos bíblicos recurriendo a un lenguaje capaz de suscitar
emociones y mover a la conversión. Siguiendo este planteamiento, la Biblia
conformaba un material narrativo que se trataba libremente y se mezclaba
con anécdotas tomadas de la Antigüedad clásica, con relatos procedentes de
la literatura apócrifa, con leyendas hagiográficas y con sucesos de crónica,
empleando un lenguaje híbrido (mescidanza) mezcla de latín y lengua vulgar.
Lo que al final realmente quedara del texto sacro es difícil saberlo.

Pensemos en los sermones de Pasión pronunciados en las plazas para ani-
mar a los fieles a la conversión, donde los aspectos más crueles de la Pasión,
derivados de los evangelios apócrifos y de otros textos muy populares (como
las Meditationes vitae Christi del Pseudo-Buenaventura), causaban un fuerte
impacto emotivo entre un público que participaba dramáticamente en los
acontecimientos de la muerte de Cristo. En esta teatralización de los relatos
del evangelio se intentaba hacer partícipes de la escena a los fieles, suscitar en
ellos la compasión y animarlos a la identificación (Flp 2,5). En las sagradas
representaciones, las figuras femeninas destacaban como modelos positivos
de dolor compartido (Verónica), de fidelidad (las mujeres pías), de amor que
no abandona (Magdalena) o de maternidad valiente ante el dolor (María). Se
trata de mujeres que, como en el caso de la Virgen María, representan a toda
la Humanidad ante el sufrimiento, o que, como en el caso de Magdalena,
muestran la importancia del amor en el momento de la redención (véase An-
drea Taschl-Erber).

La finalidad pedagógica animaba a los predicadores a amoldar el texto a las
necesidades éticas y sociales; así hacía el dominico Juan Dominici († 1419), re-
forzando el papel laborioso, pero pasivo, de la mujer en la familia 30; y así tam-
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30 Su preocupación pedagógica desembocaba en intransigencia pastoral y en aspereza doctrinal, tal
como se desprende de los tratados dirigidos a Bartolomeo degli Obizzi así como del escrito Lucula
noctis, summa de una amplia y consolidada cultura negativa de lo femenino. La vieja praxis de la
dirección espiritual se articulaba en la Edad Media en distintas soluciones que implicaban indis-
tintamente a hombres y mujeres. La difusión del fenómeno místico y de la creencia en la brujería
animaron a las órdenes mendicantes a relacionar el cuidado de las almas con su praxis pastoral des-
tinada a la formación de la correcta fe del creyente y de su correcto modo de obrar (el «buen vi-
vir»), abordando lo cotidiano de las tareas domésticas (en el caso de las mujeres) y aspectos labo-
rales (en el caso de los hombres). Cf. Sofia BOESCH GAJANO (ed.), Storia della direzione spirituale, II,
L’età medievale (Brescia: Morcelliana, 2008).



bién Bernardino de Siena († 1444), que adaptaba la Escritura en su lucha con-
tra la sodomía. En el sermón del 3 de septiembre de 1427, Bernardino partió del
versículo Lc 10,27 para elogiar el amor recíproco entre hombres y mujeres, y uti-
lizó los relatos de creación para ensalzar el matrimonio y la importancia de la
mujer en la vida del hombre. Los fragmentos relativos a los eunucos por el Rei-
no de los cielos (Mt 19,11), por cuyos frutos se reconocerá a los creyentes (Mt
7,20), permitieron al predicador de Siena defender las bondades del matrimo-
nio frente a la sodomía 31. En este sentido, debe tenerse en cuenta el particular
tono que Bernardino emplea con respecto a la función educativa de la mujer,
exhortándola a desempeñar su papel de madre y esposa, atenta y diligente. Por
otra parte, las mujeres acudían en gran número a escuchar sus sermones porque
se sentían implicadas en un proyecto nuevo de gran responsabilidad.

También los agustinos empleaban preferentemente el método tipológico-
alegórico en el esquema de una predicación centrada en la reincidencia mo-
ral y destinada a un auditorio laico, tal vez escasamente instruido, pero muy
interesado. En los sermones pronunciados en Florencia en 1427, Gregorio de
Alejandría aludía a numerosas figuras bíblicas femeninas, ofreciéndolas como
modelo de comportamiento. En este sentido, la viuda de Sarepta, al igual que
la viuda de Naím, presenta una serie de indicaciones útiles para exaltar la viu-
dez. Por el contrario, las tribulaciones de Noemí se ofrecían en la elaboración
del prototipo del modelo de María Dolorosa 32.

El carácter moral de la educación de las conciencias animó al dominico An-
tonio Pierozzi, arzobispo de Florencia († 1459), entre otras cosas, a aplicar a
una amplia casuística muchas de sus indicaciones pedagógicas, que estaban
principalmente destinadas a las mujeres 33. En esta obra educativa, la Escritura
desempeñó un papel central como fuente de teología moral. Los Salmos, el
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31 Roberto RUSCONI, «S. Bernardino da Siena, la donna e la “roba”», en Daniel BORNSTEIN y Roberto
RUSCONI (eds.), Mistiche e devote nell’Italia tardo medievale (Nápoles: Liguori, 1992), 171-186. Tén-
gase también presente el modo en que Bernardino arremete contra las mujeres soberbias y lujurio-
sas, a las que se relacionaba con la práctica de la magia y las artimañas de seducción del demonio.
En su caso pide que sean «exterminadas».
32 Oriana VISANI y M. Grazia BISTONI, «La Bibbia nella predicazione degli agostiniani», en Carlo DEL-
CORNO y Giovanni BAFFETTI (eds.), Sotto il cielo delle Scritture. Bibbia, retorica e letteratura religiosa
(secc. XIII-XVI) (Florencia: Olschki, 2009), 115-137.
33 Junto a las obras de edificación espiritual destinadas a las mujeres (Regola di vita cristiana del
1440, Opera del ben vivere del 1450), dentro del problema pastoral destinado a la mejora de las cos-
tumbres y de la fe, Antonio de Florencia completó en 1454 la Summa Theologica o Moralis, en la
que con frecuencia aborda el universo femenino. En la parte III, relativa al matrimonio, san Anto-
nio presenta un acróstico, tomado del Dominici, de inspiración bíblica (Eclo 9,1ss), perteneciente
a la cultura misógina: Est enim mulier: avidum animal, bestiale baratrum, concupiscientia carnis, aes-
tuans carnis, dolorosum duellum, aestuans aestus, falsa fides, garrulum guttur, herignis armata, invidio-
sus ignis, kalumniarum chaos, lepida lues, monstruosum mendacium, naufragii nutrix, opifex odii, prima
peccatrix, quietis quassatio, ruina regnorum, silva superbiae, truculenta tyrannis, vanitas vanitatum, xan-
tia xersis, ymago idolorum, zelus zelotypus: Summa Theologica [1440-1459], Veronae 1740 (repr. Graz
1959), part. III, cap. XXV, col. 117.



Cantar, las cartas de Pablo y algunos pasajes evangélicos eran los textos escri-
turísticos más comunes, pero también se recurrió a modelos veterotestamen-
tarios, adaptándolos a las necesidades pedagógicas, como en el caso de Judit,
modelo de viudez y de vida retirada 34.

Entre los grandes predicadores debemos mencionar a Girolamo Savonaro-
la, que convirtió el convento de San Marcos de Florencia en un activo centro
de estudios bíblicos y adaptó su predicación a la Escritura, transformando el
esquema del sermo medieval. Según Savonarola, en la renovación de la cris-
tiandad, esencial en la vida de los cristianos, era fundamental el estudio de la
Escritura, fuente primera de todo alimento espiritual; su conocimiento favo-
recía una auténtica experiencia religiosa y, por ello, debía ser de fácil com-
prensión, y basarse en un lenguaje sencillo y despojado de todo artificio re-
tórico. El fraile dominico se había propuesto que el texto sacro fuera accesible
a todos los creyentes y él mismo se preciaba de que las mujeres lo compren-
dían fácilmente con la ayuda de sus sermones.

Incluso las mujeres, en cuanto mencionamos los textos evangélicos u otros li-
bros canónicos, y antes de que demos su explicación, por sí mismas tienen el pre-
sentimiento de lo que será nuestra explicación y saben cómo relatar las antiguas
enseñanzas de la Escritura, adaptándolas a nuestro tiempo 35.

Por lo tanto, la Escritura no debía ser analizada con la sutileza de la razón
filosófica, sino pensada con el corazón, contemplada en la plegaria, escucha-
da en su significado profundo y probada en la experiencia del «buen vivir».
Tal como deja ver en la carta enviada a las hermanas de Annalena, a las que
tanto quería, Savonarola animaba a las mujeres a entender la Escritura como
«espejo» de la propia conciencia y como fundamento de la futura renovación
del corazón, algo absolutamente vital para los planteamientos de la reforma.

En los cinco sermones comentados del libro de Rut que pronunciara entre
los días 18 y 25 de mayo de 1496, Savonarola aborda el tema de la fe senci-
lla de la muchacha moabita y el amor hacia su suegra Noemí. En una pro-
gresión basada en diferentes fases concéntricas y tomando como punto de
partida el significado literal del texto, Savonarola pasó a explicar los diferen-
tes significados tipológicos que abrían el texto veterotestamentario a los gran-
des acontecimientos de la historia de su tiempo. El predicador recogía y, al
mismo tiempo, reelaboraba la articulada tradición exegética centrada en la fi-
gura de Rut como símbolo de la «iglesia de los gentiles» (Orígenes), para
adaptarla a su particular visión eclesial y política 36. De este modo, la moabita

Introducción

35

34 Regola di vita cristiana (1440), Florencia: Tip. Fiorentina, 1886, 7ss.
35 Girolamo SAVONAROLA, Verità della profetica. De veritate prophetica dyalogus, ed. Claudio LEONARDI

(Florencia: Sismel - Edizioni del Galluzzo, 1997).
36 Para la tradición exegética sobre la figura de Rut, véase Elena GIANNARELLI, «I Padri della chiesa
e Ruth. Il libro, il personaggio e la sua storia», Ricerche Teologiche 2 (1991) 181-206.



se convertía en modelo de «sencillez» para las mujeres y para todos los cre-
yentes, quienes, por su parte, nuevamente a partir de la Escritura, termina-
ban comprendiendo los fundamentos de su vida de fe. De la figura de Rut, la
extranjera y símbolo de la fe «sencilla», nacería la Iglesia renovada 37.

2. Las mujeres, receptoras e intérpretes de la Sagrada Escritura

2.1. Las mujeres y la Biblia

Cerca de nosotros se hallan esas mujeres a las que llaman beguinas; algunas
de ellas destacan por su sutileza y actitud abierta a las novedades. Cuentan en el
común idioma galo con los misterios de las Escrituras, misterios apenas accesi-
bles a los especialistas de la Escritura. Ellas las leen en comunidad, sin respeto al-
guno, en sus asambleas, en las plazas... 38

De este modo el franciscano Gilberto de Tournai († 1284) describía con-
trariado ante los obispos reunidos en el Concilio de Lyon de 1274 el fenó-
meno de las mulierculae, que en las plazas del norte de Francia y en Bélgica
se atrevían a leer y comentar la Biblia en lengua vulgar.

Como antes hemos señalado, el beguinismo surgió en los Países Bajos
(Brabante) a finales del 1100 y se difundió rápidamente por Renania, Pro-
venza y Umbría. A pesar de la diversidad cultural y geográfica, este movi-
miento fue capaz de poner de relieve la valía de mujeres de fuerte personali-
dad y de una formación cultural extraordinaria; mujeres responsables, a
través de la escritura, de sus experiencias y reflexiones, especialmente las re-
lativas al anhelo de amor a Dios que terminaba convirtiéndose, a partir de la
total fusión de voluntades, en «un solo espíritu» (1 Cor 6,17).

Hadewijch de Amberes (ca. † 1250), Ida de Gorsleeuw († 1262), Beatriz
de Nazaret († 1268) o Matilde de Magdeburgo († 1294) son solo algunas de
estas magistrae, aquellas mujeres entregadas al trabajo, a la caridad y al estu-
dio de la Escritura, que dominaban y conocían en profundidad 39. Estas mu-
jeres se sintieron parte activa de aquella sociedad en transformación, y la es-
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critura femenina, a pesar de sus diversas manifestaciones, pone de relieve su
singular presencia en la tradición tanto espiritual como interpretativa de los
textos sagrados. Al explicarlos en lengua vulgar, revolucionaron la tradicional
forma de hablar de Dios y la liberaron de los infranqueables muros de claus-
tros y academias (véase Hildegund Keul).

Así pues, los cuarenta y cinco cantos de amor de Hadewijch constituyen
una nueva forma de hablar de Dios en género femenino, concretamente como
«Señora amor» (Frau minne, aquí minne es femenino). Los nombres de este
amor personificado remiten a imágenes procedentes de la Biblia (unión, luz,
carbón, fuego, rocío, fuente viva...), pero en la poesía el lenguaje perdía el
carácter de comentario de la Sagrada Escritura y se convertía en teología
mística 40.

En este filón creativo y poético podemos incluir a Juliana de Norwich
(† 1420), la escritora mística inglesa que en sus meditaciones sobre la mater-
nidad y la figura de Cristo eleva la maternidad al nivel divino de la Trinidad.
Jesucristo es nuestra verdadera Madre, de la que nacemos eternamente y de
la que nunca nos separaremos: «Nuestro Salvador es nuestra verdadera Ma-
dre y en él somos continuamente generados» (Libro de visiones y revelaciones,
cap. 57). En Juliana, paternidad y maternidad caracterizan la plenitud de la
acción divina (véase Kari Elisabeth Børresen) 41.

Para estas mujeres, la Biblia no era un texto que debía ser estudiado, sino
más bien palabra viva que analizaba el presente y respondía a sus retos. El de-
seo de vivir en primera persona el amor de Dios a través de la imitación del
Hijo pobre y afligido se traducía en múltiples fermentos de renovación espi-
ritual, lejos de las disputas escolásticas, aunque, de alguna manera, alimenta-
das por la asimilación del mensaje evangélico en su forma más esencial. Hay
abundantes pruebas de aquella relación renovada con el texto sagrado que al-
gunas de estas mujeres establecieron.

A finales del siglo XIII, el franciscano Salimbene de Adam († 1288), en la
Crónica (dedicada a su sobrina Agnes, clarisa de Parma, bastante diestra en
la interpretación de la Escrituras), explica que algunas mujeres de los monas-
terios franciscanos eran capaces de comentar la Biblia 42. Precisamente, dentro
del monacato femenino franciscano, el movimiento de la Observancia favore-
ció la producción y circulación de una abundante literatura devota en lengua
vulgar. Dan testimonio de ello Cecilia Coppli († 1500), que con gran autori-
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dad comentaba la Sagrada Escritura apoyándose en sus conocimientos de
griego y latín; y años antes, Catalina de Bolonia († 1463), para quien era pre-
ciso aferrarse a la Escritura, alimento de todos los cristianos. Su obra Las sie-
te armas espirituales está impregnada de la Biblia, que aquí es permanente-
mente citada, referida y evocada 43: en especial, atendiendo a la costumbre
litúrgica, los Salmos y, fundamentalmente, Pablo, por quien Catalina sentía
una especial predilección. Entre las armas espirituales de las que el creyente
debe disponer, la séptima, según Catalina, era:

La Sagrada Escritura, impresa en nuestra memoria; siendo como es la Palabra
de Dios, hemos de guardar sus máximas en nuestro corazón para meditarlas, ali-
mentar con ellas nuestra alma y hacer de ellas la regla de nuestra vida (VII,2).

También Camila Battista da Varano († 1524) pertenece a las clarisas. Ya
desde su nacimiento, inmersa en el ambiente humanista y renacentista de la
corte de Varano, Camila practicaba la música, y llegó a alcanzar un alto nivel
de formación literaria, incluido el conocimiento del latín. Pero, en realidad,
la Biblia orientó su pensamiento y gobernó su espíritu. Todas las etapas del
camino espiritual propuesto a Camila encontraban un específico fundamento
bíblico: el Éxodo, por ejemplo, constituyó el «gran episodio» en el que basar
su vocación y, por ende, su espiritualidad; lo encontramos a contraluz en la
primera parte de la autobiografía. Apreciaba de un modo especial a Pablo y
también a Juan; ambos, por medio de la temática de la Pasión y de la sabi-
duría de la cruz, conforman el marco de referencia en el que se inserta y ar-
ticula su vida de fe 44.

También principalmente a las mujeres estaba destinado el movimiento do-
minicano de la Observancia. La orden, cuya reforma estimuló Catalina de Sie-
na († 1380), proponía la vuelta al respeto absoluto de las antiguas reglas: la po-
breza religiosa, la oración frecuente y el estudio profundo adaptado a la
predicación. Era palpable la necesidad de disciplina interna y de una solución
a la crisis que vivía la cristiandad a finales del siglo XIV; primó entonces la vuel-
ta a la austeridad de los primeros tiempos, unida a la atención a la Sagrada Es-
critura en función de las necesidades pastorales. Especialmente durante la Edad
Moderna, las mujeres miraron a Catalina como modelo de una actividad profé-
tica cuya clave última era la centralidad de la Palabra (véase Rita Librandi).

Más allá del movimiento espiritual (agustino, benedictino, franciscano,
dominico, carmelita, etc.) en el que situar a las mujeres a la hora de captar las
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distintas formas de comprensión de la Biblia, creemos oportuno repasar bre-
vemente algunos de los modelos interpretativos que ellas aplicaron y que apa-
recen recogidos en el presente volumen.

2.2. Lectura y estudio

Durante la Edad Media, era muy reducido el porcentaje de mujeres ins-
truidas. La educación, en los casos en que se recibía, estaba destinada al co-
nocimiento de los rudimentos básicos de una vida de fe. Tanto para las cris-
tianas como para las judías, era muy limitado el acceso a la Escritura: la
práctica habitual consistía en leer en voz alta la Biblia y aprender de memo-
ria los Salmos y las oraciones (véase Gemma Avenoza). A pesar de ello, entre
los siglos XII y XV encontraremos a mujeres destacadas, por su cultura y for-
mación, que, tomando como centro de su actividad la Sagrada Escritura, de-
sempeñaron tareas de elevado nivel cultural, como eruditas, copistas y exe-
getas en Oriente, y como teólogas y escritoras en Occidente (véase Rosa M.
Parrinello).

Eloísa planteaba a Abelardo cuestiones bíblicas derivadas del estudio del
texto sacro. El modelo de Marcela (la más querida discípula de Jerónimo y
sensible intérprete de la Escritura) fue para Eloísa un fuerte estímulo a la hora
de acercarse al texto sacro desde una actitud crítica, acompañada de ratio y
discretio. La selección conocida como Problemata Heloissae se compone de 42
cuestiones teológicas que son claro reflejo de la formación profunda y el má-
ximo rigor de la estudiosa Eloísa 45.

Asimismo, cabe destacar el estudio de la Biblia aplicado a la música. Ade-
más de Hildegarda de Bingen († 1179), magnífica compositora, las investiga-
ciones en este campo ponen de relieve cada vez con mayor claridad el im-
portante papel desempeñado por la música en la vida monástica femenina
(véase Linda M. Koldau).

Pero el estudio también significará la elaboración de nuevas hipótesis teo-
lógicas. Margarita Porete († 1310), la beguina culta de Valenciennes, tradujo
la Biblia a la lengua vulgar y, ciertamente, el estudio en profundidad y sus re-
flexiones en torno a la misma la condujeron a plantear la teoría del Libre Es-
píritu y la imagen de una Santa Iglesia Grande, en la que las almas simples
adoran a Dios en espíritu y verdad (Jn 4,21) y perseveran en el deseo de amor
(deificación del alma), sin la mediación de los hombres de la Iglesia, de los
sacramentos ni tan siquiera de las virtudes (que constituye la Iglesia Peque-
ña). Desde esta esfera mística de unión, Margarita va más allá de la Escritura,
si bien esta siempre será la fuente de inspiración de su pensamiento, rico en
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referencias joánicas y paulinas. Por sus ideas, ella y su obra fueron condena-
das a la hoguera en 1310.

Todo un discurso aparte merece la figura de la escritora Isotta Nogarola
(† 1466). Famosa, al igual que su hermana Ginevra, por su cultura, Isotta re-
chazó el matrimonio para dedicarse al estudio. Partiendo de sus reflexiones
en torno a la limitada naturaleza femenina, planteó la corresponsabilidad de
Adán y Eva en la caída del género humano (De pari aut impari Evae atque Adae
peccato, 1451). Su diálogo remitía, por una parte, a la tesis de la culpabilidad
compartida, si bien, por otra parte, tendía a atribuir a Eva, precisamente por
su naturaleza más débil, una culpabilidad menor, considerando, además, que
la prohibición había sido dirigida solamente a Adán. Según Isotta, la mujer, a
pesar de no ser el origen del pecado, recibió un castigo mayor y, de alguna
manera, su culpa nunca fue perdonada 46. Isotta Nogarola viene a indicar, en
cierto sentido, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna; de hecho, su obra
se inscribe dentro de la tratadística conocida como la Querella de las mujeres,
que se origina a finales del 1400 y alimenta el debate en torno a la igualdad,
la disparidad o la diferencia entre ambos sexos, buscando en la Sagrada Es-
critura la argumentación en defensa de una u otra tesis.

2.3. La Biblia como enseñanza de vida

Normalmente, el acercamiento al texto bíblico llevado a cabo por las mu-
jeres no consistía en su estudio, sino, fundamentalmente, en una adaptación
de tipo pedagógico. La idea era convertirlo en un texto vivo, pensado para
educar y edificar. Ya la noble Duoda (ca. † 843), con su personal interpreta-
ción de los conceptos allí recogidos, desde la distancia dedicó a su hijo Gui-
llermo un Liber manualis, una guía práctica pensada para la vida en la corte
siguiendo los valores cristianos 47.

Asimismo, en el caso de la poeta Ava de Melk († 1127), una serie de epi-
sodios bíblicos conforman el núcleo del material narrativo de sus composi-
ciones, siempre de clara naturaleza edificante (véase Magda Motté). La misma
finalidad pedagógica caracteriza los comentarios que abadesas como Hilde-
garda de Bingen y Herralda de Hohenburg († 1196), o fundadoras y madres
espirituales, como Clara de Asís († 1253) y Camila Battista Varano, dirigen a
las hermanas de su orden y a sus hijos espirituales. En todos estos casos, los
textos tienen la finalidad de transmitir la linfa vital presente en una serie de
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episodios bíblicos, episodios que ellas mismas seleccionan por su carácter
edificante y acompañan de aplicaciones didácticas y educativas. Buscando en
la Escritura la rectissima norma vitae humanae, llegaron a conciliar teología y
espiritualidad, fusión que sufrió una irreversible fractura en el pensamiento
masculino de la filosofía Escolástica dominante en la época moderna y con-
temporánea.

No veremos esta separación en el pensamiento de la abadesa Eloísa, preo-
cupada por las implicaciones humanas en conexión con la correcta interpre-
tación escriturística. Eloísa elaboró su ética de la responsabilidad a partir del
encuentro con el maestro/compañero Abelardo, con el que compartía el «prin-
cipio de intencionalidad», pero también a partir de su personal reflexión en
torno al mensaje evangélico. Así, las ideas en torno a la unidad de la vocación
cristiana, la posibilidad de la experiencia matrimonial, la intencionalidad sur-
gida de la íntima conciencia ética como fundamento de toda acción o el inte-
rés por la persona en su específica individualidad, habían madurado en el
pensamiento de Eloísa a partir de sus reflexiones sobre la Biblia, texto que co-
nocía y analizaba en profundidad y con clara actitud crítica 48.

En un contexto diferente, Herralda de Hohenburg utiliza en el Hortus De-
liciarum más de mil cien pasajes bíblicos para hacer un recorrido por la his-
toria del mundo, del ser humano, del pecado y de la redención, hasta llegar
al Juicio Final, con la finalidad de educar y elevar espiritualmente a las mon-
jas del monasterio alsaciano (véanse los artículos de Paola Vitolo, Claudia Pog-
gi y Marina Santini).

Asimismo, los Sermones de Humildad de Faenza († 1310), que tienen
como finalidad última exhortar a las monjas a la oración y a la meditación,
desempeñan este mismo papel pedagógico. La abadesa Humildad hace un
amplio uso de citas bíblicas, adaptándolas a sus intenciones didácticas de ex-
hortación a la virtud 49.

Finalmente, la Biblia es la estructura yacente en la construcción moral y ale-
górica imaginada por Cristina de Pizan († 1430) en La ciudad de las damas (Le
Livre de la Cité des Dames), que aparece fortificada por las virtudes de las mu-
jeres del pasado. En esta ciudad, la excelencia y la inferioridad femenina no
dependen del arbitrario criterio de la naturaleza, sino del ejercicio de las vir-
tudes, para lo cual serán referencia diversos modelos femeninos tomados de
fuentes paganas y cristianas. De Cristina de Pizan, escritora laica con la que,
en un sentido figurado, termina la Edad Media y comienza el Humanismo, se
hablará ampliamente en el volumen dedicado a la Querella de las mujeres.
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2.4. Biblia, vida y hagiografía

La historia de algunas mujeres, tal como nos ha llegado a través de los tex-
tos hagiográficos, se presenta como hermenéutica existencial; es decir, como
exégesis práctica de la Biblia. Ello se constata en el interés de la santa por pa-
recerse al máximo, incluso en los gestos más cotidianos, a figuras presentes
en los textos sagrados y, sobre todo, a Cristo, verdadero exemplum para todos
los cristianos. Se percibe también en el caso de los hagiógrafos, constante-
mente preocupados en adaptar la vida que narran a diferentes temas inspira-
dos en la Escritura, llegando incluso a la identificación de la mujer con Cris-
to. Se recurría con asiduidad a este método hagiográfico, con la intención de
ofrecer modelos que sirvieran de guía dentro de las diferentes vías de actua-
lización de la Biblia en la esfera de lo cotidiano 50. Así, un episodio, un verso
de la Escritura, una frase del evangelio podían convertirse en motivo inspira-
dor de toda una vida, en la clave del significado último de la existencia.

Las santas medievales participaban en los acontecimientos del nacimiento de
Cristo y revivían en sus propias carnes la agonía en la cruz. En este camino
de imitación, la vida de estas mujeres se convertía en la traducción corporal de
una inspiración bíblica: el verbo, escuchado o leído, se hacía carne en la coti-
dianidad de la vida. Así, por ejemplo, las beguinas se relacionaban con Jesús
amado en dos acontecimientos trascendentales de su vida: el nacimiento y la
muerte. De este modo, expresaban una afectividad materna de una intensidad
nada similar a las experiencias masculinas de su tiempo. En efecto, estas muje-
res se identificaban con la Virgen. En el caso de María de Oignies († 1231) o de
Ida de Gorsleeuw († 1262), esta experiencia significaba tener el honor de par-
ticipar en el cuidado de Jesús niño, con sus abrazos, sus besos y su abrigo. La
imitación de María (reviviendo el embarazo y la lactancia) era para algunas de
estas místicas el equivalente femenino de la imitación de Cristo.

Los discípulos de Ángela de Foligno († 1309) veían en ella a la «mujer
fuerte» de Proverbios 31,10-31 y aplicaban a su figura, mediante paráfrasis,
la perícopa paulina presente en 1 Cor 1,27-29: contraponían a la estupidez
de la sabiduría mundana, su humildad, y a los doctos literatos, su «ignoran-
cia». Además de compararla con la profetisa Hulda (2 Re 22,8-20), la consi-
deraban profetisa de la anhelada tercera edad del mundo, en consonancia con
el movimiento escatológico de los espirituales 51, de claros tintes joaquimitas.
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Para concluir, recordaremos a Catalina de Siena, la primera mujer que re-
cibiera los estigmas, signo de la identificación con Cristo, como también de
la supresión, en Cristo, de las diferencias de género.

2.5. La línea mística

Para las mujeres de la Edad Media, el entendimiento de la propia fe, ali-
mentada con la escucha de la Biblia, nada tenía que ver con los conocimien-
tos y las especulaciones teóricas; era más bien resultado del encuentro de
amor que suscitaba. La experiencia mística se convirtió en clave de interpre-
tación que daba vida a la palabra escrita a través del alma iluminada por Dios,
según la expresión de Pablo: Littera... occidit, spiritus autem vivificat (2 Cor
3,6), transmitida por los Padres de la Iglesia en la justificación de la relevan-
cia de la interpretación alegórica o espiritual.

La profunda asimilación de la Escritura visible en los escritos de las muje-
res implica también la percepción del texto bíblico como fuente inagotable de
múltiples resonancias e interpretaciones, «más allá» de su estricta expresión
literal. Como consecuencia de ello, se produce una especie de fricción inter-
na entre el conocimiento de la Biblia y la experiencia de Dios, que con fre-
cuencia se traduce en crítica por parte de aquellos teólogos incapaces de vis-
lumbrar el verdadero mensaje de la Escritura y anclados en lecturas propias
de la hermenéutica cerrada.

Las místicas prestaban atención a los textos sagrados, pero también eran
conscientes de la necesidad de ir más allá 52, pues la verdad estaba situada por
encima del libro, que, a la luz de la experiencia mística, resultaba un instru-
mento limitado. Así, por ejemplo, en El espejo de las almas simples, Margarita
Porete revela una gran familiaridad con los textos bíblicos, los cuales apare-
cen en su obra como referencia directa y como producto asimilado o reela-
borado. No obstante, aunque para Margarita la Escritura hacía las veces de
intermediario en el orden de la «Razón», en el que estaba integrada la insti-
tución de Iglesia, no sucedía lo mismo en el orden del «Amor», que pertene-
cía a las «almas simples». En este caso, el alma, en el encuentro místico de
amor y en el abandono total de uno mismo, alcanza la libertad y el conoci-
miento, situándose «más allá» del texto bíblico. Y si la Escritura es instru-
mento, la mística es unión, puesto que llega hasta Dios, fuente de la que mana
la Escritura 53.
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52 Peter DINZELBACHER, Mittelalterliche Frauenmystik (Paderborn-Múnich-Viena: Schöningh, 1993).
Peter DINZELBACHER y Dieter R. BAUER (eds.), Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern bei Stuttgart:
Schwabenverlag, 1985).
53 Margarita PORETE, El espejo de las almas simples (ed. y trad. de Blanca Garí y Alicia Padrós-Wolff)
(Barcelona: Icaria, 1995); Blanca GARÍ, «Filosofía en vulgar y mistagogía en el “Miroir” de Margarita



También en el caso de Ángela de Foligno, la unión de amor con lo tras-
cendente conducía, en el núcleo del misterio trinitario, más allá de todo co-
mentario bíblico. El texto sagrado, para ella como para toda la tradición fran-
ciscana, debía encarnarse en la vida; por ello, antes de comprender la Pasión,
había que revivirla como experiencia directa en primera persona, para parti-
cipar así de la realidad divina.

Desde estos planteamientos, las mujeres llegaban a entender la imitatio
Christi como un método de experimentación en carne propia de aquello que
los evangelios dicen sobre la vida de Jesús. Según Clara de Asís, la vida tenía
que seguir el Evangelio (vivere secundum perfectionem sancti evangelii) para
identificarse con Cristo (véase Martina Kreidler-Kos). Su aspiración de seguir
a Francisco en la misión itinerante, que se vio frustrada al no considerarse
adecuada para una mujer, nació del anhelo evangélico de ser discípula y após-
tol(a) del maestro Jesús de Nazaret 54.

Por su parte, Teresa de Cartagena († 1478), en la continua comparación en-
tre los textos bíblicos y la propia experiencia personal, logró llevar a cabo una
relectura actualizada de la Biblia en defensa de la unidad cristiana universal,
unidad que nunca llegaría a hacerse realidad (véase Maria Laura Giordano).

Verdaderamente, para las mujeres de la Edad Media, la experiencia de Dios,
y no el conocimiento a través del estudio del Libro, fue la clave interpretativa
en la comprensión de la Biblia; es decir, no una comprensión intelectual, sino
la encarnación en la vida, física y cotidiana, del mensaje de salvación escucha-
do, leído, meditado; pero, sobre todo, cotejado en el encuentro de amor. La ex-
perientia Crucis, tal como la vivió Francisco de Asís, daba la clave de interpreta-
ción de las Escrituras, y no la postillatio minuciosa de los exegetas, pues solo el
místico comprende verdaderamente la Escritura, porque la lleva a cabo.

La experiencia mística significaba también integrar, mediante las visiones,
lo que la Biblia no decía. La agustina Verónica de Binasco († 1497) no sabía
leer, pero dio muestras de un profundo conocimiento de los evangelios, por
ella reinterpretados. Sus visiones se producían tras las fiestas litúrgicas y en
ellas se introducía en la narración evangélica, ampliando el contenido del
texto. De este modo, venía a crearse una especie de sacra representación o
«teatro místico» 55. Y, especialmente, la escena de la Pasión se enriquecerá con
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Porete», en Nadia BRAY y Loris STURLESE (eds.), Filosofía in volgare nel Medioevo (Lovaina-la-Nueva:
Fédération International des Instituts d’Etudes Médiévales, 2003), 133-153.
54 Chiara FRUGONI, Una solitudine abitata. Chiara d’Assisi (Roma-Bari: Laterza, 2006), 28ss. Maria Pia
ALBERZONI, Chiara e il papato (Milán: Biblioteca Francescana, 1995); André VAUCHEZ, François d’As-
sise. Entre histoire et mémoire (París: Fayard, 2009).
55 ISIDORO DE ISOLANIS, Vita della beata Veronica da Binasco [1517], ed. Giacomo RAVIZZA (Pavía: Semi-
nario Vescovile, 2006). Verónica de Binasco en una visión asiste a la cena de Jesús en la casa de Mar-
ta y María, en la cual el Maestro anuncia su muerte en la cruz: «A breve rato fue segunda vez arro-
bada, y el Ángel solo con el entendimiento la llevó a un castillo de Bethania, que era la casa de
Martha. Topó allí con el Salvador del mundo acompañado de sus discípulos, que bendecía la messa.



elementos que no encontramos en los textos canónicos: el diálogo entre Cris-
to y la Virgen, previo a la Pasión; la bendición de la Madre, sus lágrimas; el
momento en que envía a Magdalena para que detenga a su hijo; o aquel en
que le es revelada la resurrección, etcétera.

Esta singular experiencia de Dios permitió una participación viva y senti-
da de la vida de Cristo; pero, además, ofreció a las mujeres la legitimación ca-
rismática necesaria para dar fuerza a sus palabras, pues tenían la capacidad de
desvelar los designios divinos ocultos en la página sagrada.

2.6. La línea profética

La profecía no es un sacramento, sino un don de Dios. [...] Pero en cuanto a
la realidad del alma no se distingue del varón; más aún, algunas veces la mujer es
mejor, en cuanto al alma, que muchos hombres 56.

La inspiración profética era considerada una vía privilegiada para la com-
prensión de la Escritura, ya que se producía por obra y gracia del Espíritu.
Hildegarda de Bingen inauguró la línea profética que continuaran otras figu-
ras femeninas dedicadas a interpretar y volver a proponer la Palabra de Dios
a una Iglesia y sociedad deseosas de conversión y renovación. La profecía de
Hildegarda quiere desvelar el mysterium oculto tras la escritura del texto sa-
cro, transmitir a los demás creyentes una comprensión íntima y profunda de
los textos revelados, no exenta de la originalidad, que caracteriza el análisis
femenino (véase Valeria Ferrari y Elisabeth Gössmann).

En el caso de Brígida de Suecia († 1373), la Biblia ofrece símbolos y me-
táforas que en sus visiones aparecen vinculadas con el destino de la humani-
dad. La Escritura era la trama en torno a la que entretejer la intervención de
Dios en el mundo, pero también la trama que se debía ampliar para reescri-
bir las escenas que no estaban presentes en los textos sagrados; en su caso, la
experiencia visionaria le permitía ver cosas y presenciar episodios no aclara-
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Estaban en la messa sentados Christo nuestro Redentor, su Santissima madre María, y el Evangelista
san Juan, los demás discípulos de Christo estauan de pie [grande fauor para con Juan, quando todos
los Aspostoles están en pie à la presencia de Christo, él está sentado, y la Madalena à los pies de
Christo]. [...] Acabado el referido coloquio, levantáronse de la messa Christo, y Maria sin auer to-
mado bocado alguno. Entonces vio nuestra Extatica Virgen a Christo nuestro Redentor, que se hin-
có de rodillas à la presencia de su madre Maria pidiendole con profundissima humildad, que le dies-
se la bendicion de madre antes de partirse. Arrodillase también la Serenissima Señora pidiendo a su
unigenito Hijo, que la bendiga» (véase Vida Milagrosa de la Extatica y Serafica Virgen santa Veronica de
Binasco, hija del convento de Santa Martha de la ciudad de Milán, religiosa calçada de la orden del gran pa-
dre, y patriarca de las religiones S. Agustín. Compuesta por Jayme Font hijo del convento de Nuestra
Señora del Socorro de la Ciudad de Mallorca de la misma Orden del gran Padre san Agustín. Año
1693. En Mallorca, por Miguel Capò Impressor, pp. 158-164), ibíd., 129 y 131.
56 TOMÁS DE AQUINO, Suppl. 39,1 ad 1 [Summa Teologica, Madrid: BAC, MCMLVI, t. XV «Tratado del
Orden», supl. q. 39, a 1-6, q. 39, p. 118].



dos en la Escritura. Resulta sorprendente que Brígida afirme ser canal de re-
velación divina; es decir, que fue llamada al igual que los profetas, los evan-
gelistas y los apóstoles, lo cual permitía atribuir a sus revelaciones naturaleza
de autoridad escriturística. De hecho, la imagen de una de sus visiones en que
aparecen María y José arrodillados junto al Niño, acabará formando parte de
la iconografía de la Navidad, lo que viene a constatar, por otra parte, el inter-
cambio recíproco entre experiencia visionaria y mundo de las imágenes (véa-
se Kari Elisabeth Børresen).

Con Catalina de Siena, la exégesis profética será transmisora de la íntima
conexión existente entre la experiencia de lo trascendente y el pastoral anhe-
lo de reforma de la Iglesia; en su caso, las citas bíblicas, las referencias, las me-
táforas se adaptan a las necesidades comunicativas y se funden con la palabra
profética nacida de la Palabra.

El estado de urgencia interior empujó a Francisca Romana († 1440) a en-
trar en la dinámica política y religiosa de la época, valorando sus resultados a
la luz de la Palabra 57.

Asimismo, el grupo de comunidades consideradas heréticas entraría en la
línea profética. Las seguidoras de Valdo de Lyon († 1207), con su adhesión
radical al Evangelio y su participación activa en la itinerancia apostólica y en
la predicación, adoptaron una actitud crítica frente a la jerarquía eclesiástica
y sus privilegios. El movimiento que nace en torno a la figura de Guillerma
de Bohemia († 1282) interpretaba el Evangelio aplicándolo a una mujer a la
que consideraban encarnación del Espíritu Santo y que presagiaba para los
nuevos tiempos la llegada de una Iglesia gobernada por mujeres. Precisa-
mente, para muchas mujeres de la Edad Media, de esta revolucionaria visión
surgiría la necesidad de reinterpretar y reescribir los textos sagrados, e incluir
una imagen distinta de Dios, caracterizada por su feminidad y, consecuente-
mente, la dignificación de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad cristiana.

(Traducción del italiano de M. Dolores Ramírez Almazán)
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57 Alessandra BARTOLOMEI ROMAGNOLI (ed.), Francesca Romana. La santa, il monastero e la città alla fi-
ne del Medioevo (Florencia: Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2009), con amplia bibliografía.


