
LAS MUJERES EN 
LA IGLESIA DEL MEDIOEVO

Valiosas desconocidas



PAPA FRANCISCO

• Tres ámbitos de acción necesaria
– El “desafío” “que no se puede retrasar más” de 

nuevas formas de presencia y participación
• Que no se sientan “invitadas” ni perciban su servicio 

como “servidumbre”

– Incrementar la participación femenina en el 
espacio teológico

– “Hacer una profunda teología de la mujer” 



• Desconocimiento de la obra histórica y el 
pensamiento de las mujeres

• La institución eclesiástica y el pensamiento 
teológico oficial se han construido en torno a 
la masculinidad como centro y eje jerárquico



PROBLEMA IGLESIA-MUJERES

• Importancia de la Historia

• Ambivalencias del cristianismo

• Historiografía



MISOGINIA



MISOGINIA
“Nosotros y toda nuestra comunidad de 
canónigos, reconociendo que la maldad de la 
mujer es mayor que todas las otras maldades del 
mundo y que no hay ninguna cólera como la de la 
mujer y que el veneno de las serpientes y 
dragones es más fácil de curar y menos peligroso 
para los hombres que la familiaridad con 
mujeres, decretamos unánimemente… que en 
adelante no recibiremos más hermanas…, sino 
que las evitaremos como a animales venenosos”
(Capítulo de la Orden de Premontré, 1198)



AMBIGÜEDADES
“La opinión común es que las mujeres no deben 
ser admitidas a las órdenes sagradas. Jamás las 
mujeres han tenido acceso al orden. Y, según la 
opinión más sana y sabia de los doctores, no solo 
las mujeres no deben ni pueden por derecho, sino 
que incluso no lo pueden hacer… En efecto, en ese 
sacramento la persona ordenada figura al Cristo 
mediador: el mediador pertenece al sexo masculino 
y solo el sexo masculino puede ser la figura de 
Cristo…”

San Buenaventura, Opera omnia selecta.



DIGNIFICACIÓN



DIGNIFICACIÓN



DIGNIFICACIÓN



FUNDADORAS. 
Santa Hildegarda de Bingen

(1098-1179)



FUNDADORAS
Santa Clara de Asís (1194-1253)



TEÓLOGAS
“Hoy día incluso las mujeres opinan 
en materia de teología y algunas 
saben más de cuestiones religiosas 
que los hombres más doctos… Pues 
cuando una mujer trata de llevar 
una vida agradable a los ojos de Dios, 
su dulce corazón y su fuerza de 
voluntad, menor a causa de sus 
escasas dotes intelectuales, le hacen 
comprender la sabiduría divina con 
mayor facilidad de lo que cualquier 
hombre, por naturaleza más duro, 
podría esperar, puesto que no está 
preparado para ello”
(Fray Lamprecht de Ratisbona, 
finales del siglo XIII): 



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

• Scivias o Conoce los 
caminos del Señor..1151 

• Liber vitae meritorum o 
Libro de la retribución del 
bien y del mal. 1163

.
• Liber divinorum operum o 

Libro de las obras divinas
1173.



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

• Physica. 1151-1158.

• Causae et curae. 1151-
1158.



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

Vida de San Ruperto (1150?,   
1170-73?)

Vida de San Disibodo (1170)



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

• Explicación de la Regla de San 
Benito (Explanatio Regulae S. 
Benedicti) Quizá entre 1053-65

• Explicación de Símbolo de San 
Atanasio (Explanatio Symboli S. 
Athanasii, quizás hacia 1068-70)

• Explicación del Evangelio (Expositiones
Evangeliorum). 50 homilías sobre los 
evangelios, probablemente entre 1170-
78.

• Respuestas a 38 preguntas (Solutiones
XXXVIII questionum) Año 1178

• Correspondencia (1147-1179) Cerca de 
400 cartas.



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

• Crea la llamada “lingua ignota”, primera lengua artificial de 
la historia (1150?) (patrona de los esperantistas)



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

• Compuso la música y el texto de 
casi 100 composiciones. Destacan:

– La sinfonía de la armonía de las 
revelaciones 
celestiales (Symphonia armonie
celestium revelacionum), (1140 
– 1150)

– El Coro de las Virtudes (Ordo 
virtutum), (1150) auto 
sacramental o drama musical 
paralitúrgico. 

– Responsorios, antífonas, 
himnos, secuencias…



TEÓLOGAS. Santa Hildegarda de Bingen

• Entre 
1158 y 
1170



BEGUINAS
“Son las únicas fuerzas religiosas vivas capaces de 
detener la herejía y la decadencia y el 
anquilosamiento de la vida eclesiástica”

(Jacobo de Vitry, siglo XIII)



BEGUINAS

•Hadewijch de Amberes

•Matilde de Magdeburgo

•Margarita Porete



HADEWIJCH  DE AMBERES

• Poemas y canciones.

• Cartas.

• Libro de las visiones.



MATILDE DE MAGDEBURGO

• La luz fluyente de la 
divinidad 1250-1282



MARGARITA PORETE
Beguina “clériga”

• Espejo de las almas 
simples y 
anonadadas (finales 
s. XIII)



TEÓLOGAS DE HELFTA
• Santa Gertrudis de 

Hackeborn

• Santa Matilde de 
Hackeborn.

• Santa Gertrudis la 
Grande

• Matilde de 
Magdeburgo. 



SANTA MATILDE DE HACKEBORN
(1241-1298)

• Libro de la Gracia especial
o Liber specialis Gratiae. 
Hasta 1299



SANTA GERTRUDIS LA GRANDE
(1256-1302)

• El Heraldo de la (Pietas-
Ternura, Misericordia) 
divina. 

• El Memorial. Segundo 
libro del Heraldo.

• Los Ejercicios. 



UNA RECLUSA TEÓLOGA: 
Juliana de Norwich (1342-?)

• El libro de las 
revelaciones de Amor
1393



TEÓLOGAS Y ACTIVISTAS 

• Brígida de Suecia

• Catalina de Siena



SANTA BRÍGIDA DE SUECIA
(1303-1373)

• Revelaciones . Hasta 
1373

• Regla de la Orden del 
Santísimo Salvador. 

• Sermo Angelicus de 
excellentia b. Mariae
virginis. 

• Oraciones de Santa 
Brígida



SANTA CATALINA DE SIENA
(1347-1380)

•Epistolario

•Oraciones y 
soliloquios

•El Diálogo Desde
1377.



PROPUESTA FINAL

Muchas gracias


