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Prólogo
Cada tiempo requiere sus propios iconos. Hildegarda, mujer y religiosa del. S.XII, después de siglos de olvido, está siendo hoy un referente
emergente. La creciente publicación y traducción de sus obras es signo
de que tiene algo –o mucho- que decirnos. El libro que aquí se ofrece es
manifestación de esta necesidad.
Frente a otras biografías o estudios sobre Hildegarda, la presente
obra tiene una importante peculiaridad. Está escrita por alguien que
comparte tres afinidades con ella: género, ciencia y espiritualidad. Las
tres cosas establecen una empatía poco común. A través de nueve siglos
de distancia se establece un diálogo y una complicidad entre ellas que
dan valor específico a estas páginas.
María José Prieto es microbióloga y ejerció como Profesora Titular
en la Facultad de Biológicas de la Universidad Central de Barcelona hasta
el curso de 2017. En un contexto aparentemente alejado de la búsqueda
espiritual y de los hallazgos místicos, esta científica ha dedicado largo
tiempo a leer los escritos de esta monja medieval y ha peregrinado hasta
el corazón de Alemania para conocer el entorno y lugares donde vivió
y percibir su ambiente. Por otro lado, su docencia se desarrolló en los
quince últimos años de ésta, dentro de la historia de la ciencia. En sus
clases supo exponer un contenido nada convencional, relacionando los
diferentes paradigmas científicos con el pensamiento evolutivo o, lo que
es lo mismo, con la evolución de la conciencia. Todo ello es, sin duda,
signo de nuestros tiempos.
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El valor de esta obra radica en presentar cómo en Hildegarda, tanto
en su vida como en su obra, está entrelazada la integridad de lo real:
lo divino, lo humano y lo cósmico. Esta tríada está presente tanto en
su vida como en su pensamiento y así está estructurada esta obra. La
autora comienza presentando la vida de esta mujer singular. Hildegarda
fue receptora de experiencias místicas de carácter visionario desde su
primera infancia. Este es un dato importante: en ella, la visión precede al
conocimiento, o, para decirlo mejor, el conocimiento le llega a través de
la visión. Por ello su doctrina es siempre concreta, ya que se refiere a una
realidad que está ante ella. Estos dones sobrenaturales confluyeron con
sus dones naturales: fue una mujer polifacética y repleta de capacidades
que posibilitaron dirigir espiritual y materialmente su monasterio, ser
consejera de reyes, obispos, abades y abadesas, ser sensible a las relaciones humanas y ser gran conocedora de su entorno natural. Todo ello
está presente en sus obras escritas, que versan sobre los tres ámbitos
mencionados. La autora presenta primero sus conocimientos referentes
al mundo natural, donde Hildegarda hace importantes aportaciones en
el campo natural y medicinal. Pero lo natural no es sólo natural: está
atravesado de trascendencia. Esto es lo que hoy se está redescubriendo
en ciertas corrientes científicas que menciona la autora, aunque se exprese, en otros términos: la vida es expresión de la Conciencia. El libro prosigue con el conocimiento sobrenatural o teológico de Hildegarda donde
se percibe que no hay ninguna separación con el plano anterior. El punto
de encuentro entre lo divino y lo cósmico se da en el ser humano. Tal vez
esta sea la aportación clave del pensamiento de Hildegarda: entre el acto
creador de Dios (ámbito de lo divino) y la creación (ámbito cósmico), el
ser humano aparece como plenitud de la obra divina. El camino de las
virtudes se comprende entonces no en el plano meramente moral, sino
místico, como modo de alcanzar esta plenitud. La cuarta parte del libro
está dedicado a la faceta artística de Hildegarda, como compositora y
poetisa, es decir, la belleza como vía también de realización de la tarea
del ser humano sobre la tierra, que no está solo sujeto a necesidades sino
a Aquello que se vislumbra cuando somos capaces de crear belleza.
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En definitiva, la clave de este estudio está en lo que su autora anuncia
en la introducción del libro: en Hildegarda hallamos un conocimiento
integral e integrador. Ambas cosas son esenciales y ambas son indispensables para nuestro tiempo. Porque si bien no es poco que estemos ante
un saber que abarca los diferentes ámbitos de la realidad, lo que hoy
llamamos un pensamiento holístico, lo que está en juego es algo más
radical: que este conocimiento sea también transformador de la persona
que alcanza tal conocimiento, de manera que disponga a abrirnos al
fondo de lo Real, donde todo es Uno sin dejar de ser múltiple en su manifestación. Cada vez se está haciendo más evidente que si el conocimiento
técnico y científico que ha adquirido la humanidad no nos transforma
interiormente, sino no nos hace más humanos y espiritualmente más
despiertos, es, en el mejor de los casos, un desperdicio de datos que se
quedan en mera información, y en el peor de los casos, una amenaza
para el planeta y para nosotros mismos. Libros como este son realmente
necesarios. En él, ciencia, teología y espiritualidad dejan de competir en
su pretensión de verdad para pasar a compartir el saber que les llega a
través de la perspectiva y metodología que son propias de cada ámbito.
Una cuestión más: María José Prieto ha optado por dejar la voz a Hildegarda las más veces que ha podido. Sabia elección porque no hay nada
mejor que beber uno mismo del agua de las fuentes. Pero también es
necesario que nos conduzcan hasta ella con tiento y esto es lo que hace
María José Prieto en esta preciosa obra.
Javier Melloni

PRESENTACIÓN
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Introducción
El propósito de este libro es el estudio de Hildegarda de Bingen
como mujer medieval de ciencia con un conocimiento integral. El conocimiento integral de la abadesa de Bingen es uno de sus principales
rasgos, un hecho que ha sido resaltado por los diversos autores que
han estudiado su obra. No obstante, nuestra decantación y énfasis
sobre este aspecto es llevarlo a cabo en especial en su vertiente como
mujer de ciencia en el contexto de la historia de la ciencia y, a la vez,
en el marco del propio paradigma de ciencia integral. Y lo hacemos
también para poner de manifiesto que un conocimiento integral, lo
que hoy se conoce como ciencia desde la conciencia, es aún un raro
acontecimiento en el paradigma científico actual. Y lo es en un doble
sentido, tanto con respecto al planteamiento epistemológico como al
aspecto práctico. Los conocimientos y contenidos de la ciencia positiva
y de todas las ciencias en general han avanzado extraordinariamente,
pero no dentro de un sistema integrado e integrador, sino todo lo contrario, en un sistema fragmentado y fragmentador que incluso afecta
al propio sujeto. La ciencia positiva, en particular, se ha movido y se
sigue moviendo ampliamente dentro de un paradigma basado en el
cartesianismo, y lo integral y holístico de lo que, por otro lado, tanto
se habla, tiene aún poco recorrido y menos un reconocimiento en la
práctica. Se han alzado algunas voces para admitir y llevar a cabo un
nuevo relato y compromiso de la ciencia en cuanto a la implicación
del sujeto en su realización  [1]. No obstante, esta forma de proceder y
entender sigue siendo bastante minoritaria en el amplio mundo de la
ciencia, más bien cientificista y de igual modo para la propia historia
de la ciencia, bastante historicista.
  [1] R. SHELDRAKE, El espejismo de la ciencia (Kairós, Barcelona 2013).
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Hace años que el contacto con esta extraordinaria mujer desde el
desarrollo, estudio y enseñanza de la historia del pensamiento y de la
ciencia, me ha ido llamando la atención y fascinando, juntamente con
bastantes de las alumnas, más que alumnos, de los cursos que a lo largo
de un importante periodo he realizado. A lo largo de toda la Edad Media
es la única mujer que hoy tiene en la historia de las ciencias naturales un
puesto, aunque muy reciente, y la primera dentro de esta, de la que disponemos fuentes escritas importantes y bastante completas. A pesar de
todo, es llamativa su ausencia en esta materia, habitualmente no aparece
entre las figuras estudiadas y probablemente figuró, en otros momentos,
sus conocimientos con otros nombres masculinos. El silencio de las figuras femeninas ha sido lo habitual, durante un largo periodo, dentro de
la historia. Y la recuperación de las mujeres, con cierta universalidad,
un hecho que se ha ido dando paulatinamente en las últimas décadas.
Y también, hay que añadir, que el interés por las figuras femeninas y su
recuperación para la historia, y en particular para la historia de las ciencias, es obra de las mujeres que irrumpieron en estos estudios y trabajos,
también no hace mucho tiempo. Algunas de las cuales, como Régine
Pernoud y Margaret Alic, fueron pioneras excepcionales y oportunas y
otras más recientemente han ido haciendo camino en esta materia, a las
que modestamente hemos querido añadir nuestra voz  [2]  [3].

Conocimiento integral e integrado
El estudio e interés que me ha ocupado en los últimos años de mi
docencia no sólo se ha centrado en la historia de la ciencia, sino también
en el propio conocimiento; es decir, en la epistemología y en la ciencia,
en cuanto a su contenido y definición y la concepción de sus paradigmas.
  [2] M. ALIC, El legado de Hipatia. Historia de las mujeres en la ciencia desde la
Antigüedad hasta el siglo XI (Siglo XXI, México 1991).
  [3] R. PERNOUD, La mujer en el tiempo de las catedrales (Granica, Barcelona 1982).
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Hildegarda representa una fantástica encarnación de lo que es una mente
integral y un conocimiento integrado, además de una mujer plenamente
realizada dentro de su particular ambiente y época.
La ciencia integral hace referencia a la manera amplia de entender
el paradigma epistemológico del conocimiento científico. Esto es, una
ciencia cuyo saber no sólo comprende y se lleva a cabo desde el saber
racional, sino también se aborda desde el saber pragmático y sapiencial.
Es la ciencia que atiende a la experiencia de los sucesos y procesos interiores y a las observaciones exteriores, actuando en todos ellos con el
máximo rigor. Y una ciencia que se lleva a cabo desde un sujeto que se
realiza en el tiempo, pasando personalmente por los estadios evolutivos
de la propia conciencia, y en un espacio y tiempo de una determinada
época que se desarrolla bajo el signo de su propio paradigma, a la vez
que puede trascenderlo  [4].
El conocimiento integrado cobra su significado precisamente desde
la comprensión de todo lo que hemos expresado anteriormente. Es pues,
un conocimiento que no mira ni reconoce solamente parcelas de saber,
sino que todas ellas se entienden desde un sujeto que no está fragmentado, al contrario, se realiza desde una conciencia unificada que lleva a
cabo el análisis. La admisión por la ciencia del sujeto como parte en su
construcción es aún un paradigma de aceptación minoritaria. Y lo es aún
más admitir que también la propia evolución de la conciencia del sujeto
es algo intrínseco y, por lo tanto, la validez del conocimiento que cada estadio de esta aporta, algo más difícil. La propia ciencia positiva del siglo
xx hizo pasos importantísimos que apoyan este nuevo paradigma, pero
el cambio hacia esta manera de ver y entender choca muy frontalmente
con el viejo paradigma cartesiano y con la fuerte estructura científica,
asimismo, que se ha derivado de este de forma de conocimiento reduccionista. Hoy en día, el camino hacia lo holístico, tan bien tramado en la

  [4] M. J. PRIETO, Pensar la ciencia desde la biología. Una visión evolutiva del
conocimiento biológico (Ediciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona 2017)
presentación 17-26.

- 18 -

María José Prieto Villanueva

abadesa de Bingen, puede transportarse con facilidad al entendimiento
desde el paradigma ecológico amplio, subsidiario también de las ciencias
biológicas, aunque no es el más habitual y normalmente escogido.

La mujer, lo femenino y la ciencia
Otra de las características que el conocimiento de Hildegarda proporciona es el de su propia y genuina realización como persona-mujer.
Todos los clichés que la ciencia histórica pasada nos había relatado,
tanto en lo que se refiere a las oscuridades del conocimiento en el
Medioevo como, y mucho más, con respecto a las mujeres y su papel,
han podido superarse con los estudios bien documentados que debemos de una manera especial también como pionera a R. Pernoud  [5].
Desde este primer trabajo sobre los tópicos del Medioevo, y siguiendo
asimismo por la serie de biografías de mujeres de esta época que documentó con gran rigor histórico, empezando por el de la propia abadesa,
nos han llevado a ver y comprender el papel crucial e importante que ya
entonces tuvieron los personajes femeninos  [6]. Las mujeres que en este
tiempo sobresalieron lo hicieron desde su propio estado de conciencia
de ellas mismas y de su época, sin renunciar a su propia y peculiar
manera de entender, de entenderse y de expresarse, abriendo así un interesante camino.
En este sentido, el estudio de Hildegarda como abadesa y mujer de
ciencia es enormemente elocuente y enriquecedor también para nuestra
época. Y es que ella ejerció su misión y autoridad preferentemente desde
lo femenino, fue consciente primero de su papel, no dejará de recordar
constantemente que «es una pobre forma de mujer», pero cuando habla,

  [5] R. PERNOUD, Para acabar con la Edad Media (Medievalia José J. De Olañeta,Palma
de Mallorca 1998).
  [6] R. PERNOUD, Hildegarda de Bingen: Una conciencia inspirada del siglo XII
(Paidós, Barcelona 2012).
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predica, ejerce de abadesa y escribe de ciencia y teología, lo hará desde
su manera de ser y ejercer con entendimiento y autoridad femenina.
En sus conocimientos, ella integra prioritariamente lo perceptivo, lo
intuitivo y experimental —valores femeninos— con, en segundo lugar,
lo racional, analítico y descriptivo —valores masculinos—. Hildegarda
ejerce como abadesa y médica-sanadora con conocimientos aprendidos
y perceptivos, a la vez con un espíritu maternal, sanador, pacífico y pacificador, comprensivo de la persona en su totalidad y de su particular
clase y circunstancias. Y es que en definitiva habla desde «la inteligencia
del amor», que es expresión de vida enraizada en la tierra, sentimiento
profundamente femenino, a la vez que esta la encuadra en la Vida como
máxima transcendencia de lo esencialmente Absoluto. Y nuevamente
esta visión y aparente dualidad no lleva a ningún enfrentamiento ni
dicotomía si es entendida dentro de este paradigma de ciencia integral
amplia y desde el ecologismo profundo  [7].

Las mujeres de ciencia en la actualidad
Las mujeres de ciencia posteriores al Medioevo, incluidas las del siglo
xx y xxi, dicho con cierto atrevimiento y desde mi larga experiencia de
científica y profesora, no han vuelto a colocarse posiblemente en este
lugar. Las mujeres, que en un número ya elevado forman parte del elenco
de la ciencia hoy, hablan generalmente desde una mente y una autoridad
no propia, sino mimetizada y prestada de lo masculino; esto es, desde la
sola inteligencia de la razón, desde la competitividad, y no es el lugar que
les corresponde. Al menos, parece no debiera serlo, ya que, en todos los
ámbitos tanto particulares como colectivos, y en la ciencia aún más, la
voz y los valores femeninos deben estar presentes y ser insustituibles. Y
es que, para llegar a la totalidad complementaria y recíproca de lo femenino y lo masculino, que la abadesa tan bien describe en su maravillosa
  [7] M. J. PRIETO, Pensar la ciencia desde la biología…, o. c. 231-248.
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visión cosmológica del hombre como cumbre de la creación y expresión
de la Divinidad, la mujer tiene que ejercer como tal, con su peculiaridad
mayoritariamente de valores y energías femeninas  [8].
Por esto, puede llamar la atención el énfasis en la dedicatoria del libro a la exclusiva línea femenina, como también algunos comentarios en
la obra, cuando la abadesa deja claro que habla siempre para el hombre,
que en su totalidad es varón y mujer realizándose complementariamente,
como también se cita en los textos recogidos. La intención en este aspecto
ha sido resaltar, o más bien reforzar esta peculiaridad, de su conciencia
y actuación desde lo femenino, y de su autoridad tan bien conformada y
valiente de mujer de conocimientos y escritura, en una época nada fácil
para este ejercicio.
Ahora bien, esta intencionalidad no es dicotómica y excluyente respecto del hombre-varón, ni mucho menos se pretende dar una visión
exclusivista femenina, ya que aquí la reivindicación y presentación de la
vida y la ciencia hildegardiana no es de visión y corte clásico feminista.
Más bien se trata de poner el énfasis en los valores y energías femeninas
que ella tan bien entendió y que aún son tan poco visibles en la vida de
mujeres y hombres, y menos en el ámbito de la ciencia positiva. Hildegarda conoce y describe, en algunos casos con graciosas curiosidades de
su época, a hombres y mujeres, y es tremendamente sincera y expresiva
en su comprensión de la naturaleza humana caída del varón y de la
mujer. Aunque, a la vez dice y expresa de muchas maneras, como se
muestra en los textos que se comentan en este libro, que esta naturaleza
puede llegar a la plenitud humana y divina. Desde su entendimiento,
todos los hombres, varones y mujeres, tienen la posibilidad de acceder al
conocimiento de la Sabiduría y ser expresión total de la Divinidad y, por
lo tanto, completados y unificados en todos los valores y energías que
dicotómicamente atribuimos al femenino-masculino.

  [8] M. J. PRIETO, Pensar la ciencia desde la biología…, o. c. 24-26.
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La Sibila del Rin
Desde su redescubrimiento a mediados del siglo xx, la vida y la obra
de la llamada Sibila del Rin ha sido objeto de numerosísimos estudios
a partir de las traducciones que se llevaron a cabo en todas las lenguas
occidentales más comunes. En el índice final se hace una reseña de ellas,
en especial de las llevadas a cabo en castellano, así como de las publicaciones que se citan como referencia a lo largo de este estudio. Son muy
diversos las miradas y los ángulos desde los que los diferentes trabajos
se han configurado, hagiográficos, literarios, lingüísticos, teológicos,
científicos de historia natural, de botánica, de farmacopea, de medicina
natural, de música y de su interpretación. A partir de la proclamación
como Santa y Doctora en octubre del 2012 por el papa Benedicto XVI,
se le añadió también el interés por su conocimiento y descubrimiento
de su vida y doctrina dentro de la propia Iglesia, hasta entonces poco
reconocida a nivel universal, y las publicaciones en este sentido también
se han ampliado extraordinariamente.
La contribución que llevamos a cabo en esta obra es una síntesis, no
exhaustiva, de su vida y de su obra desde la mirada o paradigma integral.
Para señalar el modo en que en todas las facetas del conocimiento que
ella realizó y expresó lo llevó a cabo también desde este paradigma, presentamos un mismo núcleo temático para todos los capítulos: creación,
vida y camino hacia la Plenitud. Así se han dividido principalmente los
estudios en bloques respecto a su obra, en cuanto a las disciplinas que la
abadesa trabajó, las naturalistas-médicas, las teológicas y lo que ampliamente se puede incluir como lo creativo.
El estudio y recorrido por la historia de la ciencia, que siguiendo
una metodología evolutiva realizamos en los últimos años de docencia e investigación en la Facultad de Biología (UB), nos llevaron a ver
con claridad que son pocos los autores que llegan a una cima en el
saber. Esto es, a un entendimiento que, abarcando muchos ámbitos del
conocimiento, o algunos con gran amplitud, pero siempre con gran
profundidad, adquieren un grado de comprensión y sabiduría superior
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al de su tiempo. Y, en algunos, a ello se le añade la madurez y plenitud
de la persona que conoce, aunando lo exterior y lo interior, lo conocido
adquirido y trabajado, juntamente con lo percibido e intuido, expresándolo con rigor metodológico. En el libro ya citado de historia de
la ciencia se llama la atención sobre algunos de estos personajes singulares y excepcionales que ha habido en todas las épocas históricas.
Ahora bien, en la llamada primavera de la Edad Media (siglos xi-xiii),
se puede destacar con todos los derechos a la que se ha denominado
poéticamente la Sibila del Rin.
Por ello, el entendimiento de esos autores singulares nos llevó a
dedicar un primer periodo a la investigación de Hildegarda como mujer de conocimientos de historia natural y medicina, dado además el
interés y los muchos trabajos sobre ella de los alumnos, en especial
mujeres. Fue en los últimos años, en particular después de un viaje a
Alemania con dos alumnas de habla germana para visitar sus lugares y
parajes, que nos decidimos a abordar el estudio y lectura del resto de
sus obras. Es posible que hayamos sentido entonces una atracción hacia
esta mujer mística-profética y, puesto que ya conocíamos las obras de
mujeres místicas posteriores a ella, además de haber tenido la ocasión
de hacer un bachiller en teología, nos atrevimos a leer y estudiar las
obras visionario-teológicas y el resto de sus obras. Considerar a Hildegarda como visionaria, desde el punto de vista de su ciencia natural y
médica, siempre se consideró, y hay trabajos y vídeos en las redes que
así la presentan, con una connotación medieval y peyorativa. Desde los
estudios que tanto literaria como teológicamente se han realizado, este
término tiene otras connotaciones que son más ajustadas y sustantivas
a su persona y obra. A partir de una visión y consideración de su obra
natural-médica, desde la ciencia integral o ciencia dentro de la conciencia, esta puede también encuadrarse en otro lugar y contemplarse
de otro modo, y es desde este otro modo como la hemos estudiado y
presentamos en este libro.

1.
UNA MUJER MEDIEVAL,
UNA MONJA DE CONOCIMIENTO INTEGRAL Y
UNA ABADESA REALIZADA
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Introducción
Hildegarda de Bingen nació en Bermersheim, cerca de Maguncia, en
el 1098, y fue la décima hija del matrimonio de la nobleza local del
Palatinado, Hildeberto y Matilde. Bermersheim vor der Höhe es hoy
un municipio del distrito de Alzey-Worms, en el estado federado del
Palatinado, y en él se encuentra la iglesia en la que se considera que
fue bautizada Hildegarda. Aunque noble, la familia, carecía de castillo
propio, su casa estaba adosada a una muralla que también daba cobijo a
otras dependencias que constituían los alojamientos de la servidumbre,
las caballerizas, los almacenes y otras casas de campesinos. La región,
bañada por los ríos Rin y Mosela, es rica en viñedos, prados de cultivo y
bosques, y posee un esplendoroso verdor.

Panorámica de Bermersheim vor der Höhe. Foto: María José Prieto Villanueva.
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Contexto histórico
«Siendo rey Enrique augusto en la república romana, vivió en la
parte citerior de la Galia una virgen tan ilustre de nacimiento como en
santidad», así empieza el relato de la Vida de Hildegarda, escrito por
Theoderich von Echternach por encargo, según dice en el prólogo, de
los abades Ludwig y Gottfried y que este último había comenzado. Este
libro fue redactado poco tiempo después de la muerte de la santa, por
lo que contiene escritos autobiográficos relatados por sus secretarios
Volmar y, después, por el propio Ludwig. Está dividido en tres partes
o libros, el primero incluye principalmente los escritos autobiográficos
de una primera redacción, el segundo relata algunas de sus visiones y
el tercero habla sobre sus milagros. Los dos últimos tienen un carácter
más hagiográfico. La traducción de Victoria Cirlot al castellano contiene,
además, una selección de sus cartas, miniaturas, poesías y canciones  [9].
El rey al que se hace referencia en el primer párrafo, transcrito del
libro uno, es Enrique IV (1050-1106), que fue emperador del Sacro
Imperio y bajo su reinado se produjeron las guerras de Investiduras. Es
decir, una serie de contiendas entre los dos grandes poderes de la Edad
Media, los emperadores o los reyes y el papado. En este periodo del
Medioevo hubo una constante alternancia en la primacía del poder de
los emperadores y de los papas, y así continuó en tiempos de Enrique IV.
Este emperador se enfrentó primero al papa Gregorio VII, luego depuso
su actitud y fue coronado en el 1081 emperador de Roma, aunque no
pudo residir en los dominios alemanes todo este periodo, sino que permaneció gran parte del tiempo en Roma. Murió en el 1106, dando paso
al reinado de su hijo, Enrique V, que continuaría su lucha o aceptación
del papado. En un primer momento, aceptó el papado, luego lo rechazaría, nombrando un antipapa, Gregorio VIII, aunque más tarde llegaría
de nuevo a un acuerdo con Roma y el papa Pascual II le concedería
la investidura y le coronaría en la misma fecha como emperador. En
  [9] V. CIRLOT, Vida y visiones de Hildegard von Bingen (Siruela, Madrid 2009).
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Alemania tuvo que hacer frente a las rebeliones de nobles y arzobispos,
entre ellos el de Maguncia, Adalberto, su antiguo canciller, sobre los
que primero obtendría una victoria, pero después le derrotaron y tuvo
que refugiarse en Maguncia. En Roma, volvió a tener problemas con
Pascual II, y también con su sucesor, Gelasio II. En la primavera de
1125, cuando había convocado una dieta para organizar su monarquía,
enfermó gravemente y murió sin dejar descendencia. En su lecho de
muerte nombró heredero a su sobrino, Federico II de Suabia, de la casa
Hohenstaufen, pero esta designación no fue del agrado de la nobleza,
y el canciller imperial, el arzobispo de Maguncia, vio en Lotario un
mejor candidato para ocupar el trono. Finalmente, Lotario se impuso y
fue coronado rey por el arzobispo de Colonia en otoño del mismo año
en Aquisgrán. En 1137 acudió a Roma para ayudar al papa Inocencio
II, por el que antes había sido también coronado emperador, pero murió
en su regreso de Italia.
En 1138 fue nombrado como rey de los romanos Conrado III, que
había heredado de su padre el ducado de Suabia. Eugenio III, que había
sido nombrado papa en el 1145 siendo abad de un monasterio cisterciense, estaba exiliado en Francia y organizó desde allí la segunda cruzada.
En el 1147, a petición de san Bernardo, Conrado III participó en dicha
cruzada junto al rey Luis VII de Francia. Después de su participación
en la derrota de Damasco, regresó a Alemania. Murió de forma súbita
en el 1152. Le sucedió Federico I, Barbarroja, que fue nombrado rey de
Alemania el 4 de marzo de 1152 en Fráncfort del Meno y coronado en la
capilla del palacio real de Aquisgrán por el arzobispo de Colonia.
En el 1155, Adriano IV coronó en la basílica de San Pedro a Federico I
como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de la coronación, el pueblo de la ciudad de Roma se levantó en armas pretendiendo apresar al papa. Posteriormente, el emperador incumpliría el tratado
de protección del papado, y Adriano IV acabaría retirándole su confianza.
Las tensas relaciones con el papado se agudizaron de nuevo al pretender
Federico I imponerle su hegemonía. En septiembre de 1159 muere el papa
Adriano IV. Se lleva a cabo un cónclave para la elección de sucesor y acaba
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nombrando dos papas, el primero, Alejandro III, por el partido italiano, y
el segundo, Víctor IV, por el partido imperial. Posteriormente, en el concilio de Pavía se impuso el papa Víctor IV, y Alejandro III tuvo que exiliarse
en Francia. Por su parte, dado el poder que tenía entonces, Federico I
trató de imponer a Víctor IV, pero no lo consiguió. Este papa murió en
1164 y se creyó que el cisma se resolvería, pero no fue así, se nombró de
nuevo otro antipapa, Pascual III. Federico I asumió numerosos territorios
de la alta Suabia, e intentó de diversas maneras y en distintos momentos
negociar con Alejandro III para obtener el apoyo y reconocimiento mutuo.
No llegarían a un acuerdo hasta la firma de la paz de Venecia en 1177,
donde se reunieron personalmente. La consecuencia política de la paz fue
la confirmación de la separación entre el territorio italiano y el alemán del
Imperio. Sin embargo, quedó sin aclarar la cuestión sobre quién tenía más
autoridad, si el papa o el emperador, aunque del enfrentamiento el papa
salió más reforzado y el emperador más debilitado. Los últimos años de
Barbarroja estuvieron marcados por las difíciles relaciones con su primo
güelfo Enrique el León y con otros reyes europeos del momento. Tuvo
también un nuevo contencioso con el papado de Urbano III, que había
sido nombrado en el 1185. Participó en la tercera cruzada al lado de los
reyes de Francia e Inglaterra, pero después de una larga travesía por tierra
y tras dos batallas exitosas contra los musulmanes, se ahogó en el río
Saleph en Anatolia, en junio de 1190, antes de que pudiera encontrarse
con Saladino, al que previamente había desafiado.
Los conflictos entre los papas y los reyes o emperadores no impidieron
las hazañas y hechos más importantes de este periodo del Medioevo, como
fueron las cruzadas, tal como vimos en el relato anterior. La primera cruzada involucró en la conquista de los lugares santos de Jerusalén, no sólo a los
reyes, sino también a señores, caballeros, campesinos y religiosos de toda
Europa. Comenzó en 1095 con el llamamiento de Urbano II, en el concilio
de Clermont (Francia), tres años antes del nacimiento de Hildegarda, y llegó a Antioquía, precisamente el mismo año de su nacimiento. La segunda
cruzada fue promovida por Eugenio III y predicada por san Bernardo, abad
de Claraval, en 1145, y coincidiría con la plena actividad y madurez de
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la abadesa. Y la tercera, convocada por el papa Gregorio VIII, empezaría
justamente el año después de su muerte. Siguiendo el auge del momento,
en el que se impulsó la construcción de edificios religiosos, los cruzados
edificaron en primer lugar una catedral dedicada a san Pablo en Tarso.
En Europa también se multiplicó la construcción de iglesias, así se
llevó a cabo la reconstrucción de la abadía de Cluny, la de San Sernín
de Toulouse, la abadía de María Laachde, la catedral de San Esteban en
Limoges y San Pedro en Angulema, todas ellas en Francia; pero también
la de San Martí de Tours en Frómista o Sant Pere de Rodes, entre otras,
en nuestra península. Fue un momento de gran florecimiento de las abadías y se renovó a la vez la vida monástica, de aquí que en esta época la
mayoría de los papas fueran monjes o formados en monasterios. En 1098,
justamente se fundó la abadía de Cîteaux, que volvería a ser centro de una
nueva profundización de la observancia de la regla benedictina, y en la que
después se destacó como impulsor san Bernardo, figura clave del siglo xii.
De hecho, este siglo es considerado como el inicio de una primavera dentro de este periodo histórico, y comenzó la transición del arte románico al
gótico, cuyo fundador, el abad Suger (1081-1151), de Saint Denis en París,
llamado el arquitecto de la luz, fue coetáneo de Hildegarda, la mujer de
visión iluminada. Asimismo, conviviendo a la vez con los nuevos y viejos
castillos de los señores nobles, en este periodo empezaron a florecer ciudades alrededor de una nueva clase pujante de artesanos y comerciantes.

Infancia y juventud de Hildegarda
Tal como se relata en el libro sobre su vida, en la infancia de Hildegarda se producen algunos hechos importantes y significativos, sucesos poco
comunes en una niña que marcan un desarrollo muy prematuro de su ser
consciente  [10]. El pronto despertar de la conciencia espiritual, que hoy la
psicología evolutiva destacaría como muy temprana, tuvo consecuencias,
  [10] K. WILBER, Psicología integral (Kairós, Barcelona 1994).
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pues la niña no había madurado físicamente en su cuerpo y su mente,
pero, como deja ver este relato autobiográfico, así parece haberlo sentido:
A los tres años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero
debido a mi niñez, nada pude proferir acerca de esto. A los ocho años
fui ofrecida a Dios para la vida espiritual y hasta los quince años vi
mucho y explicaba algo de un modo simple. Los que lo oían se quedaban admirados, preguntándose de dónde venía y de quién era. A mí me
sorprendía mucho el hecho de que, mientras miraba en lo más hondo
de mi alma, mantuviera también la visión exterior, y asimismo el que no
hubiera oído nada parecido de nadie, hizo que ocultara cuanto pude la
visión que veía en el alma. Desconocía muchas cosas exteriores debido
a mis frecuentes enfermedades que me han afectado desde la lactancia
hasta ahora, debilitando mi cuerpo y haciendo que me faltaran las fuerzas. Agotada de todo esto, pregunté a mi nodriza si veía algo aparte de
las cosas exteriores, y me respondió que nada, […] me sentí apresada
por un gran miedo y no me atreví a decir nada nadie, […] solía describir con detalle cosas de futuro  [11].

La conciencia de esta visión interior y de las dotes extrasensoriales,
que describe como algo no circunstancial, sino propiamente como una
forma natural de ser y estar desde esta tierna edad, es posible que la
haya llevado a un no buen desarrollo y acoplamiento de alma y cuerpo, tal como hoy se entiende desde la psicología. No obstante, llama
la atención cómo supo llevar este desacoplamiento en su infancia y
en su juventud, y también después, a lo largo de su vida, sufriendo y
aceptando las enfermedades que le producía este desajuste. A su edad
adulta, ella fue consciente de que cuando no seguía las órdenes de su
voz interior, que la interpelaba a una determinada misión, sus fuerzas
físicas corporales decaían y enfermaba, por ello cuando la obedecía se
alineaba con su alma y recuperaba la salud. Y es que es muy poco co  [11] V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 51.
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mún y ciertamente extraordinario el dominio que su alma tuvo sobre
un cuerpo que cuando estaba desacoplado no la seguía. Así, la gran
cantidad y variedad de trabajos, predicaciones y viajes que llegó a realizar a lo largo de su dilatada vida parecen casi imposibles. Fue, sin duda,
una niña y joven muy particular, capaz de vivir con una salud precaria
y un cuerpo enfermizo y, a la vez, convivir con la visión constante del
mundo extrasensorial y espiritual. Pero también, al mismo tiempo, en
un contexto humano, primero familiar y luego monástico, con el que no
podía compartir lo que vivía y sentía y, por lo tanto, difícil y doloroso
en muchas ocasiones.
Cuando Hildegarda contaba ocho años (1106), ella dice en la autobiografía que «fue ofrecida a Dios para la vida espiritual», parece que
fue confiada a Jutta, una noble de la familia de los condes de Spannheim,
sólo seis años mayor que ella, para que fuera instruida y formada. «Esta
mujer la educó en la humildad y la inocencia, la instruyó en el salterio
decacorde y le enseñó a gozar de los salmos de David»  [12].
Como ella también relatará en otros escritos, esta noble mujer le enseñó la recitación de los salmos, la ejecución del acompañamiento musical
con el salterio decacorde —de diez cuerdas— y a leer y escribir. Ese era por
entonces el principio de toda educación, aprender a leer, lo que significaba
saber de memoria salmos y pasajes bíblicos y probablemente reconocerlos en los manuscritos que de estos se tenían. Más tarde, Hildegarda dirá
también que si bien había aprendido el texto de los salmos y los evangelios
y algunos otros libros de ambos Testamentos, no había estudiado sobre
dichos textos la gramática, esto es, la interpretación de las palabras, la
división de las sílabas, el conocimiento de los casos y de los tiempos.
El poco conocimiento recibido en la primera instrucción es algo que
Hildegarda irá repitiendo constantemente en sus diferentes anotaciones
autobiográficas de sus obras y también en las presentaciones a los prelados y, sobre todo, para justificar su magisterio oral y escrito: «Yo soy una
pobre, pequeña forma que no tengo salud, ni fuerza, ni coraje, ni saber»,
  [12] V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 38.
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dirá a los prelados de Tréveris  [13]. O: «Por tanto, por temor a Dios, que es
la vida y la verdad, no despreciéis al ser humano de forma femenina que
escribe estas cosas, que no está instruida en las enseñanzas de las letras, y
que era débil desde su infancia hasta los sesenta años de edad»  [14]. Siempre basó su autoridad para escribir y predicar en la inspiración y mandato
divino, y nunca en su conocimiento adquirido y en su persona-mujer, que
no eran entonces, de ningún modo, reconocidas como doctas. Es posible
que a Hildegarda se la haya instruido en la excelencia dentro del saber
monástico de la época para una mujer y, por lo tanto, tuvo ocasión de
obtener primero los conocimientos quizá más elementales de textos y
gramática, y, como ella explica, ser enseñada en la interpretación musical.
No obstante, cada vez más admite la crítica histórica que, ya más tarde,
tuvo ocasión de leer textos antiguos, tanto de ciencia como de maestros
espirituales y padres de la Iglesia, y que su insistencia de indocta es un
recurso como mujer y para recalcar su conocimiento interior y visionario
para ser así autorizada como voz pública. Quizá en un primer tiempo
no tuvo tanto acceso a los manuscritos del scriptorium del monasterio
masculino donde estuvo con Jutta, pero sí después, cuando uno de los
monjes fue su preceptor, y también en los monasterios que ella fundó y en
los que visitó, como más adelante comentaremos.
Ahora bien, con estos primeros datos podemos decir que sus dotes
naturales fueron también sobresalientes y, sin duda, por lo que hoy conocemos desde las explicaciones de las neurociencias, su cerebro-mente
debía estar altamente conformado para el desenvolvimiento de lo intuitivo y creativo  [15].
Según la biografía crítica de Barbara Newman, parece que cuando
Jutta contaba veinte años, y no cuando recibió a Hildegarda a los ocho,
como figura en muchas biografías que se han hecho sobre ella, fueron
  [13] R. PERNOUD, Hildegarda de Bingen: Una conciencia…, o. c., 104.
  [14] HILDEGARDA DE BINGEN, Credo de san Atanasio, carta tercera, http://www.
hildegardiana.es.
  [15] I. MCGILCHRIST, The Master and his Emissary (Yale University Press, 2009).
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a vivir a una pequeña casa adosada al monasterio de Disibodenberg
de monjes benedictinos  [16]. La reputación de la santidad de Jutta y de
sus primeras alumnas parece se extendió por la región, y también otros
padres le llevaron a sus hijas, por lo que se convirtió en un pequeño
monasterio femenino agregado al gran monasterio de Disibodenberg.
Más tarde, algunos deducen de su biografía, pero no está explicitado,
que a los quince años Hildegarda profesó como monja en este lugar.
Inicialmente, Hildegarda informó a Jutta de las percepciones y visiones que tenía, y que le acompañaron durante toda su vida, y esta se
lo explicó a un monje del propio monasterio de Disibodenberg: «Pero
la noble mujer que me educaba lo notó y se lo contó a un monje que
conocía»  [17]. Es de suponer el alivio que pudo sentir por esta primera
exteriorización y reconocimiento de su particular estado de conciencia
espiritual, tanto por su propia maestra como ya también por un monje.
Como ya hicimos referencia, hoy en día, los diferentes estados de conciencia y el desarrollo personal están ampliamente estudiados de una
manera científica por la psicología evolutiva, y el mismo K. Wilber tiene
buenos resúmenes y explicaciones de las distintas etapas  [18]. Asimismo,
está formalmente estudiado y cuenta con un gran número de maestros
reconocidos el fenómeno místico, desde el pseudo-Dionisio, el maestro
Eckhart, las místicas benedictinas y cistercienses, santa Teresa, san Juan
de la Cruz y otros muchos en Occidente  [19]. También es accesible y está
igual de bien documentado el conocimiento de los maestros orientales,
tanto de los ortodoxos como de otras tradiciones religiosas, como los
que recoge J. Melloni en sus libros de textos escogidos  [20]. En el siglo xii,
y aun hasta bastante más tarde, el mundo de las percepciones y visiones y
  [16] B. NEWMAN, Voice of the Living Light. Hildegard of Bingen and Her World
(University of California Press, 1998).
  [17] V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 51.
  [18] K. WILBER, Ciencia y religión (Kairós, Barcelona 1998).
  [19] E. ZOLLA, Los místicos de Occidente,4 vols. (Paidós, Barcelona 2000).
  [20] J. MELLONI, Voces de la mística I y II (Herder, Barcelona 2009, 2012).
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el desarrollo de lo espiritual subjetivo se vivía como algo extraordinario
y bajo sospecha, y más para el mundo femenino, que, como bien decía
santa Teresa, para las mujeres esta era siempre absoluta  [21]. De aquí que
sea comprensible el temor con que vivió siempre Hildegarda, pues es
posible que ella misma desconociera, intelectual y racionalmente, este
desarrollo, aunque quizá en algún momento de su vida pudo haber leído
textos de espiritualidad de algunos padres de la Iglesia. Y, por lo tanto,
justificarlo así ante los demás no era una tarea fácil, sobre todo expresarlo a los hombres que ostentaban el poder religioso. Así, le dirá a san
Bernardo: «Yo, miserable y más que miserable en mi condición de mujer,
vi desde mi infancia grandes maravillas que mi lengua no puede relatar, a
no ser que por el Espíritu de Dios me ha instruido para que crea y confíe.
Padre dulcísimo e igualmente seguro y firme: en tu bondad respóndeme
a mí, indigna sierva tuya, a mí que desde mi infancia jamás he vivido
una hora segura…»  [22]. Sin embargo, su propia vivencia era tan radical y
fundamental que no parece que tuviera dudas para sí misma, y ella vivió
con enorme fuerza y contradicción esta gran realidad, como expresa en
el libro de las obras divinas:
Y Dios omnipotente se digne ungir con aceite de la misericordia a este
pobre cuerpo de mujer, por el cual ha dictado este libro, porque ella vive
privada de toda seguridad. Y no tiene ciencia para construir los escritos
que el Espíritu Santo sugiere para instruir la iglesia, que son como las paredes de una gran ciudad. Desde el día de su nacimiento ha sido envuelta
en dolores y en enfermedades como por una red, y está atormentada por

  [21] SANTA TERESA DE JESÚS, «¿No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas
e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por Vos en público ni osemos
hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír
petición tan justa? No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo
juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos
varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa» (CE 4,1).
  [22] A. A. FRABOSCHI y otros [eds.], Cartas de Hildegarda de Bingen. Epistolario
completo Vol. I (Miño y Dávila, Buenos Aires 2015) carta 1, 43.
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continuos dolores en todas las venas, en la médula de los huesos y en la
carne, y sin embargo Dios no ha permitido hasta ahora que se apagara,
ya que en la cueva del alma racional ve espiritualmente algunos de los
misterios de Dios (Liber divinorum operum [LDO], 5, xxxviii).  [23]

Abadesa en Disibodenberg y el comienzo de su vida profética:
Escritos para relatar sus visiones
Cuando Jutta murió en 1136, Hildegarda tenía treinta y ocho años
y fue entonces elegida abadesa de la comunidad, según parece, por
unanimidad. Ella cuenta que Dios había derramado en su formadora
muchas gracias, pero que con vigilias y ayunos esta no daba reposo a
su cuerpo, y también señala que a su muerte sobrevinieron signos de su
santidad. En un libro reciente sobre la obra médica de la abadesa y con
interesantes anotaciones críticas, la autora Margarita Romero dice que:
«La relación entre Jutta e Hildegarda no solo fue de maestra y alumna.
Considero que, además, fue una relación de rivalidad. Lo anterior es
relevante, no solo por el contraste de ambas personalidades, sino porque,
a la muerte de Jutta en 1136, la decisión por unanimidad de suplir el
cargo de maestra fue encomendado a Hildegarda; cargo que esta ejerció
de modo notablemente diferente respecto de su antecesora. Se dice que
Jutta era muy devota a la oración (al menos una vez al día rezaba el
salmo completo y en invierno a menudo lo hacía descalza), respetaba
el ayuno, rehusó comer carne por ocho años y guardaba las vigilias. En
tiempos de frío, su cuerpo casi desnudo soportaba los largos inviernos
y se torturaba con una vestimenta que la laceraba y con una cadena de
hierro que solo se quitaba en las grandes festividades. Se sabe que tenía
una memoria tenaz y un gran intelecto»  [24].
  [23] Libro de las obras divinas, http://www.hildegardiana.es/
  [24] M. ROMERO, Hildegard Von Bingen: De Fungis y la reescritura de los textos de la
Antigüedad (Spanish Palibrio. Edición de Kindle) Endonote 13.
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Grabado con la reconstrucción del monasterio medieval de Disibodenberg alrededor de
1500. Ilustración: Andreas Rockstein.

Ruinas Abadía de Disibodenberg en la actualidad cerca de la aldea de Staudernheim, donde
vivió Santa Hildegarda de Bingen, Renania-Palatinado, Alemania. Foto: Lisa van Beergen.
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Ahora bien, desde ese momento, ella como responsable de la formación de sus monjas cambiará el rigor ascético poniendo un acento festivo
y femenino en las celebraciones litúrgicas y una convivencia y trabajo
más suavizado en la ascesis, pero también más ilustrado. En cuanto a
su propia vida, constatará que siguió teniendo visiones y revelaciones
a través de las fuertes imágenes que se le representaban. «Después de
su muerte [se refiere a Jutta] continué viendo del mismo modo hasta
que cumplí cuarenta y dos años»  [25]. En estos años, su apoyo continuará
siendo el monje Volmar, primero citado como su maestro sin aludir a su
nombre, luego ya explícitamente, incondicional secretario en su labor
posterior de escritora.
El año que menciona fue un año clave en su vida, marca un antes
y un después en cuanto a su propia vida, poco a poco se hará pública,
primero en su ámbito y después en la iglesia local y universal, la proyección exterior que da paso a su vida profética, su voz, primero a través de
sus escritos y cartas y, luego, de sus predicaciones. Así lo relata ella en el
prólogo de su primer libro, Scivias:
Sucedió que en el año 1141 de la Encarnación de Jesucristo Hijo
de Dios, cuando cumplía yo cuarenta y dos años y siete meses de edad,
del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante; inundó mi
cerebro todo y, cual llama que aviva, pero no abrasa, inflamó todo
mi corazón y mi pecho, así como el sol calienta las cosas al extender
sus rayos sobre ellas. Y, de pronto, gocé del entendimiento de cuanto dicen las Escrituras: los Salmos, los Evangelios y todos los demás
libros católicos del Antiguo y Nuevo Testamento, aun sin poseer la
interpretación de las palabras de sus textos, ni sus divisiones silábicas,
casos o tiempos. Pero desde mi infancia, desde los cinco años, hasta el
presente, he sentido prodigiosamente en mí la fuerza y el misterio de
las visiones secretas y admirables, y la siento todavía. Y estas cosas no
las he confesado a nadie, salvo a unas pocas personas que, como yo,
  [25] V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 51.
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también han emprendido la vida religiosa. He guardado silencio, en la
calma permanecí hasta el día en que el Señor, por Su gracia, quiso que
las anunciara. Mas las visiones que contemplé, nunca las percibí ni
durante el sueño, ni en el reposo, ni en el delirio. Ni con los ojos de mi
cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, ni en lugares apartados.
Sino que las he recibido despierta, absorta con la mente pura, con los
ojos y oídos del hombre interior, en espacios abiertos, según quiso la
voluntad de Dios. Cómo sea posible esto, no puede el hombre carnal
captarlo (SCIV, prólogo)  [26].

Este texto pone de manifiesto un suceso significativo en cuanto a
la iluminación, a partir de esta visión y de este momento, no puede
seguir compartiendo sus visiones de manera restringida, sino que debe
exteriorizarlas. Hay en esta visión algo más especial, el mandato divino
explícito de dar a conocer lo que veía y sentía, un mandato profético, en
definitiva. Dirá que también entendió de forma diferente las escrituras,
e insiste, como comentamos más arriba, en el hecho de ser un conocimiento diferente de su instrucción infantil y juvenil. Empieza una etapa
nueva, de madurez personal, «lejos ya la infancia, y alcanzada la referida
edad de la plena fortaleza», y diferente de lo que fue la instrucción de su
maestra, ahora esta es nueva, pues es plenamente de inspiración divina,
«escuché una voz que me decía desde el cielo»:
Tú, entonces, oh, hombre, que recibes —no en la inquietud de una
decepción, sino en la pureza de un espíritu simple— lo que se te ha dado
para la manifestación de las cosas ocultas, escribe lo que ves y oyes.
Pero yo, aunque había visto y oído esto, porque dudaba y opinaba mal,
y a causa de la diversidad de las palabras humanas, durante todo este
tiempo —no por obstinación sino por humildad— me negué a escribir,
hasta que fui obligada a ello en el lecho de dolor donde me hallaba
postrada, tocada por un azote de Dios, tal que muchas enfermedades
  [26] Scivias, http://www.hildegardiana.es/
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me afligían. Yo había pedido y encontré, gracias a los testimonios brindados por una joven noble y de buenas costumbres y de ese hombre al
que había consultado y encontrado a escondidas —Volmar—, y puse
mano a la escritura. Mientras lo hacía, sintiendo la gran profundidad
de la exposición de los libros según dije, salí de la enfermedad y recuperé las fuerzas. A duras penas pude llevar hasta el fin este trabajo, al que
consagré diez años (Scivias [SCIV], prólogo)  [27].

De aquí que, después de pasar por una prueba de enfermedad por no
hacer caso de lo que ve en su alma, tal como ella misma explica, empieza
la escritura de las visiones. Comienza a construir su primer libro teológico, Scivias, redactando por escrito sus visiones y sus interpretaciones con
la ayuda del monje conocido, ya concretado y no secreto, como hasta
entonces había sido su ayuda, e igualmente aparece también oficialmente
su secretaria. No obstante, también buscó el apoyo en san Bernardo de
Claraval, máxima figura en su tiempo como padre espiritual y hombre
docto, tanto por su propia seguridad para saberse en el camino como en
virtud de la confirmación de sus doctrinas inspiradas. Así lo expresa en
la carta que le dirige:
Padre […], con tu piedad y tu sabiduría, indaga en tu alma según
la enseñanza que has recibido del Espíritu Santo, y da a tu sierva la
consolación de tu corazón. En la lectura conozco el sentido interior del
texto del Salterio, del Evangelio y de otros libros que me son mostrados
en esta visión que toca mi pecho y mi alma como una llama ardiente,
enseñándome lo profundo de la exposición. Pero, sin embargo, no me
enseña las obras —que desconozco— en lengua alemana, sino que sólo
sé hacer una lectura simple y lineal, sin descomponer el texto para su
análisis. Respóndeme acerca de esto, cuál es tu parecer, porque soy un
ser humano carente de toda instrucción escolar en cuanto a lo exterior;
pero interiormente he sido instruida, en mi alma. Por eso hablo como
  [27] Scivias, http://www.hildegardiana.es/
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si dudara. Pero oyendo la respuesta de tu sabiduría y de tu piedad me
sentiré consolada […]  [28].

Cuando en el Concilio de Tréveris se leyeron algunos textos de Scivias, de la abadesa, para que fuesen aprobados por el papa Eugenio III,
san Bernardo fue el que la apoyó. Y él mismo advirtió entonces que eran
inspirados y que no se apagara la luz que a través de ellos venía. Sin
embargo, como parece deducirse de la escueta respuesta, aunque fuera
por falta de tiempo, quizá un tanto fría y lacónica, la ayuda más personal
que recibió Hildegarda no fue muy importante y explícita:
De ningún modo he pasado por alto responder a tu carta de caridad, aunque la cantidad de obligaciones me fuerza a hacerlo con mayor
brevedad de la que quisiera. Nos alegramos por la gracia de Dios que
hay en ti. En lo que a nosotros respecta, te exhortamos y conjuramos
en que te afanes a responder a la gracia que tienes con toda humildad y
devoción. [...] Por lo demás, ¿qué podemos aconsejar o enseñar adónde
hay un conocimiento interior y una unción que todo lo enseña? Más
bien te rogamos y pedimos humildemente que nos tengas junto a Dios
en la memoria y también a aquellos que están unidos a nosotros en la
comunidad espiritual  [29].

El ejercicio de su autoridad femenina y los nuevos monasterios
Como abadesa, Hildegarda ejerció de médica o curadora de cuerpo
y alma, ya que así le correspondía por su propio cargo, atendiendo también a la propia regla benedictina. Ejerció tanto de cara a su comunidad
restringida de monjas como también de cara a las personas del servicio
exterior que se supone rodeaba al monasterio, como comunidad más am  [28] A. A. FRABOSCHI y otros [eds.]. Cartas de Hildegarda de Bingen…, carta 1, 44.
  [29] Carta de san Bernardo a Hildegarda en V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 108-109.
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plia. Parece que su fama como médica de la población que la rodeaba era
importante, también en lo espiritual, ya que a la vez que conocimientos
médicos naturales y adquiridos tenía el don del discernimiento de espíritus y de «sanadora». Y es posible que haya sido una importante causa
del aumento significativo de su propia comunidad de monjas y de la fama
que en este sentido daba también al monasterio de Disibodenberg.
La falta de espacio, junto con la necesidad de vivir con mayor autonomía como comunidad propia de mujeres le llevó a la decisión, también
iluminada por la luz, de establecerse con sus monjas en un monasterio
propio. En el libro de La vida lo expresa muy gráficamente así: «Como
no cabían todas en la celda y se había planteado un traslado o una ampliación de su habitáculo, a Hildegarda le fue mostrado por el Espíritu un
lugar, allí donde confluye el Nahe con el Rin, esto es, la colina conocida
desde días antiguos por el nombre del confesor san Rupert»  [30]. A partir
de esta visión, Hildegarda comunicó al abad y a la comunidad masculina
la intención y deseo de llevar a cabo la construcción de un monasterio en
Rupertsberg, cerca de Bingen. En primer lugar, quería que no tuviera dependencia material alguna, en todo el amplio sentido, del monasterio de
monjes de Disibodenberg, sino que de estos solo dependiera la asistencia
en lo espiritual, y en sentido estricto. Los monjes se opusieron a este
traslado, pues veían disminuidas las rentas y la influencia de su monasterio, pero la tenacidad, energía y madurez en su ejercicio de autoridad
llevaron a Hildegarda a vencer todas las dificultades, que a tenor por lo
que se cuenta en La vida fueron muchas. «En cuanto la virgen de Dios
conoció el lugar para el traslado, no a través de los ojos corporales, sino
de la visión interior, lo reveló al abad y a sus hermanos. Pero como estos
dudaran de concederle el permiso pues, por un lado, no querían que ella
se marchara [...], cayó enferma en el lecho del que no se pudo levantar
hasta que el abad y los demás fueron apremiados por un signo divino a
consentir y no poner más obstáculos»  [31].
  [30] V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 40.
  [31] V. CIRLOT, Vida y visiones…, o. c., 41.
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Grabado con la reproducción del monasterio de Rupertsberg en el siglo XVII.

Grabado del monasterio de Rupertsberg (1850) ya en ruinas.

