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Presentación

e l propósito de este libro es presentar a las cuatro Doctoras 
de la Iglesia — Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina 
de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Teresita de Li-

sieux— en conjunto. Un conjunto tan bien armonizado como fueron 
sus vidas, plenamente desarrolladas en ambientes y siglos distintos. 
Un conjunto bien caracterizado como mujeres que cumplieron una 
importante misión eclesial y social. Un conjunto de  mujeres personal-
mente maduras que llegaron a una meta de plenitud crística y evan-
gélica. Las cuatro fueron nombradas Doctoras, no como las hemos 
citado cronológicamente, sino primero Santa Teresa y Santa Catalina; 
después, Santa Teresita y, por último, Santa Hildegarda.

Las cuatro Doctoras fueron mujeres muy peculiares en su momen-
to y época. Representan diversos periodos históricos en cuatro clási-
cas geografías europeas: la germánica, la italiana, la castellana y la 
francesa. Las cuatro representan distintos carismas de espiritualidad 
dentro de la Iglesia: la benedictina, la dominicana y la carmelitana 
—dos de ellas—, y, dentro de estos carismas, su perfecto cumplimento 
y plenitud. Las cuatro, de diferente manera, fueron reconocidas en 
vida como madres y maestras. Todas después de su muerte fueron 
veneradas muy de inmediato, pues el ejemplo humano y heroico de 
su existencia estaba presente en sus hijas e hijos y en sus hermanas y 
hermanos.

El reto de esta presentación, esto es, mostrar a las cuatro Doctoras 
juntas no deja de ser un atrevimiento. Si escribir solo de cualquiera de 
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ellas ya resulta difícil por disponer de abundante material de escritos 
propios y vastísima bibliografía sobre sus vidas y obras, escribir de 
las cuatro juntas diríamos que es misión imposible. Todas tienen una 
biografía relativamente extensa escrita y redactada por sus secretarios 
y confesores o por ellas mismas. Las cuatro poseen, asimismo, amplios 
epistolarios e importantes obras teológicas y poéticas; Hildegarda, 
además, es autora también de obras de ciencia natural y música. El 
material es tan ingente, que es casi inabarcable, y aún más sus innume-
rables biografías y los trabajos o comentarios que en todas las épocas 
se han realizado sobre ellas. Sin embargo, la exhaustividad y análisis 
de toda la inmensa bibliografía no es la intención de este libro, sino tan 
solo la aproximación profunda a su experiencia vital. Tampoco lo es 
la presentación de «sus doctrinas» a través del análisis de sus escritos. 
Entendemos en la concepción de esta obra un Doctorado preferente-
mente apoyado en su coherente vida y en la misión que desempeñaron 
desde la plenitud a la que llegaron. Y es así como queremos mostrarlo 
en un libro más bien de síntesis que de análisis.

Este trabajo se ha llevado a cabo, como no podía ser de otro modo, 
después de mucho tiempo de lectura, estudio, reflexión y particular 
vivencia en aquellos lugares —los suyos— que conservan muy viva 
su presencia. El hecho de atreverme con este reto responde a que, a lo 
largo de los años, por diversos motivos, también sus vidas y sus obras 
entraron en la mía propia como maestras y compañeras de vida y 
viaje, y así, poco a poco, las fui conociendo. Un reto que quizá estaba 
interiorizado en mí, como semilla, desde el día que tuve el honor y la 
dicha de asistir a la proclamación del Doctorado de la primera, Santa 
Teresa, por el papa Pablo VI en Roma el 27 de septiembre de 1970. 
Un reto que se ha ejecutado no desde un estudio total y exhaustivo, 
sino desde dilatados periodos en su contacto, a través de la lectura 
repetida de sus vidas y obras que me fue dejando un gran poso.

Mi larga formación en la  Institución Teresiana me abrió el mun-
do de Santa Teresa a una temprana edad, y tuve ocasión de leerla y 
releerla y de sumergirme en su espiritualidad y visitar sus lugares. Este 
hecho me ha acompañado desde entonces y, anualmente, alrededor 
del día en el que se celebra la festividad en su honor, retomo alguna 
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de sus obras o algún libro interesante sobre ella. Lo mismo podría 
decir de Santa Teresita de Lisieux, aunque un poco más tardíamente 
y coincidiendo con épocas en que su camino espiritual me fue inspi-
rador como experiencia de confianza reconfortante. De igual modo, 
me gusta cada año reencontrarme con ella acercándome nuevamente 
a la santa a través de sus escritos y guardo también un vivo recuerdo 
de la visita que realicé a Lisieux.

El conocimiento de Santa Hildegarda fue más tardío y tuvo más 
que ver con el estudio de su vida y obra a causa de mi dedicación a la 
historia y filosofía de la ciencia. En el último tramo de mi trayectoria 
profesional en la Universidad de Barcelona en el área de la Biología, 
ejercí como profesora de esta materia con verdadera pasión e interés. 
La vida de la abadesa de Bingen fue fascinándome en muchos aspec-
tos y tuve ocasión de ir profundizando en  su obra médica y natural y, 
más tarde, también dedicar un largo tiempo al estudio de sus escritos 
teológicos y a la comprensión integral de su obra. Asimismo tuve 
ocasión de visitar su región y la Iglesia donde reposan sus reliquias 
con dos alumnas de habla alemana. Todo ello me permitió hacer un 
trabajo sobre su conocimiento integral y su vida que está recogido en 
un libro, en el que la presento como Doctora en la Vida.

Mi afinidad e interés por Santa Catalina de Siena vino desde otras 
conjeturas, como vivencia especial que me hizo sentir su ciudad natal 
ya la primera vez que la visité, donde su figura y maestría espiritual 
me atrajo de una forma particular. Bastante recientemente viví una 
pequeña temporada en Siena y de nuevo tuve la ocasión de sumergir-
me en sus lugares, espiritualidad y misión.

Este libro se ha centrado principalmente en torno a la vida de cada 
una de ellas dentro del contexto histórico, geográfico y cronológico, 
de manera resumida pero completa en cierta medida. Ello responde 
a que la intención principal es poner de manifiesto el desarrollo de 
sus vidas y la misión que realizaron de un modo tan ejemplar y pe-
culiar cada una. También responde al deseo de llamar especialmente 
la atención de cómo fue su experiencia vital, donde creo reside y se 
asienta la fuerza y autenticidad de su maestría. El desarrollo de sus 
vidas nos lleva a la misión particular que se analizará de todas y en 
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conjunto. Asimismo se presentan, en la última parte, algunos de sus 
textos emblemáticos. La elección de estos no fue tarea fácil dados su 
abundancia e interés; he tratado de hacerlo —no sin subjetividades ni 
preferencias— basándome en algunas de las temáticas más peculiares 
de cada una de ellas. 

Las cuatro Doctoras son mujeres de distintos siglos, diferentes 
ambientes históricos y personales y diversos «linajes» monásticos, 
que llevaron a cabo misiones específicas, pero todas alcanzaron una 
misma meta: la plenitud crística. Llama la atención sus años de vida: 
la que más vivió fue Hildegarda del siglo xii y la que menos Santa 
Teresita del siglo xix; luego más, Santa Teresa del siglo xvi y, por 
último, menos, treinta tres años —un número tan significativo a ni-
vel cristiano—, Santa Catalina del siglo xiv. Nada que ver con la 
esperanza de vida que tanto se explica en el avance de los siglos y 
se tiene en cuenta estadísticamente, mucho que ver con su misión 
en esta tierra. Por eso, son todas ellas mujeres de una gran madurez 
como personas, de distinguida y peculiar feminidad y de plenitud de 
autoconciencia. Maestras que ejercieron desde la fecundidad de la 
maternidad y fraternidad y cuyo reconocimiento como Doctoras, 
aunque tardío —las estructuras eclesiales no han estado exentas de la 
contundente concepción patriarcal—, tiene un especial significado e 
influencia a niveles personales y colectivos, tanto dentro de la Iglesia 
católica como también fuera de ella.

La presentación de un trabajo de estas características tiene como 
primer objetivo contribuir  al conocimiento de la vida y obra de unas 
mujeres tan eminentes como prototipo de la mujer en cuanto a su 
realización y misión personal y pública. Y a través de ellas rendir 
un homenaje a tantas mujeres que, aunque no hayan tenido tanto 
alcance y reconocimiento, han desempeñado igual papel. Esperamos 
que la propia Iglesia reconozca a muchas más, no solo para igualar 
al número de Doctores, sino también para reconocer a otras, de otras 
épocas y lugares, que representan otros carismas y misiones y que 
deben ser puestas igualmente en el lugar de maestría y plenitud que 
les corresponde. A la vez esta presentación aspira a que el lector no 
se conforme con lo que aquí la autora propone y expone de estas 
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Doctoras, sino que se despierte en él el interés por sus vidas y obras y 
su entrañable magisterio.

El magisterio de las cuatro doctoras tiene indudablemente sus sin-
gularidades, como corresponde a la época de cada una y su particular 
espiritualidad, carisma y misión, de manera que cada uno también 
puede escoger su propia afinidad. Las cuatro son ejemplos de entre-
ga para sus propias comunidades y para la sociedad en las que su 
vida transcurrió. Las cuatro son maestras de vida y de espiritualidad, 
ejemplos de coherencia que testimoniaron con su propia vida, lo que 
legitima de lleno su doctorado. Las cuatro son mujeres en las que lo 
femenino, entendido desde los valores que el término encierra —sen-
timiento, tierra, experiencia, intuición, empatía, implicación, espera, 
acogida, fuerza generadora y vitalidad— se expresó en toda su ampli-
tud y plenitud. Las cuatro son místicas-proféticas, para su tiempo y 
para el nuestro, en el sentido más genuino de lo que entendemos por 
este concepto: mujeres que accedieron a lo divino de forma experien-
cial y personal y así lo comunicaron, explicaron y escribieron para sus 
comunidades con toda la fuerza vivencial. Y, por ello, esta experiencia 
las ha trascendido y se ha perpetuado y, asimismo, ha podido servir a 
todos los que a lo largo del tiempo y de tantas maneras han accedido 
a este legado.

Por último, este no es un trabajo comparativo y reivindicativo 
desde la exclusividad de lo femenino, sino que más bien pretende 
mostrar y resaltar cómo desde lo femenino como identidad se puede 
alcanzar y, de hecho, se alcanza la misma plenitud y metas, en todos 
los órdenes, que desde el identitario masculino. Una determinada 
identidad de género no es lo que lleva a la plenitud, sino la conciencia 
de una realidad del ser que se inserta en la no dualidad y se expresa 
en la unidad del Espíritu y que puede alcanzar en hombres y mujeres 
la máxima realización. Es desde este entendimiento desde donde este 
trabajo y presentación quiere incidir para ir poco a poco haciendo un 
camino que aporte la mirada de lo femenino y lo masculino desde el 
entendimiento integrador y, por ello, también, las propias visiones de 
hombres y mujeres. 
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contextos históricos

y Vidas

1. Santa Hildegarda de Bingen

La vida de Santa Hildegarda transcurrió entre los años 1098 y 
1179, por lo que se desarrolló casi en su totalidad en el siglo xii. 
Concretamente nació en el Bermersheim, cerca de Maguncia, Ger-
mania, y fue la décima hija del matrimonio de la nobleza local for-
mado por Hildeberto y Matilde de Bermersheim. Por ello, sus padres 
consideraron que sería el «diezmo» para Dios, de modo que muy 
tempranamente fue educada para la vida religiosa por una tutora. 
Ambas vivieron con algunas otras jóvenes en una casa adosada a un 
monasterio benedictino que constituía un núcleo monástico femenino 
y que, más tarde, bajo el mando de Hildegarda como abadesa, se 
convertiría en el primer monasterio independiente femenino.

1.1. Contexto histórico

En el siglo xii los acontecimientos sociales y políticos más im-
portantes estuvieron relacionados con la religión, especialmente las 
numerosas luchas o colaboraciones del papado con los distintos 
reinos importantes en Europa. Entre ellas, las famosas Cruzadas, las 
guerras santas que el Occidente cristiano organizó para liberar Tierra 
Santa de las invasiones musulmanas. El final de la Primera Cruza-
da —una campaña militar en la que señores, caballeros, campesinos 
y religiosos de toda Europa se involucraron en la conquista de los 
lugares santos de Jerusalén y llegaron a Antioquia— coincidió con 
el año del nacimiento de Hildegarda. Los cruzados edificaron con 
prontitud una catedral en Tarso dedicada a San Pablo, coincidiendo 
con el auge de construcciones religiosas, de las que se llevaron a cabo 
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en Europa muchas e importantes, entre las que destacan la catedral 
de San Esteban en Limoges y la de San Pedro en Angouleme, la Iglesia 
de San Martín de Tours en Frómista y el complejo monástico de Sant 
Pere de Rodes, entre otras. Asimismo, se reconstruyeron otras, como 
la abadía de Cluny, la de San Sermin de Toulouse y la de Santa María 
Laach. Fue un momento de gran florecimiento de las abadías y de 
renovación, a la vez, de la vida monástica. 

Asimismo justamente en el año de su nacimiento, 1098, se fundó la 
abadía de Cîteaux, que supuso una nueva profundización de la obser-
vancia de la regla benedictina, y en la que se destacó poco después el fa-
moso abad San Bernardo, figura clave, sin duda, del siglo xii. Este siglo 
es considerado por muchos autores como una época de cierta primavera 
también eclesial por lo que acabamos de exponer, aunque la situación 
de relajamiento moral dentro de los círculos religiosos era igualmente 
un hecho notorio. Del mismo modo, a nivel social se dio también un 
importante cambio, ya que empezaron a florecer las ciudades alrededor 
de una nueva clase pujante de artesanos y comerciantes, que convivían 
con los nuevos y viejos castillos de los señores nobles feudales.

Fue Charles H. Haskins el primer historiador en utilizar exten-
samente el concepto de un renacimiento surgido en la Plena Edad 
Media, comenzando en torno a 1070. El siglo xii en Europa, según 
sus palabras,

[…] fue en muchos aspectos una era de vida fresca y vigorosa. La 
época de las Cruzadas, la del alzamiento de las ciudades y de los pri-
meros estados burocráticos de Occidente, vio la culminación del Arte 
Románico y el comienzo del gótico; la emergencia de la literatura verná-
cula; la resurrección de los clásicos latinos, la poesía latina y el Derecho 
Romano; la recuperación de la ciencia griega, con sus adiciones árabes, y 
gran parte de la filosofía griega; y el origen de las primeras universidades 
europeas. El siglo doce dejó su firma en una educación superior, en la 
filosofía escolástica, los sistemas jurídicos europeos, en la arquitectura y 
la escultura, en el teatro litúrgico, en la poesía latina y vernácula. Charles 
Homer Haskins. The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge: 
Harvard University Press, 1927. (p. viii – introduction).
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La Segunda Cruzada fue convocada en 1145 en respuesta a la caída 
del condado de Edesa un año antes. Edesa fue el primero de los Estados 
cruzados fundados durante la Primera Cruzada (1096-1099) bajo el 
auspicio del papa Urbano II (1088-1099), pero fue también el primero 
en caer. La Segunda Cruzada, convocada posteriormente por el propio 
papa Eugenio III (1145-1153), contó con el liderazgo de varios reyes 
europeos por primera vez, entre los que destacaron Luis VII de Francia 
y el emperador germano Conrado III, que contaron con la ayuda de 
numerosos nobles. Los ejércitos de ambos reyes marcharon por sepa-
rado a través de Europa. Después de cruzar el territorio bizantino, ya 
en Anatolia, ambos ejércitos fueron derrotados, por separado, por los 
turcos selyúcidas. Luis, Conrado y los restos de sus ejércitos llegaron a 
Jerusalén y en 1148 ejecutaron un desacertado ataque sobre Damasco. 
Es una cuestión debatida si Luis planeaba una cruzada por su cuenta 
o si se trataba de un mero peregrinaje con la finalidad de cumplir el 
juramento que su hermano Felipe había hecho sobre ir a Tierra Santa y 
que no había podido cumplir por su temprana muerte. Quizá a Luis no 
le había llegado la bula papal cuando hizo el anuncio, pero, en cualquier 
caso, ni el abad Suger ni otros nobles se mostraron partidarios de los 
planes del monarca, puesto que harían que estuviera ausente del reino 
durante varios años. Luis consultó entonces a Bernardo de Claraval, que 
le remitió al papa. En este momento, sin duda, Luis conocía ya la bula, 
y Eugenio apoyó con entusiasmo la cruzada de Luis. El 1 de marzo de 
1146 se volvió a publicar la bula y Eugenio autorizó a Bernardo de Cla-
raval la predicación de esta por toda Francia. La cruzada en Oriente fue 
un fracaso para los cruzados y una gran victoria para los musulmanes. 
En último término, dicho fracaso conduciría al sitio y caída de Jerusalén 
en 1187 y a la convocatoria de la Tercera Cruzada a finales del siglo xii.

También hay que recordar que en los territorios germanos no hubo 
una consolidación del poder central. Por el contrario, las destructoras 
guerras entre el papado y el Imperio, en particular las emprendidas 
por Federico I Barbarroja y después por Federico II de Alemania, lle-
varon al crecimiento de diversas autonomías: en Italia las comunas, y 
en Alemania los principados. Al morir Federico II, en 1250, el Imperio 
era apenas una sombra de lo que fue y se habían formado toda una 
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constelación de Estados autónomos que abarcaban todo el norte de 
Italia, Alemania, Flandes y las costas del mar Báltico.

Ante la intromisión civil, la Iglesia, ya con el papa Calixto II 
(1119-1124) a la cabeza, organizó el Concordato de Worms (1122), 
donde el emperador Enrique V, hijo del excomulgado rey Enrique IV 
de Alemania, aceptó no inmiscuirse más en la elección de los prelados. 
Sin embargo, por otro lado, las familias romanas se opusieron a la 
elección del papa Inocencio II (1130- 1143), que en este caso apoyaba 
el emperador, y eligieron al antipapa Anacleto II. El Concilio I de Le-
trán, el primero de los ecuménicos celebrados en Occidente, se reunió 
al año siguiente del Concordato y sancionó los acuerdos de este.

El emperador Federico I, llamado «Barbarroja», hizo caso omiso del 
Concordato de Worms y pretendió volver a nombrar obispos y abades 
a su antojo, interpretando su autoridad como de derecho divino y de-
clarando su independencia del papa. Nombró un antipapa, Víctor IV, 
y al morir este, a otro, Pascual III. El verdadero papa era Alejandro III 
(1159-1181), quien declaró la guerra al emperador, pasando entonces 
este a su obediencia en 1177. Sería posteriormente con Inocencio III 
(1198-1216) cuando el papado alcanza la cumbre de su poder. El papa 
se presenta como el árbitro de Europa y es en el IV Concilio de Letrán 
(1215) donde se revalidará esta conciencia y este poder pontificio.

El siglo xii es el siglo monástico por excelencia, donde la religiosidad 
de los laicos estuvo poderosamente influida por la espiritualidad mona-
cal. Estos siglos monásticos —el siglo xi  también lo sería, aunque en 
menor medida— corresponden a los tiempos de una sociedad europea 
de tipo agrario y señorial, en la que los monasterios, levantados en me-
dio de los campos, constituían desde todo punto de vista grandes cen-
tros de vida para la población de la comarca. Muchos laicos acudían a 
ellos impulsados sobre todo por el deseo de participar en los beneficios 
espirituales que la vida de los monjes podría reportarles. A su vez, las 
escuelas monacales salvaron de la hecatombe a la sabiduría y las obras 
clásicas. Las materias enseñadas en aquellas aulas eran gramática latina, 
retórica y dialéctica, por una parte, y aritmética, geometría, astronomía 
y música, por otra, así como teología. Aparecieron también las escuelas 
episcopales, anexas a las catedrales.
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En este ambiente cultural nació la escolástica y se creó el método 
escolástico, propiamente dicho. Los grandes teólogos planteaban 
cuestiones: si Dios existe, si el alma es inmortal, si el hombre es ani-
mal racional… y después se exponían los argumentos contrarios y se 
ofrecía la opinión del propio autor, dando respuesta a las objeciones. 
Los escolásticos se entregaban a la razón como herramienta indispen-
sable para el estudio de la teología y la filosofía. Se registran grandes 
avances culturales y se redescubren los filósofos griegos a través de 
traducciones del árabe y, poco a poco, su filosofía se irá imponiendo 
en la enseñanza.

1.1.1. Bingen, el Bermesheim, Germania

Bingen del Rin, o Bingen, es una ciudad alemana que actualmente 
pertenece al estado federal de Renania-Palatinado. Está situada en la 
confluencia de los ríos Rin y Nahe, al oeste de Alemania, y cerca de 
la ciudad de Maguncia. Y la región organizada alrededor del Rin es 
conocida como Bermesheim.

Históricamente se conoce que, en tiempos de los romanos, a fi-
nales del siglo i a. C., Druso construyó sobre un asentamiento celta 
anterior un castellum o fuerte, ocupado bajo los Julio-Claudios por 
la Legio IV Macedonica, y, a partir de los flavios, por vexillationes de 
las legiones germanas. Las siguientes épocas también han dejado sus 
huellas, entre ellas  monumentos destacados de la actualidad, ya pre-
sentes en tiempos de Hildegarda. Entre los más conocidos destacan 
la Torre Mäuseturm, cuyo origen se atribuye a los romanos, pero su 
leyenda y reconstrucción como «torre de los ratones» data de finales 
del siglo x, el castillo Klopp fue construido en el siglo xiii, la basílica 
de San Martín cuya fundación data del 723 por lo tanto anterior al 
siglo xii, después remodelada de estilo gótico lombardo.

De hecho, las ciudades medievales, pequeños burgos, se desarro-
llaron a partir de núcleos alrededor de castillos y monasterios. Cerca 
del núcleo de Bingen se encontraba Disibodenberg, monasterio creado 
en el siglo x por Willigis, arzobispo de Maguncia que reconstruyó la 
iglesia sobre la primitiva capilla en honor a San Disibodo, misionero 



- 20 - María José Prieto Villanueva

de Irlanda llegado allí en el siglo vii. Más tarde, fue la propia Hilde-
garda quien fundó el monasterio de Rupertsberg en el mismo Bingen 
am Rhein, en 1150, sobre las ruinas de un monasterio construido en 
el antiguo emplazamiento de la tumba de San Ruperto de Bingen, que 
fue destruido en el siglo ix. Y otro en el año 1165 al otro lado del Rin, 
en Eibingen, núcleo vitícola cuya fundación se remonta a mitad del 
siglo x, pero que tiene también origen celta.

Reconstrucción aérea actual de los lugares de los monasterios. Foto red hildegardiana.
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1.2. Vida

1.2.1. Infancia y juventud

La descripción de algunos hechos de interés sobre la infancia de 
Hildegarda nos los ofrece en el libro de «la vida». Esta es una primera 
biografía llevada a cabo por sus discípulos directos y transcrita por 
Victoria Cirlot al castellano, y que seguiremos en este relato:

A los tres años de edad vi una luz tal, que mi alma se estremeció, 
pero por ser tan pequeña, no pude decir nada [...]. A los ocho años 
fui ofrecida a Dios como ofrenda espiritual, y hasta los quince años vi 
muchas cosas, y a veces las decía con total simplicidad; pero quienes 
me escuchaban se preguntaban de dónde venía y de qué se trataba lo 
que decía. Y yo misma, yo también me asombraba, porque lo que yo 
veía en mi alma lo veía sin perder la visión exterior, y al ver que esto 
no le sucedía a ninguna otra persona, ocultaba la visión de mi alma 
hasta donde me era posible. Ignoré muchas cosas de la vida exterior 
pues casi siempre estaba enferma después del tiempo de mi lactancia, 
y aún más tarde, lo que perjudicó mi desarrollo y me impidió cobrar 
fuerzas. (V. Cirlot, Vida y visiones de Hildegard von Bingen, 51).

En primer lugar, describe con simplicidad su «natural visión interior». 
Vivió una infancia y primera juventud muy centrada en su percepción 
interior y descuidada, en cierta forma, de la vida exterior, de manera que 
un desacoplamiento de ambas le llevó a estados de enfermedad.

Cuando contaba ocho años, en 1106, ella misma dice que «fui ofre-
cida a Dios para la vida espiritual». Parece que fue confiada a Jutta, una 
noble de la familia de los condes de Spannheim, solo 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 —de diez 
cuerdas— y le enseñó a gozar de los salmos de David». 

Como ella también relatará en otros escritos, esta noble mujer le 
enseñó asimismo la recitación de los salmos, la ejecución del acom-
pañamiento musical con el salterio decacorde, y a leer y escribir. Ese 
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era por entonces el principio de toda educación: aprender a leer, lo 
que significaba saber de memoria salmos y pasajes bíblicos y proba-
blemente reconocerlos en los manuscritos que de estos se tenían. Más 
tarde, la propia 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. 

Hildegarda se instruyó en la excelencia dentro del saber mo-
nástico 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 instruida luego en la interpre-
tación 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, de manera que fuera así autoriza-
da como voz pública, como después comentaremos.

Según la biografía crítica de Barbara Newman, parece que cuando 
Jutta contaba veinte años, y no cuando recibió a Hildegarda a los 
ocho, fueron a vivir a una pequeña casa adosada al monasterio de 
Disibodenberg de monjes benedictinos. La reputación de la santidad 
de Jutta y de sus primeras alumnas se extendió por la región. De esta 
forma, otros padres llevaron también allí a sus hijas, y se convirtió el 
núcleo inicial en un pequeño monasterio femenino agregado al gran 
monasterio de Disibodenberg. Según se deduce de su biografía, Hilde-
garda profesó como monja en este lugar, aunque no está explicitado, 
a los quince años.

Desde un principio informó a Jutta de las percepciones y visio-
nes que tenía y que le acompañaron durante toda su vida. Esta se lo 
explicó a un monje del propio monasterio, según ella misma dice: 
«Pero la noble mujer que me educaba lo notó y se lo contó a un 
monje que conocía». Es de suponer el alivio que pudo sentir por esta 
primera exteriorización y reconocimiento de su particular estado de 
conciencia espiritual, tanto por parte de su propia maestra como por 
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un monje. El monje al que se refiere es Volmar, que como ella acreditó 
posteriormente en sus escritos, fue su preceptor y luego su secretario 
y escribano, y también amigo e hijo espiritual hasta su muerte, que 
ocurrió en 1173. Hildegarda vivió siempre con temor su particular 
estado perceptivo, pues es posible que ella misma desconociera, inte-
lectual y racionalmente, el desarrollo de los estados de conciencia. Ac-
tualmente tanto la psicología evolutiva y como la teología espiritual 
han corroborado y estudiado los distintos grados de conciencia y las 
distintas fases del desarrollo espiritual y gozamos de una abundante 
bibliografía. No podemos descartar que algún momento de su vida 
pudo haber leído textos de espiritualidad de algunos padres de la 
Iglesia, pero no era fácil el acceso. 

Por otro lado, justificar su «iluminación», bastante excepcional 
ante los demás, no era una tarea fácil Y aún menos expresarlo a los 
hombres-varones 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 res-
póndeme a mí, indigna sierva tuya, a mí que desde mi infancia jamás 
he vivido una hora segura. (A. A. Fraboschi, y otros (eds.). Cartas de 
Hildegarda de Bingen, Epistolario completo. Carta 1, 44).

Sin embargo, su propia vivencia era tan radical y fundamental que 
no parece 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 naci-
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miento ha sido envuelta en dolores y en enfermedades como por una 
red, y está atormentada por 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. (Libro 
de las obras divinas, 5, XXXVIII).

Cuando Jutta murió en 1136, Hildegarda, que tenía entonces 
treinta y ocho años, fue elegida por unanimidad abadesa de la comu-
nidad. Ella dio un giro al estilo de propuesta de vida de su predeceso-
ra, y el excesivo rigor ascético se cambió por una vida centrada en la 
liturgia vivida más festivamente a la vez que también un trabajo con 
más conocimientos e ilustración.

El año 1141 fue para la abadesa clave, marca un antes y un des-
pués en cuanto a su propia vida: sus dones y visiones empezarán su 
proyección pública, primero en su ámbito y después en la iglesia local 
y universal. 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 ra-
yos 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, 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 
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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. (Scivias, Prólogo). 

1.2.2. Etapa de madurez

El relato de esta experiencia, tan bien descrita, marca la nueva 
etapa de la vida de Hildegarda: la madurez personal, «lejos ya la 
infancia, y alcanzada la referida edad de la plena fortaleza». Y, por 
lo tanto, diferente de lo que fue la anterior bajo la instrucción de su 
maestra, se inscribe en una «nueva consciencia» de su conexión con 
la luz divina, en ella ya especial desde su tierna infancia. Coincide en 
este sentido sobre el parecer de la psicología y de los maestros espi-
rituales que indican la mitad de la vida, y la fijan hacia los cuarenta, 
cuando se adquiere la especial madurez espiritual.

 El hombre hace lo que quiere, lo comienza como quiere, pero no 
alcanza nunca la verdadera paz hasta que su ser no sea imagen del 
hombre celeste, lo cual no es antes de los cuarenta años. (Citado en 
A. Grün, La mitad de la vida como tarea espiritual. La crisis de los 
40-50 años, 35).

A partir de esta fecha, tan bien precisada en el relato transcrito, 
Hildegarda empezó una nueva vida centrada en la acción. Emprende 
un nuevo quehacer, el de escribir, y empieza la escritura de su primer 
libro Scivias obedeciendo a la voz divina con determinado imperati-
vo: «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 opi-
naba mal, y a causa de la diversidad de las palabras humanas, durante 
todo este tiempo —no por obstinación sino por humildad— me negué 
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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 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, prólogo).

A la vez que como abadesa, ejercía de médica o curadora de 
cuerpo y alma, ya que así le correspondía por su propio cargo y los 
preceptos de la propia regla benedictina. Ella desempeñó su labor no 
solo para su comunidad restringida de monjas, sino también para las 
personas del servicio exterior que se supone rodeaba al monasterio, 
como comunidad más amplia. Su fama como médica —de hecho, 
hoy es considerada la primera médica alemana— fue muy impor-
tante. La acción médica abarcaba también lo espiritual, ya que, a la 
vez que conocimientos médicos naturales y adquiridos, tenía el don 
del discernimiento de espíritus y ejercía como «sanadora». En ella 
la medicina era concebida de una manera integral: cuerpo y alma se 
influyen mutuamente, están unidos se curan en conjunto. La fama 
de este ejercicio fue extensa y enorme, y posiblemente fue una im-
portante causa del aumento significativo de su propia comunidad de 
monjas y de la fama que en este sentido daba también al monasterio 
de Disibodenberg.

Otra acción importante, también iluminada por «la luz», fue la de 
establecerse con sus monjas en un monasterio propio. La comunidad 
acusaba la falta de espacio y la necesidad de vivir más autónomamen-
te como comunidad peculiar femenina. El proyecto de la fundación 
del monasterio de Rupertsberg, cerca de Bingen, fue tomando cuerpo. 
En primer lugar, quiso realizar esta obra sin ninguna dependencia 
material, en todo el amplio sentido y solo espiritual en sentido es-
tricto, de la abadía de monjes de Disibodenberg de la que trataban 
de independizarse. Para ello Hildegarda contó con la ayuda material 



- 27 -Las cuatro doctoras de la iglesia

de la nobleza local, especialmente de la familia de Ricarda. Esta era 
monja de su comunidad y su secretaria, a la vez que pariente de la 
anterior abadesa, Jutta. La construcción del nuevo monasterio se lle-
vó a cabo entre 1147 y 1150, año este último en el que las monjas se 
trasladaron definitivamente al nuevo monasterio. 

Los monjes de Disibodenberg ejercieron una fuerte oposición a 
este traslado, pues veían disminuidas las rentas y la influencia de su 
propio monasterio. Sin embargo, el ejercicio de madurez de su «auto-
ridad femenina», tenacidad y energía, llevaron a Hildegarda a vencer 
todas las dificultades y en 1150 el arzobispo de Maguncia consagró 
el nuevo monasterio. De hecho, cuando el papa le escribió recono-
ciéndola en su particular misión profética hace también referencia a 
su conformidad para la fundación de Rupersterberg, puesto que ya 
estaba sufriendo gran oposición por parte de los citados monjes. Y 
como el texto también deja entrever e insinúa, ella había visto que 
tenía que llevar a cabo esta construcción y la separación total del 
monasterio masculino, e incluso había visualizado el lugar. 

Nos admiramos, hija mía, y nos admiramos más allá de lo que pue-
de creerse, de que Dios muestre en nuestro tiempo nuevos milagros, 
como cuando derrama sobre ti Su Espíritu al punto que se dice que tú 
ves, comprendes y expones numerosos secretos. Lo hemos sabido por 
personas veraces, que dicen haberte visto y oído. Pero ¿qué diremos al 
respecto nosotros, que poseemos la llave de la ciencia, que podemos 
cerrarla o bien abrirla, y que por necedad hemos descuidado hacerlo 
prudentemente? Te felicitamos, entonces, por la gracia de Dios. Te 
felicitamos y confiamos esto a tu dilección, porque tú sabes que Dios 
resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes [Santiago, IV]. Por 
tanto, conserva y guarda esta gracia que está en ti de manera tal que 
puedas experimentar lo que se te da en el espíritu, y lo refieras con 
toda prudencia cada vez que lo escuches [...]. «Abre tu boca y yo la 
llenaré» (Salmo 70) [...]. Lo que nos has hecho saber del lugar que has 
previsto en el espíritu para ti, así sea, con nuestro permiso y nuestra 
bendición y la de tu obispo, de manera que allí vivas enclaustrada con 
tus hermanas de manera regular, según la regla de San Benito.
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Carta del papa Eugenio a Hildegarda, en R. Pernoud, Hildegarda 
de Bingen: Una conciencia inspirada del siglo xii, op. cit., 28).

La nueva vida en el monasterio de Bingen no careció de difi-
cultades. Así, desde el primer momento de la llegada, a algunas de 
sus propias monjas les pareció más dura la vida y se opusieron a 
la organización tal como la abadesa la formulaba, y en La vida se 
relata la amonestación que les hizo para que rectificaran su conduc-
ta. En este periodo, Hildegarda mostró las facetas de su autoridad 
femenina: desplegó y dejó entrever el corazón de una madre solícita 
por el bien de sus hijas desde su conciencia del bien espiritual para 
ellas en su conexión con el Espíritu. También vivió paralelamente el 
profundo dolor de la pérdida de algunas por razones diversas. Den-
tro de estos hechos se encuadra uno muy significativo y especial: la 
separación de la joven monja Ricarda de Stade y también de la her-
mana de esta, ambas profesas del monasterio de Rupertsberg, para 
ir la primera como abadesa al monasterio de Basso. Este episodio 
fue muy doloroso para Hildegarda, ya que era «su fiel secretaria», 
como aparece en algunas miniaturas y se relata en el principio de 
Scivias ya aludido, y sobre todo su hija queridísima. Así lo expresó 
a la familia de ellas: 

No distraigáis mi alma, ni hagáis correr lágrimas amargas de mis 
ojos, ni llenéis mi corazón de crueles heridas a causa de mis queridí-
simas hijas Ricarda y Adelaida [hermana de Ricarda]. (Carta de Hil-
degarda a la madre de Ricarda, en R. Pernoud, Hildegarda de Bingen: 
Una conciencia inspirada del siglo xii, 47).

Y es que, además, la abadesa veía que el nombramiento de Ricarda 
obedecía más al «honor mundano» que al de una misión espiritual, 
como era la que estaba ejerciendo a su lado. En 1151 Ricarda fue, 
no obstante, elegida abadesa del monasterio de Sajonia, Basso, en la 
diócesis de Bremen por deseo de su familia, ya que su hermano era 
el arzobispo de esta diócesis. Por todos los medios trató de impedir 
el alejamiento de las jóvenes, sin conseguirlo. Pero, al año siguiente 
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de su marcha, Ricarda murió y su hermano Hartwig, arzobispo de 
Bremen, escribió a Hildegarda dándole la noticia, al tiempo que la 
informaba de las lágrimas derramadas por ella y de su intención de 
visitar a su antigua abadesa cuando la sorprendió la muerte.

Te informo que nuestra hermana, mía pero más aún tuya —mía 
por la carne, tuya por el alma—, ha entrado en el camino de toda 
carne y [...] habiéndose confesado piadosa y santamente, ungida 
con el óleo santo luego de su confesión, se comportó enteramente 
como una cristiana; ella, que había llorado tu claustro con muchas 
lágrimas de su corazón, se entregó al Señor, con su Madre y San 
Juan, y signada con el signo de la cruz, confesando con perfecta fe la 
Trinidad y la unidad de Dios, en esperanza y en caridad —estamos 
ciertos—, murió el cuarto día de las calendas de noviembre [28 de 
octubre]. Yo te ruego entonces, si es que soy digno —tanto como 
puedo—, que tú le conserves tu amor tanto como ella te ha amado, y 
si te parece que ha cometido alguna falta, no se la imputes, sino a mí, 
teniendo en cuenta las lágrimas que ha vertido luego que abandonó 
tu claustro, como muchos pueden atestiguar. Y si la muerte no lo 
hubiese impedido, tan pronto como hubiera obtenido el permiso 
ella habría venido a ti. Y sabe que, puesto que la muerte se lo ha 
impedido, yo iré a visitarte, si Dios quiere [...]. (Carta del hermano 
de Ricarda a Hildegarda, en R. Pernoud, Hildegarda de Bingen: Una 
conciencia…, op.cit., 48).

La respuesta de Hildegarda es sumamente firme y conmovedora, 
pues no le recrimina la inoportuna marcha de su hermana, ni le re-
cordará los grandes sufrimientos que ella pasó por ello, ni tampoco se 
deshace en lamentos por la muerte de Ricarda, sino que le hace ver y 
transcender el hecho mismo para sacar la lección de vida y auténtica 
comunión que él debe aprender. Y deja también ver el amor tan pro-
fundo, maternal y espiritual que ella profesó a esta hija y su auténtico 
celo por el bien de su alma. Este episodio está recreado en Visión la 
película sobre ella, pero se pinta a partir de una «amistad menos sana 
y preferente» o una «debilidad» por esta joven de la abadesa. Esta 
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interpretación, creemos, está lejos de la auténtica profundidad de la 
relación de maternidad y amistad que deja traslucir esta carta, donde 
queda muy claro el amor enormemente maduro de Hildegarda y la 
misión que la monja Ricarda tenía a su lado, y quizá no alejada de 
ella, como parece insinuarse y refleja en su pensar y en la prematura 
muerte de la joven.

En cuanto a mí, pobre y pequeña cosa que soy, he visto en ti una 
luz de salvación. Cumple en el presente los preceptos del Señor que te 
da Su gracia, y lo que enseña el Espíritu Santo [...]. Y ahora, escucha: 
así se ha hecho con mi hija Ricarda, a la que llamo mi hija, porque en 
mi alma hubo plena caridad hacia ella, porque la Luz viviente, en una 
visión muy fuerte, me enseñó a amarla como a mí misma. Escucha: 
Dios la mantuvo en un celo tal que la atracción del mundo no pudo 
retenerla, pero la asedió, aunque ella apareció en la sinfonía de este 
mundo como una flor, en toda su belleza y su esplendor. Pero en el 
tiempo en que ella vivía en su cuerpo, yo oí decir con respecto a ella en 
una visión verdadera: «Oh virginidad, quédate en la cámara real». En 
efecto, ella ha estado en el orden santísimo de las vírgenes y ha tenido 
su compañía, con la que se regocijan las hijas de Sion [...]. Es por eso 
que Dios no ha querido dar su amiga al entusiasta enemigo, es decir, 
al mundo. Al presente, tú, oh, queridísimo, sentado en el lugar de 
Cristo, cumple la voluntad de tu hermana como lo exige la necesidad 
de la obediencia, e inclusive porque ella siempre se ocupó de ti, de la 
misma manera hazlo tú ahora de su alma, y realiza las obras buenas 
con el celo que ella tuvo siempre. (Carta de Hildegarda al hermano 
de Ricarda, en R. Pernaud, Hildegarda de Bingen: Una conciencia…, 
op. cit., 49).

En el nuevo monasterio (1.ª Fundación en la foto de la derecha), la 
abadesa desplegó, sin duda, una labor ingente como se puede deducir 
de los relatos que nos constan en La vida y también por las obras 
escritas. El primer libro de Scivias prácticamente parece habría sido 
acabado en Disibodenberg. Después, entre los años 1158 y 1163, 
compuso Hildegarda su segunda obra, El libro de los méritos de la 




