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The theologians of first scholastic generation (12th century) gave an 
allegorical interpretaron to the passages of woman as found in Génesis (ch. 2 
and 3) and I Corinthians (ch. 11 and 14). The source for such an interpretation 
was the psychological binary of Philo as reflected in the works of Origen, 
St. Ambrose and St. Augustine: vir symbolizes ratio speculativa and mulier, 
ratio practica, or cogitativa, or the sensual appetite. Furthermore, each 
individual man or woman possesses his or her own vir-mulier binary. The 
silence of women in church as well as the use of the veil refer to mulier (not 
woman), that is, the practical reason, cogitativa, or the sensuality. 

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El debate moderno sobre las perícopas bíblicas que se refieren a la 
mujer ha sido muy importante. En torno a 1830, Ferdinand Christian 
Baur formuló sus primeras hipótesis sobre el "paulinismo", según las 
cuales los textos paulinos relativos a la condición de la mujer, tal como 
se leen en 1 Cor. 11, 3ss. y 14, 34ss. habrían sido interpolados poste
riormente por la comunidad1. Medio siglo más tarde, Julius Wellhausen 
aplicaba sus hipótesis críticas al Pentateuco. Su teoría de las cuatro 

1 El tema del velo y de la capitalidad del varón están en 1 Cor. 11, 2-16, y la 
cuestión del silencio de la mujer en la iglesia, en 1 Cor. 14, 34-35 (ver también 1 
Tim. 2, 12). Sobre el "paulinismo", Claudio Basevi, "La dottrina di san Paolo sulla 
sessualitá umana e la condizione della donna in 1 Cor. Studio di 1 Cor. 7 e 1 Cor. 
11, 3-15, 51", Anuales Theologici, 1987 (1), Roma, 51-72; Claudio Basevi, "II 
carisma profetico delle donne nella prima lettera ai Corinti", Anuales Theologici, 
1992 (6), 35-53; Caludio Basevi, "Personalita umana e sottomissione della donna nei 
testi paolini", Fidelium iura, Suplemento, 1993 (3), Pamplona, 139-193, con 
abundante bibliografía sobre la cuestión del paulinismo. Los mismos temas han sido 
retomados por Claudio Basevi en su monografía: E sarano una sola carne. 
Meditazioni sul matrimonio, Ares, Milán, 1993. Véase también: Gonzalo Aranda 
Pérez, Varón y mujer. La respuesta de la Biblia, Rialp, Madrid, 1991, cap. 13: 
"Masculinidad y feminidad en las cartas de San Pablo"; y también Claudio Basevi, 
"La corporeidad y la sexualidad humana en el corpus paulino", en VV.AA., Mascu
linidad y feminidad en el mundo de la Biblia, Servicio de Publicaciones de la Univer
sidad de Navarra, Pamplona, 1989, 672-823 (cit. Masculinidad y feminidad). 
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fuentes afectaba evidentemente a los dos relatos sobre la creación del 
varón y de la mujer, considerado uno más antiguo (Gen. 2, 21) y misó
gino, y el otro, más moderno y feminista (Gen. 1, 26-27)2. Son, pues, 
cuatro perícopas las que han sido discutidas, y a las cuales me ceñiré es
pecialmente. Es obvio que en ellas se hallan las claves principales para la 
teología de la mujer. 

Por lo que concierne a mi trabajo, ninguno de los teólogos medieva
les del siglo XII, que voy a analizar seguidamente, se planteó el pro
blema crítico con relación a los cuatro textos, salvo la velada sospecha 
de que algunas glosas misóginas, atribuidas a san Ambrosio, podrían ser 
espúreas. (No les faltaba razón, pues la crítica moderna las ha restituido 
al Ambrosiaster). Todos ellos aceptaron la autenticidad de las las perí
copas paulinas que se refieren a la mujer. Les pareció que los versículos 
de san Pablo que sonaban peyorativamente deberían ser interpretados 
alegóricamente. Y también leyeron alegóricamente las expresiones ge-
nesíacas. En ambos casos, el paulino y el genesíaco, la hermenéutica 
alegórica constituía -según tales teólogos- el acceso al significado pro
fundo de los textos, que nos desvelaría la verdadera enseñanza de Dios, 
más allá de la letra, aunque basada en ella. 

Todo esto tiene evidentemente un presupuesto doctrinal: para los teó
logos del siglo XII, ni san Pablo ni "Moisés" tuvieron prejuicio alguno 
contra la mujer, si bien hablaron influidos por las costumbres antiguas 
muchas veces misóginas. En tales casos, los teólogos altomedievales se 
esforzaron -aunque no siempre- por hallar debajo de la letra una 
enseñanza más profunda, donde el varón y la mujer pudiesen ser 
tratados como verdaderamente iguales en todo3. No obstante, si bien 

2 Santiago Ausín, "La composición del Pentateuco. Estado actual de la investiga
ción crítica", en Scripta Theologica, 1991 (23), 171-183. Gonzalo Aranda, "Corpo
reidad y sexualidad en los relatos de la creación", en VV.AA., Masculinidad y femi
nidad, 19-50; María Teresa Porcile Santiso, La mujer, espacio de salvación. Misión 
de la mujer en la Iglesia, una perspectiva antropológica, Ediciones Trilce, Montevi
deo, 1991, especialmente el capítulo 3: "La mujer según la antropología bíblica del 
relato de la creación en el libro del Génesis (c. 1-3)", 121-181 (con abundante 
bibliografía específica y buen enfoque especulativo); José Ma Casciaro y José M§ 

Monforte, Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de la Biblia, Eunsa, Pamplona, 
1992, 419-437 ("La formación de la primera mujer"); Blanca Castilla y Cortázar, 
"¿Fue creado el varón antes que la mujer? Reflexiones en torno a la antropología de 
la creación", Annales Theologici, 1992 (6), 319-366. 
3 Un estudio excelente es el de Marie-Thérése dAlverny, "Comment les 
théologiens et les philosophes voint la femme", Cahiers de Civilisation Médiévale, 
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interpretaron favorablemente a la mujer los pasajes difíciles del Génesis 
y de san Pablo, ¿acaso las mismas categorías hermenéuticas aplicadas a 
los textos escriturísticos no tenían ciertas connotaciones peyorativas 
para la mujer, fruto del contexto cultural en el que ellas mismas habían 
sido acuñadas? A esta pregunta habrá que contestar después del barrido 
histórico que llevaré a cabo en los siguientes epígrafes. En todo caso, la 
interpretación alegórica, válida metodológicamente y enriquecedora 
desde el punto de vista teológico, carecía de bases doctrinales firmes. Y 
así, mezclada con otra tradición claramente misógina de origen isido-
riano, se habría de derrumbar fácilmente; y, no digamos ya, al entrar en 
contacto con la biología griega pre-helenista, que invadió Europa en el 
siglo XIIF. 

Conviene recordar, finalmente, que los medievales, al menos los 
medievales latinos, consideraron que la diferenciación sexual no era 
algo advenido a la naturaleza humana como consecuencia del pecado; 
sino, por el contrario, algo directamente querido por Dios en su plan 
inicial creador; propio, por ello, tanto del hombre íntegro como del 
caído5. 

1977 (20), 105-129. De este artículo -centrado exclusivamente en el siglo XII- he 
extraído muchas informaciones interesantes. Pero su argumento se aparta ligeramente 
de la línea de investigación que me he propuesto aquí, en este trabajo. También 
recomiendo la lectura de: Gilbert Dahan, "L'éxegése de Genése 1, 26 dans les 
commentaires du Xlle siécles", Revue des Eludes Augustiniennes, 1992 (38), 124-
153. Dahan, que estudia con gran erudición el tema, se limita a la cuestión de la 
"imago et similitudo" tomada en sentido general, y a unas consideraciones antropoló-
gico-psicológicas muy válidas. Pero no entra en la distinción hombre-mujer. 
4 Sobre este tema ver el estudio de Juan Cruz Cruz "¿Finalidad femenina de la 
creación? Antropología bajomedieval de la mujer", Anuario Filosófico, 1993 (26, 3), 
513-541. 
5 Sobre este tema, Pierre J. Payer, The Bridling ofDesire: Views of Sex in the 
Laster Middle Ages, University of Toronto Press, Toronto, 1993, 20 ss. Esto no fue 
siempre así en la teología griega, quizá por influencia de la patrística de los Padres 
capadocios. El Niseno, por ejemplo, fue proclive a considerar, en términos 
ciertamente muy aguados, el mito del andrógino, quizá influido por el pasaje paulino 
de Gal. 3, 28-29, que habría interpretado en términos excesivamente literales. Sobre 
este tema J.I. Saranyana, Historia de la filosofía medieval, Eunsa, Pamplona, 21989, 
50 ss. (la reverberación de Filón es aquí patente). El mito del andrógino entró en el 
mundo cultural mediterráneo a través de Platón, en su diálogo El banquete. 
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II. LA PREESCOLÁSTICA. 

1. Lanfranco de Bec (1005ca.-1089). 

Nos ha dejado un notable comentario al corpus paulino6 y unas inte
resantes consideraciones polémicas contra Berengario de Tours. Fue, 
pues, representante egregio de la teología dialéctica, anterior, aunque 
por pocos años, al nacimiento de la escolástica. Su teología carece de 
imaginación -salvo en las cuestiones estrictamente lógicas- y es de al
cance modesto; no obstante, pueden destacarse algunos rasgos de interés 
en sus apreciaciones sobre la mujer. 

Al glosar los pasajes de la capitalidad (1 Cor. 3-5), señaló que tam
bién la mujer es gloria de Dios, aunque en menor grado que el varón7; y 
que el velo es necesario para que las mujeres no provoquen a lujuria a 
los sacerdotes (los ángeles aludidos por san Pablo, por respeto de los 
cuales habrían de velarse las mujeres, serían los clérigos)8. Y añadió: 

"Aunque el primer hombre no es a partir de la mujer, sino la mu
jer a partir de él, en la subsiguiente procreación no es así. 
Posteriormente, todo varón es procreado a partir de la mujer. 
Procreados, sin embargo, en el Señor, es decir, en la creación di
vina, en la cual el uno no es creado sin el otro"9. 

6 Lanfranco, In omnes Pauli epístolas commentarii cum glossula ínterjecta, PL 
150, 101-406 (cit. In omnes Pauli); De corpore et sanguine Domini, PL 150, 407-
412; amén de otros escritos menores. M. Gibson, "Lancfranc's Commentary on the 
Pauline Epistles", Journal of Theological Studies, 1971 (22), 435-450. Aunque 
italiano de origen, desarrolló su carrera teológica en Normandía, primero en la 
escuela de Bec, donde fue prior, después como abad de Caen, en 1066, y finalmente 
como arzobispo de Canterbury, desde 1070. Fue maestro de san Anselmo de 
Canterbury. 
7 "Est et mulier gloria Dei, a quo et ad quem glorificandum creata est, sed secundo 
loco; principaliter enim vir", Lanfranco, In omnes Pauli, I ad Cor., cap. XI, PL 150, 
192B. 
8 Lanfranco, In omnes Pauli, I ad Cor., cap. XI, PL 150, 192B. 
9 "Quamvis primus homo non sit ex muliere, sed mulier ex ipso: in subsequenti 
tamen procreatione, non est hoc. Omnis enim vir postea procreatus est ex muliere, et 
mulier ex viro. In Domino autem procreati, id est in creatione Domini in qua alter 
sine altero non creatur", Lanfranco, In omnes Pauli, I ad Cor., cap. XI, PL 150, 
192B. 
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Hay aquí una sugestiva reinterpretación del argumento paulino. Si el 
varón es cabeza de la mujer, porque la mujer fue creada para él, la su
jeción de la mujer al varón debería de ser revisada, pues también el va
rón es a partir de la mujer; han sido creados el uno para el otro. En todo 
caso, la velación no tendría razón de sujeción, sino sólo por motivos de 
pudor, para proteger la castidad de los ministros sagrados. 

El tema del velo ha sido trasladado del orden jerárquico (como signo 
de sumisión de la mujer a su superior, que sería el hombre) a un plano 
estrictamente prudencial (salvaguardar la castidad de los presbíteros); 
y, al mismo tiempo, y quizá bajo el influjo de Gen. 1, 26-28, en que se 
subraya la condición icónica tanto del varón como de la mujer, y de Gal. 
3, 28-29, en que se enseña la igualdad radical del varón y la mujer en 
Cristo, Lancfranco releyó el tema de la capitalidad del varón, y le dio la 
vuelta. 

2. La Escuela de Laón. 

Hacia 1050-1117 vivió Anselmo de Laón10. Natural de Normandía y 
alumno de san Anselmo de Canterbury. A través de este último en
troncó con Lancfranco: no se olvide que Bec se ubica en la Normandía. 
Llegó a ser maestro en la Escuela de Laón y sistematizador del método 
escolástico basado en las "quaestiones" y las "sententiae". Con su her
mano Radulfo inició la Glossa ordinaria, que fue la explicación de la 
Biblia comúnmente usada por las escuelas a partir del siglo XII. Esta 
obra fue continuada por su discípulo Gilberto de Auxerre y acabada por 
Pedro Lombardo11. Además escribió dos libros de "Sentencias", de los 
que trataré también. 

10 Sobre la vida y obra de Anselmo de Laón: HJ.F. Reinhardt, "Anselm von 
Laon", Lexicón des Mittelalters, 1980 (1), 687, con bibliografía. Sobre la organiza
ción de la escuela: J. de Ghellinck, Le mouvement théologique du XIIe siécle, 1914, 
reimpreso por Culture et Civilisation, Bruselas, 1969, 133-148.Ver también los estu
dios ya clásicos de Odo Lottin, recogidos en su obra Psychologie et morale aux XIIe 

etXIIIe siécles, t. V: Problémes d'Histoire littéraire, Duculot, Gembloux, 1959. 
11 Sobre la génesis de la Glossa ordinaria, uno de los temas más debatidos por la 
medievalística, ver la bibliografía ofrecida por Horacio Santiago-Otero, El 
conocimiento de Cristo en cuanto hombre en la teología de la primera mitad del siglo 
XII, Eunsa, Pamplona, 1970, 32-33. La Glossa ordinaria aparece en Migne como 
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a) La "Glossa ordinaria" y el relato mosaico. 

La Glossa ordinaria comenta el "sopor" de Adán y la creación de la 
mujer a partir de una costilla de aquél (Gen. 2, 21), en los siguientes 
términos: 

"No es posible alcanzar el culmen de la contemplación si no cesa la 
opresión de las cosas exteriores; y tampoco nos damos cuenta de 
que hay en nosotros un ser racional que gobierna y algo animal que 
es gobernado, si no nos recogemos de la perturbación exterior en el 
secreto del silencio por medio del sopor. Esto es lo que está bien fi
gurado en el Adán durmiente, de cuyo lado procedió inmediata
mente la mujer. Quien, pues, es arrebatado a entender las cosas in
teriores, cierra los ojos a las cosas visibles, y entonces entiende en 
sí mismo que hay algo en él que debe regir, al modo del varón 
(tamquam vir), y algo que debe ser regido, como mujer (tamquam 
femina)"12. 

"Varón" significaría, por tanto, lo que rige en el espíritu humano; 
"mujer" sería lo regido en él. Esta lectura alegórica es importante, tanto 
por su antigüedad, pues hunde sus raíces en la patrística; como por su 
significación posterior, porque habría de pasar a la escolástica, tanto del 
XII como del XIII. La Glossa, al reportar la doctrina del doble estrato 
del psiquismo humano, apela a las Moralia in Job de san Gregorio 
Magno, una de las fuentes más apreciadas por el medievo. Con todo, la 
idea viene de más lejos. La encontramos ya en Orígenes, comentando el 
Génesis, quien, a su vez, la había tomado de Filón de Alejandría13. Las 

obra de Walafrido Estrabón: PL 113-114. Esta edición es incorrecta en algunos 
pasos, pero es la más asequible a los investigadores y la que usaré en mi trabajo. 
Otra edición mejor, aunque más rara por más antigua, fue publicada en París en 
1590, en seis volúmenes. También Guy Lobrichon, "Une nouveauté: les gloses de la 
Bible" en Pierre Riché y Guy Lobrichon (eds.), Le Moyen Age et la Bible, 
Beauchesne, París, 1984, 95-114; y Claudio Basevi, "Hacia una estructuración de 
una 'Historia de la exégesis bíblica': ensayos y perspectivas", Scripta Theologica, 
1990 (22), 221-241. 
12 Glossa ordinaria, ad Gen. 2,21, PL 113, 90B. 
13 "Veamos, pues, cómo el hombre, hecho varón y mujer, es imagen de Dios. 
Nuestro hombre interior se compone de espíritu y alma. Se llama masculino al 
espíritu y se declara femenina al alma. Si estas dos partes permanecen en concordia y 
se aceptan recíprocamente, crecen y se multiplican y engendran hijos: los buenos 
sentimientos, las reflexiones y los pensamientos útiles, con los que pueblan la tierra 
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mismas tesis doctrinales se pueden rastrear, cien años después de 
Orígenes, en Ambrosio de Milán14 y, más tarde, en Agustín de Hipona, 
y, a través de éstos, tuvieron un influjo innegable en la escolástica del 
siglo XII. 

San Agustín, en efecto, trató el tema en varias de sus obras: en De 
Genesi contra manicheos (escrita hacia el 388-390), en De Genesi ad 
litteram (hacia 401-415) y, sobre todo, en el De Trinitate15, que es obra 
de madurez, compuesta entre el 399 y el 420, donde reconoce su depen
dencia de Orígenes y de san Ambrosio. El libro XII del De Trinitate, 
donde el Hiponense desarrolla ampliamente el binario psicológico, sería 
citado profusamente por los autores medievales. La mujer -afirma san 
Agustín- es la compañera y el complemento perfecto del hombre, dis
tinguiéndose totalmente del mundo animal, como enseña el Génesis; no 
puede ser, por tanto, prototipo de los cinco sentidos, porque los hom
bres tenemos los cinco sentidos en común con los animales irracionales. 
La mujer debe ser prototipo, en consecuencia, de algún aspecto de la 
vida humana tomada estrictamente; algo que tenga que ver con el apetito 
superior del hombre, no con los sentidos, que en esto somos parecidos a 

y dominan sobre ella [...] (Gen. 1, 15)", Orígenes, In Genesim homiliae, 1, 15, PG 
12,158C. Ver el amplio comentario de Marcelo Merino, "La feminidad en la Escuela 
Alejandrina", en Domingo Ramos-Lissón (ed.), Masculinidad y feminidad en la 
patrística, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1989, 
45-48 (cit. Masculinidad). Sobre este tema, ver especialmente: Henri Crouzel, 
Virginité et mariage selon Origéne, Aubier ("Téologie et histoire"), París, 1962; y 
R.A. Baer, Philo's use of categories male etfemale, Brill, Ley den, 1970. 
14 "Namque ante nos fuit qui per uoluptatem et sensum praeuaricationem ab 
homine memorauerit esse commissam, in specie serpentis figuram accipiens 
delectationis, in figura mulieris sensum animi mentisque constituens, quam aisthesin 
uocant Graeci, decepto autem sensu praeuaricationem secundum historiam mentem 
adseuit, quam Graeci noun uocant. Recte igitur in Graeco nous uiri figuram accepit, 
aisthesis mulieris. Unde et quidam Adam noun terrenum interpretati sunt", Ambrosio 
de Milán, De paradiso, 2,11, CSEL 31/1, 271. Ramos-Lissón glosa a san Ambrosio 
en los siguiente términos: "Las referencias a Filón parecen manifiestas, tanto cuando 
afirma que 'la mente se hace prevaricadora', como cuando recuerda que 'algunos 
interpretan Adán como nous terreno'. En esta caracterización ambrosiana, Adán, el 
'nous terreno', queda contrapuesto a Eva, considerada como sensus, 'sensibilidad'", 
Domingo Ramos-Lissón, "Aspectos teológicos de la feminidad en S. Ambrosio y S. 
Agustín", en Domingo Ramos-Lissón (ed.), Masculinidad, 128-129. 
15 "Nec me fugit, quosdam qui fuerunt ante nos egregii defensores catholicae fidei 
[¿Ambrosius?] et divini eloquii tractatores [¿Orígenes?], cum in homine uno, cuius 
universam animam bonam quemdam paradisum esse senserunt, dúo ista requirerent, 
virum mentem, mulierem vero dixisse corporis sensum", san Agustín, De Trinitate, 
XII, 13, 20, BAC, V, 549; Kati Boerresen, Natura e ruólo della donna in Agostino e 
Tommaso d'Aquino, Cittadella, Assisi, 1979. 
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los animales; no el apetito superior mismo, sino algo relacionado con tal 
apetito16. Agustín habla aquí de un sentido que es propio y exclusivo de 
la naturaleza racional, por el cual se puede distinguir el bien del mal. 
¿Estaría refiriéndose a la sindéresis, que es un hábito intelectual? Parece 
que no. Entonces, ¿aludiría a la cogitativa, distinta de la estimativa, por 
la cual el ser racional conoce lo particular y puede valorarlo?17 Sea lo 
que fuere, tanto el hombre como la mujer tienen en su alma un elemento 
de carácter viril, como también ambos tienen un elemento femenino18. 
El tema recibiría un amplio desarrollo en la teología del siglo XII, 
especialmente en los comentarios de Pedro Lombardo al corpus paulino 
y en un anónino teólogo del círculo Victorino, que escribió hacia 1160. 
La correa de trasmisión pudo ser la Glossa ordinaria. 

16 "Et secundum hanc distributionem qua vir ponitur mens, sensus vero corporis 
mulier, videntur apte omnia convenire, si considerata tractentur: nisi quod in 
ómnibus bestiis et volatilibus scriptum est non esse inventum viro adiutorium simile 
illi, et tune est ei mulier facta de latere. Propter quod ego non putavi pro muliere 
sensum corporis esse ponendum, que videmus nobis et bestiis esse communem; sed 
aliquid volui quod bestiae non haberent: sensumque corporis magis pro serpente 
intelligendum existimavi, qui legitur sapientior ómnibus pecoribus terrae. In eis 
quippe naturalibus bonis, quae nobis et irrationabilibus animantibus videmus esse 
communia, vivacitate quadam sensus excellit [...] lili quippe sensus naturae 
rationalis sunt ad intelligentiam pertinentes: sed iste sensus quinquepartius in 
corpore, per quem non solum a nobis, verum etiam a bestiis corporalis species 
motusque sentitur", san Agustín, De Trinitate, BAC, V, 549-550. 
17 Algunos medievalistas han entendido que la equiparación de la función social de 
la mujer con la función de la cogitativa, responde al pensamiento de la escolástica, 
concretamente de santo Tomás. Por ejemplo: Lila Blanca Archideo, "Bases para una 
antropología femenina en santo Tomás", en VV.AA., Atti del Congresso Tomistico 
Internazionale, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1991, III, 90-104. 
Ver también Cornelio Fabro, Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978, 
205 ss. 
18 "Habent [mulieres] et illae virile quiddam, unde femineas subiugent voluptates, 
unde Christo serviant, et imperent cupiditati", san Agustín, De vera religione, 41, 
78, BAC, IV, 166; Víctor Capánaga, "Introducción", Obras de San Agustín, BAC, 
Madrid, 1948, IV, 22 ss. Aquí está presupuesta, una vez más, la doctrina corriente 
de los universales en los siglos XI y XII. Si tanto el varón como la mujer participan 
de la naturaleza humana, en ésta debe haber tanto lo masculino como lo femenino, 
pues si no, no podría tal naturaleza realizarse en un varón y en una mujer. Por ello, 
en la medida en que tanto el varón como la mujer son verdaderamente hombres, tiene 
los elementos masculinos y femeninos que pertenecen a la condición universal del ser 
hombre. 
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b) La "Glossa ordinaria" y el corpuspaulino. 

Pasemos ahora a los textos paulinos, donde se trata la condición fe
menina en la Iglesia. Al comentar el pasaje de la capitalidad en 1 Cor. 
11, la Glossa echa mano del binomio psicológico, interpretando prime
ramente (in v. 3) la palabra vir como razón superior del espíritu hu
mano, la que dirige; mientras que mulier sería lo dirigido: 

"Viri. Por el nombre Varón' se puede entender el espíritu [...] del 
hombre, que, como marido del alma, dirige, al modo de cónyuge, 
la afección animal. 

"Caput Christus est. Porque el espíritu del hombre es regido por la 
sabiduría de Dios, la cual es Cristo: en el que, como en su cabeza, 
se hallan todos los sentidos espirituales, es decir, la plenitud de las 
gracias, de la cual plenitud este varón recibe, y por la cual él es ca
beza de la mujer, o sea, rector de la animalidad, la cual es regida 
por el espíritu como la mujer por el varón"19. 

El varón debe orar descubierto; la mujer, en cambio, cubierta (in v. 
4). ¿Por qué? Vir es la razón superior que dirige la sensibilidad. Tal ra
zón superior no debe velarse, sino presentarse como tal ante su juez que 
es Cristo20. En cambio, sí debe velarse la "afección animal". En todo 
caso, y esto me parece fundamental para interpretar todo el pasaje co
rrectamente (in v. 7), la fuente de inspiración de la Glossa es un largo 
texto del libro XII del De Trinitate de san Agustín, que no es citado por 
la Glossa expresamente, sino sólo aludido21. "Varón" significaría, en 

19 "Viri. Potest nomine viri intelligi hic spiritus [...] hominis, qui quasi animae 
maritus, animalem affectionem tanquam conjugem regit. Caput Christus est. Quia 
spiritus hominis regitur a sapientia Dei, quae Christus est: in quo sicut in capite sunt 
omnes sensus spirituales, id est, plenitudo gratiarum, de qua accipit vir iste, et per 
hoc est vir caput mulieris, id est, rector animalitatis, quae regitur a spiritu tanquam 
mulier a viro", Glossa ordinaria ad 1 Cor. 11,3, PL 114, 537D. 
20 "Orans. Quia in alus ubi est, potest velare, sed nondum suo judici se offert et 
colloquitur, ubi conditionem suam necesse est profiteri", Glossa ordinaria ad 1 Cor. 
11,3, PL 114, 537D-538A. 
21 "Numquidnam igitur fideles feminae sexum corporis amiserunt? Sed quia ibi 
renovantur ad imaginem Dei, ubi sexus nullus est, ibi factus est homo ad imaginem 
Dei, ubi sexus nullus est, hoc est in spiritu mentís suae. Cur ergo vir propterea non 
debet caput velare, quia imago est et gloria Dei; mulier autem debet, quia gloria viri 
est, quasi mulier non renovetur spiritu mentís suae, qui renovatur in agnitionem Dei 
secundum imaginem eius qui creavit illum? Sed quia sexu corporis distat a viro, rite 
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este contexto, la razón especulativa; "mujer", la razón práctica. He aquí, 
por tanto, los dos niveles del conocimiento humano. En el contexto de la 
cosmología antigua, la razón teorética miraría a las razones eternas y, 
en definitiva, a los arquetipos divinos y a Dios; y la razón práctica, a lo 
sublunar y concreto. Del Hiponense, pues, vendrían dos interpretacio
nes alegóricas y complementarias del par varón/mujer, tal como lo ha
llamos en el corpus paulino: razón superior/cogitativa, o bien razón teo
rética/razón práctica. 

Al interpretar el corpus paulino, como antes los pasajes genesíacos, la 
Glossa echó mano del binomio psicológico. A partir de san Agustín, en 
unos casos vía san Gregorio, en otros directamente, las ideas del doble 
estrato psicológico habían pasado al renacimiento carolingio, hasta 
desembocar finalmente en el siglo XII. Del período carolingio tenemos 
un testimonio importante de este itinerario: un opúsculo exegético del 
monje Haymo de Auxerre (tea. 855), cuyas obras fueron atribuidas 
erróneamente al obispo Haymo de Halberstadt22. De Haymo se 
conserva, en efecto, un largo y enjundioso comentario al corpus 
paulino, donde se recogen las opiniones de san Agustín. 

La doctrina de Haymo relativa a la velación femenina (1 Cor. 11,1-
9) es claramente misógina: la mujer debe velarse para manifestar su 
sometimiento al varón23 y para no despertar en éste el apetito libidi
noso24, especialmente a los obispos y sacerdotes. Pero seguidamente 
recoge dos tesis de san Agustín. El varón que no se vela, según el pasaje 
paulino, es el varón que habla en la iglesia, o sea, el predicador, el que 
actúa virilmente y que no debe esconderse, pues su cabeza es su misma 
sabiduría; la mujer de la cual se dice que debe velarse es la mujeruca, es 
decir, la que actúa en la iglesia femenina y tontamente (muliebriter et 

potuit in eius corporali velamento figuran pars illa rationis, quae ad temporalia 
gubernanda deflectitur; ut non maneat imago Dei, nisi ex qua parte mens hominis 
aeternis rationibus conspiciendis vel consulendis adhaerescit, quam non solum 
masculos, sed etiam feminas habere manifestum est", san Agustín, De Trinitate, XII, 
7,12, BAC, V, 540. Las razones eternas son -según san Agustín- los ejemplares de 
las razones seminales. En este tema, evidentemente, está implícita la iluminación y, 
en definitiva, toda la gnoseología agustiniana. 
22 Ver sobre la identificación de este teólogo carolingio: Charles P. Carlston, 
Justification in earlier Medieval Theology, Martinus Nijhoff, La Haya, 1975, 35 ss. 
2 3 Haymo, Expositio in epístolas S. Pauli. In I ad Cor. XI, PL 117, 567D-568A. 
24 Haymo, PL 117, 567D y 568B. 

476 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



DOCTRINA DE LA CONDICIÓN FEMENINA EN EL SIGLO XII 

stulte agens)25: la cabeza de ésta es la ignorancia y la estulticia, que de
ben esconderse. ¿En quién estaría pensando Haymo al redactar estas 
palabras? ¿En algunas mujeres en particular? En tal caso, habría inter
pretado benignamente el texto paulino, pues sólo deberían velarse las 
tontas... Pero, ¿acaso estaría pensando en todas? En tal supuesto, su pen
samiento se revelaría claramente misógino... El tema de la menor ca
pacidad intelectual femenina, al menos en lo relativo a la capacidad 
especulativa y abstractiva, inspirado en los dos binarios agustinianos 
que acabo de referir, rodará a lo largo del medievo, emergiendo de vez 
en cuando (Anselmo de Laón, Arnaldo de Bonneval, Pedro Lombardo 
[?], Pedro de Poitiers, etc.), hasta imponerse en el siglo XIII, quizá por 
la influencia conjunta tanto de algunos prejuicios sociales, como de la 
biología aristotélica. Esa inferioridad femenina será instrumentalizada 
para fundamentar una menor responsabilidad moral de la mujer, con
cretamente de Eva, al pecar. Pero dejemos ya este "excursus", y 
volvamos al exegeta carolingio. 

También Haymo recoge el tema del doble estrato psicológico, tomán
dolo de san Agustín26. Es la misma idea que venía rodando desde Filón: 
la distinción entre mens y anima, o sea, entre nous y alma, siendo ésta 
forma del cuerpo27. 

c) Las dos "Sentencias" de Laón. 

En 1919 fueron editados dos pequeños tratados teológicos atribuidos 
a Anselmo de Laón. El más antiguo de los dos: Sententie divine pagine, 

25 Haymo, PL 117, 568D. 
26 "Homo ex corpore, anuima et mente consisüt, quae rationabilitas animae dicitur. 
Cum unum sit anima et mens, divitur hic animam quae vivificat Corpus, et mentem 
quae regit animam, quia facit differentiam inter bonum et malum, inter vitia et 
virtutes. Per virum in hoc loco debemus intelligere secundum Augustinum, 
rationabilitatem animae nostrae, id est mentem quae imago Dei est; quia sicut Deus 
scit differententiam inter bonum et malum, ita mens pro modulo suo. [...]. Per 
mulierem possumus intelligere animam [...]. Anima enim quae vivificat corpus, 
plerumque ea desiderat ultra quam necesse sit, in quibus delectatur corpus terrena 
quaerit": Haymo, PL 117, 568D-569A. 
27 La doctrina de Haymo supone, como ya se habrá advertido, la doctrina 
psicológica neoplatónica, que daría lugar, en el medievo, a la tesis de la pluralidad de 
formas substanciales en el compuesto humano. El pasaje paulino 1 Cor. 14, 34-35, 
("las mujeres callen en la iglesia") lo analiza Haymo de forma rápida: callen para que 
no siembren nuevos errores, como hizo la primera mujer: Haymo, PL 117, 592D. 

477 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOSEP I. SARANYANA 

es posterior al opúsculo Cur Deus homo de san Anselmo, porque lo cita 
expresamente en varias ocasiones. Por tanto, debería fecharse después 
de 109328. 

Son interesantes, para nuestro propósito, las consideraciones sobre el 
pecado original, donde Anselmo estudia la tentación diabólica que pa
deció Eva. El diablo habría elegido a Eva, porque, al ser el varón más 
firme (firmioris), prefirió tentarlo usando como medio a la mujer 
(debiliohs). La tentó de gula, de vana gloria y de avaricia, es decir, ex
ternamente, pues internamente no podía tentarla, por hallarse en estado 
de justicia original. Seducida la mujer, ésta ofreció el fruto prohibido al 
varón. Éste, aunque sabía que la mujer había sido seducida por el dia
blo, decidió comer también él del fruto prohibido, pues: 

"temió el castigo que recaería sobre la mujer, y entonces consintió, 
pensando que inmediatamente después se podría reconciliar con su 
creador"29. 

Aquí, y según Anselmo, se ponen de manifiesto algunos aspectos cu
riosos de la psicología del varón: no dejar sola a la mujer, su fácil mani
pulación por parte de ella y el poco amor de Dios que manifiesta él con 
su razonamiento: "después lo arreglaré". El varón minusvalora los 
compromisos; y su amor a la compañera lo aparta del creador. Por 
consiguiente, la culpabilidad de la mujer, según Anselmo, sería mayor 
que la del varón. De ahí derivan los castigos especiales para ella: ha de 
ser humillada y ser considerada como la parte más débil en la iglesia, 
velándose la cabeza, y permanecer en silencio30. Esta exégesis es evi
dentemente mucho más misógina que la interpretación de la Glossa or
dinaria, tanto que podría incluso dudarse de la atribución de ambas 

28 "In den vorliegenden Texten sind es zwei systematische Sentenzenwerke, die ich 
ais echtes Eigentum Anselms von Laon vorlege", Franz Bliemetzrieder (ed.), Ansel-
ms von Laon: Systematische Sentenzen, Aschendorff ("Beitráge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters", 18/2-3), Münster in Westf., 1919, xii (las citas de An
selmo de Laón se harán por esta edición). 
29 "Uir autem non ita credens, sciensque mulierem seductam diabolo sibi 
inuisibiliter persuádeme, timuit infirmitati sue mulieris, et consentit ad horam, putans 
se posse cito reconcilian creatori suo", Anselmo de Laón, Sententie diuine pagine, 
26. 
30 "Unde dicit apostolus: Mulier fuit seducta, uir autem non fuit seductus. Et quia 
magis peccauit, debet esse humilior et infirmior in ecclesia capite uelato, debet etiam 
tacere in ecclesia, ut dicit apostolus", Anselmo de Laón, 27. 
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obras al mismo autor, si no fuese que la Glossa pudo recibir muchos 
añadidos posteriores, como la crítica histórica reconoce generalmente. 

En las Sententie Anselmi, que son algo más tardías, Anselmo recoge 
la teoría del doble estrato psicológico, que ya había considerado en la 
Glossa. En el alma hay dos niveles: uno superior, que él denomina vatio, 
y otro inferior, que se llama sensualitas, la cual está sujeta a la razón31. 

Más adelane, en su exégesis de Gen. 2, 21, presenta a la mujer, creada 
del costado de Adán, como tipo de la Iglesia, nacida del costado de 
Cristo. Pero, sobre todo, insiste en la necesidad de que Eva fuese creada 
a partir de Adán, y no del limo de la tierra, para que hubiese un sólo 
principio del género humano: 

"Si Eva hubiese sido hecha de otro limo, ya no sería único el prin
cipio [de la humanidad], sino doble"32. 

Al ser único el principio de la humanidad, como quiso Dios, Adán 
amaría más a Eva, al reconocerla como carne propia33. El diablo envi
diaba a Dios, porque quería ser como Él primer principio de todo; y 
envidiaba al hombre, porque éste era feliz en el amor a su mujer. Y 
puesto que no podía comunicarse con el hombre, porque no era física
mente capaz de hablar, entró en una serpiente, para usar la lengua de 
ésta y así poder emitir sonidos que impresionaran los oídos humanos. 
No tentó, pues, con tentación interior, porque la naturaleza del hombre 
estaba íntegra, sino por exterior tentación, induciendo a la gula, vana 
gloria y avaricia34. A partir de este momento, los juicios sobre la con
dición femenina comienzan a ser misóginos: 

"Eva, como todavía era simple [íntegra], no temió a la serpiente ni 
a sus palabras [...]. El diablo tentó primero a la mujer, porque co
noció que en ella había menos razón [que era menos inteligente]. 

31 Anselmo de Laón, 56. 
32 "Si autem Eua de alio limo facta fuisset, iam non unum tantum, sed dúo essent 
principia", Anselmo de Laón, 57. 
33 "[...] ut Adam Euam plus diligeret, cum eam sue carnis portionem cognosceret, 
et maior esset in ómnibus ad inuicem dilectio, sicut ab uno descendentibus 
principio", Anselmo de Laón, 58. 
34 Anselmo de Laón, 59-60. Las referencias a las tres tentaciones "exteriores" 
(gula, vanagloria y avaricia) estaban ya en las Sententie diuine pagine, como ya 
hemos señalado. Esto es, evidentemente, una prueba de la interdependencia de 
ambas y de la posible unidad de autoría. 
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Toda mujer es por naturaleza menos inteligente que el varón. Por 
lo cual, ella designa la sensualidad, como dice el apóstol [!]; el va
rón, en cambio, la razón, como dice el evangelio [loan. 4,16]: Ve y 
llama a tu varón, que es la razón"35. 

Se observa aquí una interpretación del binario psicológico en línea 
misógina, contraria a la intención de san Agustín. El editor de las 
Sentencias anselmianas entiende que la referencia al apóstol, en el con
texto que acabo de transcribir, sería 1 Cor. 11,7, donde se dice que el 
varón es cabeza de la mujer. Pero esto no me resulta claro. En todo 
caso, la interpretación de la mujer como personificación de la sensuali
dad, indicaría -siguiendo a Anselmo- que incluso detrás de su compren
siva lectura de loan. 4, 16 (perícopa de la samaritana) y de su "benévo
la" lectura de los pasajes relativos a la capitalidad del varón, tal como 
los había comentado en la Glossa, latiría una concepción profundamente 
misógina, aunque a primera vista podría parecer lo contrario. Al com
probar el diferente concepto sobre la mujer -si comparamos el Ansel
mo de la Glossa y el Anselmo de las Sentencias- cabría preguntarse, 
¿qué habrá quedado de la Glossa ordinaria, es decir, del original ansel-
miano, en la versión que nos ha llegado? ¿Acaso los pasajes de la Glossa 
más favorables a la mujer, no habrán sido todos interpolados posterior
mente? ¿No serán, por ejemplo, de Pedro Lombardo? Pero, sigamos 
con las Sententie Anselmi: 

"Si preguntas quién de los dos más pecó [...] él pecó menos, como 
dice san Agustín, pues consideró la misericordia y la penitencia 
[...]. Pecó Adán porque consintió a la pecadora. Pero, como dice el 
apóstol [1 Tim. 2, 14], Adán no fue seducido, sino Eva [...]"36. 

35 "Eua autem, cum adhuc esset simplex, nec serpentem tamen, nec eius uerba 
timuit [...]. Diabolus prius temtauit mulierem, quia congouit in ea minorem esse 
rationem. Omnis enim mulier naturaliter minus habet rationem quam uir. Unde ipsa 
sensualitatem, ut dicit apostolus, uir autem designat rationem, sicut dicitur in 
euangelio: Uade, uoca uirum tuum, quod est ratio", Anselmo de Laón, 60. He 
traducido "ratio" por "inteligencia"; pero, aunque la razón no es sinónimo estricto de 
la facultad intelectual, ni de la virtud de la inteligencia (hábito de los primeros 
principios), sino el hábito raciocinante, es decir, la capacidad de pensar 
especulativamente. 
36 "Sed queri potest, quis eorum plus peccauerit. [...] Minus ergo, dicit 
Augustinus, ille peccauit, qui depenitentia et misericordia cogitauit. [...'] Peccauit 
tamen, quia peccanti consentit. Sed dicit apostolus: Adam non est seductus, sed 
Eua", Anselmo de Laón, 61-62. 
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La misericordia aludida por el texto se refiere a la misericordia que 
sintió Adán por Eva, al verla pecadora. Por ello Anselmo comenta que 
Adán prefirió el amor a ella que el amor a Dios ("amorem eius amoris 
sui conditoris pr[a]eposuitM). No quiso abandonarla en su infelicidad, y 
pensó que con penitencia Dios perdonaría su pecado (de él). 

III. LA TEOLOGÍA ESCOLÁSTICA. 

1. Pedro Abelardo (1079-1142)37. 

Fue discípulo de Anselmo de Laón poco después del 1100. No escri
bió Abelardo, perfeccionador del método escolástico, ningún comenta
rio a Corintios y Gálatas, sino sólo a Romanos (en 1136/40). En cambio, 
nos ha dejado una glosa sustanciosa, aunque relativamente breve, al 
Hexaémeron. Al exponer el ornato del sexto día se detuvo especialmente 
en el versículo Gen. 1, 27: "Y creó Dios al hombre [hominem] a imagen 
suya, a imagen de Dios los creó lo creó macho y hembra, y los creó ma
cho y hembra". 

El relato sacerdotal dice aquí "hombre" ['adam en hebreo] para re
ferirse al varón y a la mujer. Abelardo se pregunta por qué usa el 
Génesis el género masculino cuando trata conjuntamente del varón y de 
la mujer. Descubre así su gran preocupación por lo temas lógicos, pues 
lógico es el tema de la determinación del género de los plurales en el 
lenguaje inclusivo. La respuesta no es menos interesante que la pregunta 
y revela algunos presupuestos antropológicos curiosos: 

"Cuando [la Sagrada Escritura] emplea el género masculino para 
designar conjuntamente al varón y a la mujer, diciendo los, lo hace 
por razón de la dignidad del sexo del varón: tanto que incluso hoy 
lo hacemos de esta manera, ya que cuando nos referimos a un solo 

37 Una visión de conjunto del pensamiento abelardiano, en el contexto de su vida, 
en Étienne Gilson, Héloise et Abélard, Vrin, Paris, 31964. Más biográfica y menos 
doctrinal, pero de especial interés: Régine Pernoud, Eloísa y Abelardo, Espasa-Calpe 
(Austral), Madrid, 1973. 
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hombre al mismo tiempo que a muchas mujeres, al hablar del 
conjunto de él y de ellas y emplear un adjetivo en plural predicán
dolo simultáneamente del grupo, usamos el género masculino, 
como cuando decimos que son buenos y blancos"38. 

Conviene, a mi parecer, destacar dos detalles. Primero, que 
Abelardo considera que el término homo [Met creavit Deus 
hominem..."] tiene sentido colectivo. Segundo, que entiende que la 
prevalencia del género masculino sobre el género femenino, según las 
leyes corrientes del lenguaje, se deriva de la constatación de la mayor 
dignidad del varón con respecto a la mujer. Aparte de la valoración 
misógina que este análisis presupone, interesa subrayar, también, la 
opción filosófica implicada al afirmar que las leyes del lenguaje se 
corresponden a la realidad extramental. Alguna vez se ha sostenido que 
Abelardo habría sido como una especie de nominalista "avant la lettre". 
Ya se ve que, al menos en esta exégesis del Hexaémeron, que pertenece a 
su madurez, Abelardo no perdía de vista la estrecha conexión entre el 
habla y el mundo extramental. No es todo absolutamente arbitrario en la 
forma de hablar; la prueba es -dirá- que preferimos el género 
masculino al femenino, cuando designamos a un conjunto de personas 
de distinto género, porque el varón es más digno que la mujer. Así, 
pues, el problema del lenguaje inclusivo no es puramente lógico, sino 
más bien metafísico. 

Casi de inmediato expone Abelardo su comentario al segundo relato 
de la creación del hombre, el que procede de la tradición yahvista (Gen. 
2,7): 

"Y creó Dios al hombre, etc. Aquí es anunciado que el hombre, 
tanto varón como mujer, ha sido creado, pero no se dice expresa
mente el modo cómo lo ha sido: lo que aquí se expone con claridad 
es que el cuerpo del varón ha sido hecho del barro de la tierra y 

38 "Cum dicimus eos masculino genere pro viro simul et femina, pro dignitate 
virilis sexus factum est: quod in tantum etiam usque hodie servamus, ut uno viro 
multis feminis aggregato, cum de ipsis loquimur, plurale aliquod adjectivum de ipsis 
simul proferentes, masculino genere contenti sumus, veluti si de ipsis dicamus quia 
sunt boni vel albi", Pedro Abelardo, Expositio in Hexaémeron, PL 178, 764A. 
Evidentemente, la traducción no es literal. Los subrayados son míos. 
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que después le fue infundida el alma; y que la mujer no fue creada 
por sí misma, sino tomada del varón, como enseña lo que sigue"39. 

Posteriormente vuelve a considerar que el hombre ha sido hecho del 
barro de la tierra. Al hilo de una fina exégesis filológica, basada tanto 
en el latín como en el original bíblico, estima que homo viene de hu
mus, de la misma forma que el hebreo 'adam también se refiere a la tie
rra40. Pero más interesante es su insistencia en que 'adam, es decir, 
hombre, tiene sentido colectivo41. Poco después comenta que el varón 
fue creado fuera del paraíso y puesto en él, mientras que la mujer fue 
creada del varón en el paraíso, y concluye: 

"De esta forma se indica claramente no tanto los lugares, cuanto las 
cosas que pertenecen a la salvación, puesto que la mujer, creada en 
mejor lugar, se hizo peor [inferior] por la seducción"42. 

Se limita Abelardo a inferir que la mujer tenía, al menos en algunos 
aspectos y por razón de origen, mayor dignidad que el varón, y que, 
como consecuencia de la caída, su nueva condición es peor que la del 
varón. No hay especiales referencias -aunque estén implícitas- a la 
creación de la mujer a partir de la costilla de Adán, ni consideraciones a 
propósito del castigo que Dios pronunció sobre Eva. 

39 "Et creavit Deus hominem, etc. Ibi quippe quod creatus sit homo tam masculus 
quam femina praemissum est, sed modus creationis expressus non est: quod hic 
dilegenter aperit docendo scilicet corpus viri de limo terrae prius formatum esse, ac 
deinde animam infundí; feminam vero non per se creatam esse, sed de viro 
assumptam, ut sequentia docent", Pedro Abelardo, PL 178, 774C. 
40 "Apud Hebraeos Adam a térra nominatur", Pedro Abelardo, PL 178, 775A. 
Esto está tomado, evidentemente, de san Isidoro de Sevilla, Etymologiarum, Oroz 
Reta (ed.), X, n. 1, BAC, I, 803: "homo ab humo". 
4 x "Adam interpretatur homo, ut utriuque sexui possit aptari", Pedro Abelardo, PL 
178, 775A. 
42 "Ex quo patenter innuitur non tam loca quam mores ad salutem pertinere, cum 
mulier in meliori loco facta deterior in seductione fuerit", Pedro Abelardo, PL 178, 
776C. Tampoco es literal la traducción, sino según su sentido. Aquí Abelardo parece 
inspirarse en un pasaje de san Ambrosio: "Denique extra paradisum factus, hoc est in 
inferiore loco uir melior inuenitur et illa quae in meliore loco hoc est in paradiso facta 
est inferior repperitur; mulier enim prior decepta est et uirum ipsa decepit", san 
Ambrosio, De paradiso, 4, 24, CSEL 32/1, 280. Sobre este pasaje ambrosiano, 
Domingo Ramos-Lissón, "Aspectos teológicos de la feminidad en S. Ambrosio y S. 
Agustín", en Domingo Ramos-Lissón (ed.), Masculinidad, 130. 
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La moderación de la exégesis abelardiana revela, a mi parecer, tres 
cosas: 

a) que tenía una profunda admiración por la mujer: no se olvide que 
su comentario al hexaémeron está dedicado a Eloísa, su esposa, por la 
que sentía un profundo y verdadero amor; 

b) que consideraba al varón, en algún sentido, superior a la mujer, lo 
cual probaba por el habla corriente, en el empleo de los géneros 
gramaticales, sin necesidad de apelar a la Revelación, aun cuando ésta lo 
confirmase. Tal superioridad, pro statu isto, sería una corrupción del 
estado primitivo paradisíaco, donde la mujer habría sido superior al 
varón; y 

c) que intepretaba el término homo del relato sacerdotal (Gen., 1, 27) 
y del relato yahvista (Gen. 2, 7) como un epónimo, primero aplicado al 
género humano y sólo después al primer varón, tomado como persona 
individual. 

Además, por la fecha tardía de esta Expositio in Hexaémeron43, po
demos considerar que esta doctrina fue su opinión definitiva sobre el 
tema. 

2. De la escolástica italiana a la Universidad de París. 

a) Bruno de Segni (ca. 1045-1123). 

Piamontés, que realizó sus estudios en Bolonia, canónigo en Siena y 
elevado posteriormente a la sede episcopal de Segni. Escribió una 
Expositio in Pentateuchum, de la cual nos interesan especialmente sus 
comentarios al libro del Génesis4*. 

Su exégesis es eminentemente alegórica. Por ejemplo, al estudiar por 
qué el hombre fue colocado en el paraíso, señoreando todas las cosas 

4 3 Así se expresa la Notitia historico-litteraria, tomada de la Histoire littéraire de la 
Franee y reproducida por Jean Paul Migne en su edición: PL 178, 30. 
44 Referencias biográficas y bibliográficas en Wolfgang Buchwald, Armin 
Hohlweg y Otto Prinz, Dictionnaire des auteurs grecs et latins de Vantiquité et du 
moyen age, trad. y puesta al día por Jean Denis Berger y Jacques Billen, Brepols, 
Turnhout, 1991, ad vocem. 
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(Gen. 1, 26)45, recuerda que para muchos el verdadero señor de todo, 
aquí señalado, sería Cristo, significado típicamente por Adán. Pero que, 
en su opinión, más bien habría que entender que los señores aquí aludi
dos son los apóstoles y el orden de los doctores. Seguidamente muestra 
cómo los apóstoles y los doctores señorean sobre los cielos y la tierra, 
sobre todos los animales terrestres y marítimos y las aves del cielo. El 
pasaje genesíaco termina enseñando que Dios "crió [al hombre] varón y 
mujer" (Gen. 1, 27). ¿Cómo interpretar, en tal contexto, que los señores 
de la tierra sean varón y mujer? ¿Qué significa que los apóstoles y los 
doctores sean varón y mujer? 

"Pero hay doctores de la Iglesia que tienen fortaleza viril, y los hay 
que padecen molicie femenina; por ello se dice con razón que los 
creó varón y mujer"46. 

Ya se ve, por el tenor de la interpretación alegórica, qué concepto tan 
poco lisongero tenía Bruno Segni de la mujer. Lo femenino se equipara 
a molicie y sensualidad, siguiendo la tradición isidoriana47. La doctrina 
del doble estrato psicológico se volvió contra la mujer, en lugar de fa
vorecerla. En los pasajes posteriores, cuando estudia el pecado original 
y los castigos subsiguientes no hemos descubierto especiales referencias 
a la condición femenina, salvo la glosa puramente literal a los textos 
escriturarios. 

Segni, pues, parece hallarse en la encrucijada de dos tradiciones: la 
isidoriana, claramente misógina, y la agustiniana, más feminista. Del 
encuentro de ambas, ha triunfado la primera, contaminando a la se
gunda. Aquí se advierte con claridad que la doctrina del doble estrato 
psicológico -es decir, la interpretación alegórica de los pasajes genesía-
cos y paulinos que nos ocupan- pretendía un equilibrio harto difícil, y 
que se volvía tanto misógina como feminista según los prejuicios antro-

45 "¿Quis enim, inquam, iste homo, qui Dei similitudinem habet, cui pisces maris, 
et volucres caeli, et bestiae, universaeque creaturae terrae, et omnia reptilia sunt 
subjecta?", Bruno de Segni, Expositio in Genesim, I, PL 164, 158B. 
46 "Sed quia inter Ecclesiae doctores alii virilem fortitudinem, alii muliebrem 
mollitiem habent; mérito dicitur quia masculum et feminam creavit eos", Bruno de 
Segni, PL 164, 158D. 
47 "Vir nuncupatus, quia maior in eo vis est quam in feminis: unde virtus nomen 
accepit; sive quod vi agat feminam. Mulier vero a mollitie, tamquam mollier, detracta 
littera vel mutata, appellata est mulier", Isidoro de Sevila, XI, 2, 17-18, BAC, II, 
42. Varón, pues, de fuerza y virtud. Mujer, de molicie y de blando. 

485 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOSEP I. SARANYANA 

pológicos de su sostenedor. Quizá por ello, Abelardo le haya prestado, 
contemporáneamente a Segni, tan poca atención, ocupado como siempre 
estuvo en averiguar la exégesis literal de la Escritura. 

b) Pedro Lombardo (ca. 1095-1160). 

También de origen italiano y formado en Bolonia como Segni, desa
rrolló casi toda su carrera teológica en Notre-Dame. Hacia 1142 co
menzó a ser conocido su comentario sobre san Pablo, del que nos ocu
paremos seguidamente. Murió en julio de 1160, siendo obispo de París. 

Los Sententiae libri quatuor fueron la obra cumbre de su magisterio 
parisino y, por ello mismo, no estuvieron terminadas hasta el final de su 
carrera académica, hacia 115748. Son posteriores, por tanto, a las gran
des "sumas" de la escuela victorina, que él debió de conocer. Pedro 
Lombardo podría adscribirse tanto a la escuela victorina, es decir, al 
mejor estilo de la teología monástica, como a las escuelas teológicas ur
banas, que ha sido nuestra opción. En todo caso, su espíritu ecléctico y 
conciliador le sitúan en la encrucijada de las dos grandes corrientes teo
lógicas del siglo XII. 

Comencemos por sus conclusiones exegéticas, tomadas del amplio 
comentario a todas las epístolas de san Pablo, que es anterior, como se 
ha dicho, a la última redacción de las Sentencias. 

En su exégesis del cap. VII de 1 Cor., Lombardo se refiere primera
mente al tema de la licitud del débito conyugal49. Pero, más interesante, 
para el tema que nos ocupa, es su consideración sobre la separación 
matrimonial: añade al paulino "et vir uxorem non dimittat" el versículo 

48 Ver, a pesar de su antigüedad, pues data de 1948, la biografía de J. de 
Ghellinck, 213-249; y más reciente el "Prolegomana" a Pedro Lombardo, Sententiae 
in IV libris distinctae, Quarachi, 31971, vol. I, 1. 
4 9 Su criterio moral es claro: "Reddere enim debitum coniugale nullius est criminis; 
exigere autem ultra generandi, culpae est veniale; fornicari autem vel moechari 
puniendi est criminis", Pedro Lombardo, Collectanea in omnes D. Pauli apostoli 
epístolas. In ep. 1 ad Cor., (cit. Collectanea), PL 191, 1588B. Sobre este tema, 
Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1589B-C. Esta consideración del débito 
como pecado venial, cuando es buscado por puro placer, habría de tener una 
influencia decisiva en la teología moral. La cuestión no es, evidentemente, asunto 
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mateano "praeter fornicationem", supliendo a san Pablo con Mt. 19. Las 
palabras paulinas parecen referirise sólo al varón en el sentido de que 
sólo él puede despedir a la mujer, en caso de infidelidad de ésta. Bien 
entendido que si la despide, no puede casarse con otra. Al respecto 
comenta Lombardo: 

"Lo mismo vale tanto para el varón como para la mujer. Ambrosio 
[de Milán] dice, sin embargo: No se concluye lo mismo para el va
rón que para la mujer, porque el varón puede lícitamente casarse 
con otra, pues el inferior [la mujer] no utiliza la ley de la misma 
forma que el superior [el varón]50. 

El planteamiento del maestro parisino, benigno y favorable a la mu
jer, contrasta abiertamente con la posición entonces atribuida a san 
Ambrosio de Milán -ahora se sabe que fue la posición del 
Ambrosiaster-; incluso contrasta con los juicios despectivos, aunque no 
teológicos, de Bruno de Segni, formado como él en Bolonia. Y en la 
misma línea de subrayar la igualdad del varón y de la mujer, se expresa 
Lombardo al tratar acerca del ius in corpore: 

"En esto son iguales varón y mujer, pues ni al marido ni a la esposa 
les es lícito dar su cuerpo a otros"51. 

No es aceptable aquí -concluyó- la doctrina de "Ambrosio", es decir, 
del Ambrosiaster, pues el varón y la mujer tienen exactamente los 
mismo deberes y derechos en el tema del débito conyugal. 

a) La capitalidad del varón. 

La idea de la igualdad entre hombre y mujer es tenida en cuenta 
también al estudiar la capitalidad del varón con respecto a la mujer. 
Recuérdese que san Pablo había enseñado que Dios es cabeza de Cristo; 
Cristo del varón; el varón de la mujer (1 Cor. 11). La capitalidad deriva 

intrascendente, pues en él está implicada la relación entre eXfinis operis y el finís 
operantis, o sea, entre la intención u obra pretendida y la obra hecha o fin objetivo. 
50 Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1590D-1591A. 
51 Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1588A. 
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en primer lugar -<iice Lombardo- de la idea de origen. Si el varón ha 
sido creado por Cristo, o sea, por el Señor, y la mujer ha sido formada 
de la costilla del varón, debe ésta someterse al varón, porque de él ha 
sido tomada por Cristo52. Es destacable la cadencia del razonamiento, 
que comienza por Cristo como origen del varón y termina con Cristo 
origen de la mujer. La diferencia entre ser-creado (el varón) y ser-
formada o ser-hecha (la mujer) se matiza atribuyendo ambos actos a 
Dios por Cristo. Parece evidente el intento de suavizar las fronteras en
tre varón y mujer con relación a sus respectivos orígenes, puesto que 
san Pablo había establecido la subordinación de ella a él precisamente 
por razón de origen. 

También subraya la rica polisemia del vocablo caput. Son tres los 
sentidos del término caput: "Deus caput Christi", "Christus caput viri", 
"Vir caput mulieris". Y también es análogo, dice, el término vir [!]. Vir 
significa aquí el espíritu, pero no el Espíritu Santo, sino el espíritu del 
hombre (spiritus hominis), que no debe confundirse con el espíritu del 
varón. El espíritu del hombre, a modo de marido del alma (animae 
maritus) rige la afección animal de modo conyugal. En este sentido se 
interpreta que Jesús dijese a la samaritana: "Ve y busca a tu marido" 
("vade, voca virum tuum" [loan. 4, 16]), como queriendo decir: busca 
en ti aquel espíritu humano que habrá de dominar en ti y conducir 
rectamente tu afecto sensual53. "Varón" se interpreta como espíritu del 
hombre, en línea con el dominio de la razón superior sobre el apetito 
inferior del alma54. Al tener el "varón" en Cristo su cabeza, recibe de 

52 "Cristus est caput omnis viri, id est Dominus, quia cum non esset, per eum 
creatus est. Caput autem mulieris est vir, quia ex eius costa, sed Dei virtute formata 
est: et ideo debet subjici viro, de quo per Christum facta est", Pedro Lombardo, 
Collectanea, PL 191, 1629B. Los subrayados son del original. 
53 "Nomine viri intelligitur hic spiritus non ille Spiritus sanctus [...], sed spiritus 
hominis, qui quasi animae maritus animalem affectionem tanquam conjugem regit. 
De quo dicit Apostolus: Nemo scit quae sunt hominis, nisi spiritus hominis (1 Cor. 
2). De quo etiam Dominus ait mulieri Samaritanae: Vade, voca virum tuum (loan. 
4)", Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1629B-C. La referencia al diálogo de 
Jesús con la Samaritana se toma de las Sententie Anselmi. En la Glossa ordinaria, in 
loan. 4, 16, no hay ninguna alusión al tema. Ver PL 114, 906C-D. 
54 "Hic ergo spiritus cum praesens est, id est intentus est, et sepietate subjicit Deo, 
intelligit spiritualiter quae dicuntur luce sapientiae illustratus. Hujus viri Christus 
caput est, quia spiritus hominis regitur a sapientia Dei quae Christus est. Et sicut in 
capite sunt omnes sensus corporales, ita et in Christo sunt omnes spirituales, id est, 
plenitudo gratiarum, de qua accipit vir iste. Per hoc autem est vir caput mulieris, id 
est rector animalitatis quae regitur a spiritu, tamquam mulier a viro", Pedro 
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éste la gracia para imponerse a las bajas inclinaciones animales, 
sujetándolas con una fuerza varonil o, hablando metafóricamente, con 
fuerza marital. La mujer que se somete a Cristo, como a su cabeza, so
mete su propio espíritu a Dios, de modo que su razón superior -es de
cir, su "varón"- mantiene dentro de límites razonables su propia condi
ción sensual o animal. Vir se ha interpretado, en su sentido etimológico, 
como "fuerza"55. En este contexto, algunos pasajes revelan todavía una 
consideración quizá peyorativa acerca de la mujer56. 

No siempre es sencillo, como se sabe, reconocer el verdadero pensa
miento de Pedro Lombardo, distinguiéndolo de las opiniones de los Pa
dres y de otros teólogos, porque la forma suya de redactar es la constan
te inserción autoridades. En todo caso, aquí se apunta a la tesis, que ya 
hemos hallado en la Escuela de Laón, relativa a la menor capacidad "ra
cional" de la mujer. 

13) La velación de las mujeres. 

En el tema de la velación de las mujeres en la iglesia, la exégesis lom-
bardiana resulta novedosa. Toda ella es, evidentemente, tributaria de la 
hermenéutica alegórica que había puesto a punto al glosar los versículos 
anteriores de san Pablo. 

El velo había tenido, en los tiempos paulinos, y según la estimación 
corriente en el mundo helenístico, una doble significación, siempre de 
carácter religioso. Por una parte significaba oscurecimiento, como en el 

Lombardo, Collectanea, PL 191, 1629C. En la exégesis de estos pasajes paulinos, 
Pedro Lombardo tiene a la vista los comentarios de san Agustín al Génesis, que cita 
de vez en cuando. Pero el desarrollo de las ideas es suyo, pues se refiere a san 
Agustín sólo de pasada y como buscando apoyo para sus conclusiones. De todas 
formas, la interpretación de "vir" como "ratio superior", y de "mulier" como "ratio 
inferior", tiene origen agustiniano, como ya se ha dicho supra. 
55 Según algunos, vir deriva de vis, fuerza. Ver Raimundo de Miguel, Nuevo 
diccionario latino-español etimológico, Saenz de Jubera, Madrid, 191414, advocem. 
Según otros, "varón" deriva de varo, hombre esforzado, duro y áspero; Real 
Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, 
199221, ad vocem. Este tema viene, según la Academia, de las Etimologías 
isidorianas. En san Isidoro de Sevilla, X, n. 274, BAC, I, 851, leemos, en efecto: 
"Vir, a virtute", que José Oroz Reta traduce: "Vir (varón): derivado de virtus (valor, 
virtud)". 
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caso de los misterios griegos y anatolios, cuando el iniciado, general
mente un varón, era cubierto por un velo para obtener la "oscuridad". 
Pero, por otro lado, el velo señalaba el sometimiento, en las ceremonias 
esponsalicias, de la esposa al esposo57. Algunos extremos de estas signi
ficaciones fueron acogidos, debidamente purificados, por la primitiva 
iglesia. 

Aplicado este análisis semántico a nuestro caso, y supuesto que el 
término cabeza (caput, kefalé) tiene también un doble significado: ca
beza del cuerpo y cabeza de una sociedad o entidad, san Pablo señalaba, 
acogiéndose al segundo significado, que Cristo es cabeza del varón y 
que el varón lo es de la mujer. En tal caso, si el hombre se velase, se 
auto-oscurecería, es decir, rechazaría la luz que le viene de Cristo 
(primer significado de la velación); en cambio, si la mujer no se velase, 
deshonraría al varón, que es su cabeza, porque rechazaría la sujeción al 
varón expresada por la velación de la esposa (segundo significado de la 
velación). San Pablo querría, a toda costa, que se mantuviese el princi
pio jerárquico en las asambleas litúrgicas58. Esta ha sido, a mi entender, 
la exégesis literal generalmente aceptada en los tiempos modernos. Pero 
veamos ahora cómo Pedro Lombardo interpretó a san Pablo en este 
punto. 

En primer lugar cita un texto misógino atribuido a san Ambrosio. El 
velo sería la señal de sujeción de la mujer al varón, por su condición 
natural inferior. Se prueba a partir del segundo relato de la creación: el 
de la mujer formada de la costilla: por haber sido tomada de Adán, Eva 
sería inferior. 

Pero, insatisfecho con esta exégesis supuestamente ambrosiana, se 
pregunta por qué san Pablo afirma que el varón es "imagen y gloria de 
Dios", mientras que de la mujer sólo sería "gloria del varón". ¿Cuál es 
la causa, en definitiva, de que la mujer no sea imagen de Dios? Pues 

56 "Vir dicitur esse imago Dei, quia principaliter creatus est ad imaginem Dei in quo 
naturaliter amplius quam in muliere viget ratio, quasi ipse sit ratio", Pedro 
Lombardo, Collectanea, PL 191, 1631B. 
57 Ver Espasa, 67, 716-720. 
58 Lorenzo Turrado, "Los Hechos y las epístolas paulinas", en Profesores de 
Salamanca (eds.), Biblia comentada, BAC, Madrid, 1965, VI, 425. Ver 1 Cor. 14, 
34-45; ITim. 2, 11; etc. 
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parece que el Génesis enseña justamente lo contrario59. El Lombardo 
retoma, una vez más, la interpretación alegórica de v/r, entendido como 
la vatio superior, para sentar el siguiente principio: 

"¿Por qué el varón es imagen de Dios, y no tiene que velar su ca
beza, y no lo es la mujer, y debe velarse? Creo que el apóstol dice 
esto pensando en la condición natural de la mente humana. Y, por 
ello, habla místicamente de la velación; de otra forma, si no se re
firiese a algo oscuro y secreto [algo místico], sería una tontería lo 
que estaría diciendo"60. 

El hombre (homo) es imagen de Dios según su mente racional; es 
decir, no según el cuerpo ni siquiera según una parte cualquier de la 
mente, sino sólo según la mente racional (rationalem mentem). La 
mente racional sería equiparada aquí al nous del helenismo, o sea, la 
parte superior del alma, lo que ahora se llamaría apetito racional. Para 
Lombardo, no cuenta aquí el sexo, pues en esto es igual la mujer que el 
varón: "idem est ibi femina cum viro"61. En consecuencia, 

"la mujer tiene mente racional según la cual también ella es imagen 
de Dios. Nada, por tanto, la excluye de participar en la imagen de 
Dios, ya que también ella tenía, en la misma condición humana 
primitiva, mente racional, según la cual ella también fue hecha a 
imagen de Dios"62. 

La diferenciación de varón y mujer es según el cuerpo, o sea, por el 
sexo, no por la mente racional. La mente es común a la naturaleza, 
mientras que el cuerpo significa la distribución de la mente63. Así, pues, 

59 "Cur et mulier non est imago Dei? videtur utique hoc contrario esse illi quod in 
Genesi dicitur", Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1632C. 
60 "Quod ergo vir est imago Dei, ut non velet caput, et non mulier ut velet? Sed 
credo hoc esse in natura humanae mentís, quod dicit Apostolus. Et mystice loquitur 
de velatione; aliter enim nisi aliquod secretum referatur, inane est quod dicitur" Pedro 
Lombardo, Collectanea, PL 191, 1632C. 
61 Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1633A. 
62 "Habet utique mentem suam rationalem secundum quam et ipsa facta est ad 
imaginem Dei. Nihil ergo feminam alienat a consortio imaginis, quae et in ipsa prima 
conditione hominishabebat mentem rationalem, secundum quam ipsa etiam facta est 
ad imaginem Dei", Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1633A. 
63 Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1633B. En esto, Lombardo se apoya en 
la doctrina, entonces corriente, de los universales: lo que se ha llamado el 
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siendo la misma la naturaleza, aunque distribuida en dos sexos distintos, 
también es el mismo en ambos el hombre interior, 

"cuya fuerza superior, es decir, la razón, se dice Varón', o sea, lo 
principal de la mente, porque debe regir la sensualidad inferior, y 
este 'varón' es imagen de Dios, porque es propio suyo contemplar 
la verdad inmutable, y gloria de Dios, mientras la razón domina la 
sensualidad, lo cual acontece del todo, cuando la cabeza del varón 
es Cristo"^. 

De todas formas, y a pesar de la exégesis alegórica del pasaje paulino, 
tan favorable en todo a la mujer, no faltan en Pedro Lombardo 
comentarios sobre su sensualidad y su tendencia al deleite, según la 
tradición isidoriana. De la misma forma que el término vir ha sido 
interpretado como aquel estrato superior del espíritu humano, común 
tanto al varón como a la mujer, así mismo el término mulier se entiende 
como la parte inferior del espíritu humano: "Mulier, id est sensualitas", 
"ex muliere, id est sensualitate", etc.65 No se compara aquí mulier con la 
razón práctica o con la cogitativa, como lo había hecho san Agustín; 
sino a la sensualidad, como Anselmo de Laón. Estas opiniones, después 
leídas por los maestros medievales y por buena parte del clero, quizá 
contribuyeron a crear una opinión un tanto paradójica con relación a la 
mujeres: y así, en un clima de abierta admiración hacia lo femenino, y 
de sincera aceptación de la igualdad fundamental entre el varón y la 
mujer en todos los aspectos intelectuales, creció la convicción de la 
mayor debilidad femenina, mucho más lábil o propensa a la sensualidad 
que el varón y, por consiguiente, convertida en ocasión próxima de 
tentación para éste, especialmente para el clero (razón por la cual 
deberían velarse las mujeres en las iglesias). 

hiperrealismo medieval, que fue una variante del hiperrealismo platónico. Sobre este 
tema, especialmente sobre la discusión entre Pedro Abelardo y Guillermo de 
Champeaux, desarrollada en dos fases a comienzos del siglo XII, y sobre las 
posteriores interpretaciones de la polémica, reportadas por Juan de Salisbury, Ver, 
por ejemplo, J.I. Saranyana, 140-151 y 158-159. 
64 "[...] cuius superior vis, id est ratio, vir dicitur, vel principale mentis quia debet 
regere inferius sensualitatem, et iste vir est imago Dei, quia inhaeret contemplandae 
incommutabili veritati, et gloria Dei, dum ratio subjugat sibi sensualitatem: quod tune 
ordinatissime fit, cum caput viri Christus est", Pedro Lombardo, Collectanea, PL 
191, 1633D. Los subrayados son míos. 
65 Pedro Lombardo, Collectanea, PL 191, 1634D. 
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En otros términos; primero, una premisa indiscutible: la igualdad 
substancial o natural entre el varón y la mujer; pero, al mismo tiempo, 
la pretensión de que la mujer es más sensual y, por ello, menos 
"racional" que el hombre. Esto habría producido una comprensible 
evolución semántica, pasando mulier a ser sinónimo de sensualidad. Por 
ser menos racional, la mujer sería también menos responsable 
moralmente y más ignorante. 

Con todo, la comparación entre mujer y sensualidad admitiría 
también otra lectura. Si vir es la razón superior, y tanto el varón como 
la mujer tienen vir, ¿no podría ser acaso mulier la razón inferior, de 
modo que, también aquí, tanto el varón como la mujer tuviesen mulierl 
Es inquietante, sin embargo, que para designar la ¡razón inferior o 
práctica! se haya apelado al término mulier. La misma evolución 
semántica delataría -una vez más- el trasfondo misógino de esta 
teología..., construida con la mejor voluntad, para salvar (sic) a la 
mujer... 

Pero, pasemos ya a los Sententiae libri quatuor. 

x) La mujer en las "Sententiae" lombardianas. 

Por los mismos años en que Pedro Lombardo preparaba sus comen
tarios paulinos, redactaba también los IV libros de las Sentencias, que 
no terminó hasta 1157. Esta obra trata brevemente el tema de la mu
jer66. El contexto es un estudio del hexaémeron bíblico, al plantearse el 
"De formatione mulieris". Evidentemente, el pasaje genesíaco analizado 
es el de la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. 

¿Por qué fue creado primero Adán y después Eva? La explicación 
tiene carácter teológico y resulta interesante. Así como Dios es el 
principio primero de todo por creación, el hombre (homo) fue creado 
como principio de todos los hombres por generación, para que cuando 
éstos conocieran que procedían de uno sólo, se amasen como uno67. 
Conviene subrayar que Lombardo utiliza el término homo en lugar de 
vir, cuando habla del primer hombre creado como principio de todos, 

66 Pedro Lombardo, // Sententiae, dist. 18, PL 192, 687-689. 
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pues en él estábamos todos por generación. Y también es notoria, en este 
tema de la unidad y del correlativo amor, la influencia de las Sententie 
anselmi, ya estudiadas. 

Se cuestiona, además, por qué no fueron creados simultáneamente 
varón y mujer (vir et mulier), como de hecho fueron creados simultá
neamente todos los ángeles. Y su contestación es asimismo sugerente. 
De esta forma Dios humillaba más al diablo, porque éste quiso 
arrogarse para sí el ser como el principio casi divino de todo. Dios, 
pues, daba a la poquedad humana algo que el demonio quiso para sí en 
su soberbia: el que fuese uno el principio del género humano. En esto 
consistiría precisamente la imago Dei6S: en que, así como Dios es un 
sólo principio de todo por creación, el hombre es un único principio de 
todos los hombres por generación. Es evidente que el tema tiene una 
profunda significación teológica, por cuanto apunta a cuestiones cristo-
lógicas y soteriológicas de una trascendencia indiscutible, como san 
Pablo señaló expresamente en su epístola a los Romanos, sobre todo en 
los capítulos 5 y 6, al establecer un neto paralelismo entre el primer 
Adán y el segundo Adán, que es Cristo. 

Al pasar a la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán, trae 
los argumentos de conveniencia que la patrística había divulgado para 
resaltar la igualdad entre varón y mujer69; y, al referirse al sopor de 
Adán, recoge el paralelismo -también patrístico70- entre el primer 
Adán dormido, del que sale la mujer, y Cristo "dormido" en la cruz, de 
cuyo costado mana la Iglesia, que se constituye de los sacramentos (la 
sangre y el agua que brotaron del costado abierto de Cristo). 

67 "Ita homo ómnibus hominibus principium generationis. Ideo etiam ex uno 
homine omnes esse voluit Deus, ut dum cognoscerent se ab uno esse omnes, se 
quasi unum amarent" Pedro Lombardo, // Sententiae, PL 192, 687. 
68 "Hic attendendum est quare non creavit simul virum et mulierem, sicut angelos; 
sed prius virum, deinde mulierem de viro. Ideo scilicet, ut unum esset generis 
humani princpium, quantenus in hoc et superbia diaboli confundereretur, et hominis 
humilitas Dei similitudine sublimaretur. Diabolus quippe aliud a Deo principium esse 
concupierat. Ideoque ut ejus superbia retunderetur, hoc homo in muñere accepit, 
quod diabolus perverse rapere voluit, sed obtinere non potuit. Et per hoc imago Dei 
in homine apparuit; quia sicut Deus ómnibus rebus existit principium creationis, ita 
homo ómnibus hominibus principium generationis", Pedro Lombardo, // Sententiae, 
PL 192, 687. 
6 9 San Agustín, De Genesi ad litteram, IX, cap. 13, PL 34, 402, en quien se 
inspira Pedro Lombardo. 
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Finalmente, al preguntarse si también el alma de la mujer habría sa
lido del varón, Pedro Lombardo explica muy brevemente su parecer 
sobre el origen del alma. Las almas son creadas por Dios -aunque no 
eternamente con los ángeles, sino en el tiempo y para cada caso- e in-
fundidas en el cuerpo ya formado por la cohabitación del varón con la 
mujer, de forma que el hombre salga vivo y completo del seno materno, 
compuesto del alma y cuerpo71. Sostiene, pues, la animación retardada, 
lo cual pudo influir (?) posteriormente en santo Tomás (Expositio super 
Job ad litteram). 

Por lo visto hasta aquí, el segundo libro de las Sentencias no aporta 
especial novedad a la cuestión. No son nuevas ni el tema de la unidad del 
género humano en Adán, ni la consideración -procedente del círculo 
laoniano- de que en tal unidad reside precisamente la semejanza del 
hombre con Dios. Al designar el género humano emplea siempre el 
término homo, evitando la voz v/r, aunque esto también lo habíamos 
encontrado ya en Pedro Abelardo. 

La única idea que me parece realmente nueva -quién sabe si tomada 
de algún texto patrístico desconocido- es la que se refiere a Cristo como 
cabeza tanto del varón como de la mujer, y no sólo del varón, como se 
podría deducir de una exégesis literalista de san Pablo. Sería cabeza del 
varón, como dice san Pablo en 1 Cor. Pero también lo sería de la mujer, 
a pesar del tenor literal paulino, porque fue tomada por Dios (jpor 
Cristo, dice!) del costado de Adán. Adán fue formado; Eva fue tomada', 
y ambos, por Cristo. Luego Cristo es cabeza de los dos. 

c) Pedro de Poitiers (ca. 1130-1205). 

Nacido en Poitiers, fue discípulo de Pedro Lombardo en París. 
Enseñó en la Escuela catedralicia de Notre-Dame, de la que fue canci
ller en 1193. Posteriormente fue profesor de la Universidad de París 

70 Por ejemplo san Ambrosio, Expositio evangelii secundum Lucam, II, 85-89, PL 
15, 1583-1586. 
71 "[...] ac formato jam corpore animam creari atque infundi, ut vivat in útero 
homo ex anima constans et corpore, et egredietur vivus ex útero plenus humana 
substantia", Pedro Lombardo, // Sententiae, dist. 18, PL 192, 689. 
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recién establecida. Su obra Sententiarum libñ quinqué tuvo una gran 
influencia72. 

Su exégesis del hexaémeron y de la caída de nuestros protoparentes 
resulta de gran interés teológico, pero con pocas referencias a la condi
ción femenina, salvo una, que señalo a continuación. En ambos hubo 
arrogancia, dice, cuando sucumbieron a la tentación, pero fue mayor en 
Eva que en Adán. Pues Eva pensó, a instigación del diablo, que podría 
ser igual a Dios. Adán, en cambio, puesto que era sapientísimo, nunca 
creyó que pudiese ser igual a Dios. Por ello, él no fue seducido, sino 
sólo la mujer (cfr. 1 Tim. 2, 14). Consideró él, sin embargo, que su de
sobediencia sería venial, cuando en realidad fue mortal. Por eso, su 
arrogancia no fue tanta como la de la mujer73. 

La idea de la superioridad intelectual del varón sobre la mujer se 
repite después, con algunas conclusiones teológicas anejas: 

"Adán pecó a sabiendas; Eva, ignorante, porque tenía menos inte
ligencia. Es más grave pecar a propósito que por debilidad, o sea, 
por ignorancia. Por ello, pecó más Adán que Eva"74. 

72 Pedro Pictavense, Sententiarum libri quinqui, PL 211, 789-1280. Existe edición 
crítica, de Ph. S. Moore y M. Dulong, publicada en la revista Mediaeval Studies, 
Universidad de Notre Dame, N.Y., en los años 1943 y 1950. Citaremos por PL, por 
ser la edición corriente. No debe confundirse este Pedro de Poitiers, canciller de 
París, con otros dos que llevaron el mismo nombre: uno, monje cluniacense, y otro, 
canónigo de San Víctor. Sobre nuestro autor ver N. Iung, "Pierre de Poitiers", 
Dictionnaire de Théologie Catholique (cit. DThC), 1935 (12, 2), 2038-2040. Estas 
Sentencias, muy influidas por la escuela abelardiana y victorina, pero, sobre todo, 
por el Lombardo [Magister meus), fueron escritas con anterioridad al 1175. En ellas 
se registra una fuerte impronta de la dialéctica [sic et non] y de la lógica aristotélica. 
Martin Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, II. Die scholastische 
Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, Herder, Freiburg im Br., 1991, 
501-524. Grabmann califica de deficiente la edición de J.P. Migne, que reproduce la 
edición de los maurinos, de 1655. 
73 "Fuit enim in utroquo párente elatio,sed major fuit in Eva quam in Adam. Nam 
cum diabolus dixisset: Eritis sicut dii, scientes bonum et malum (Gen. 3), ipsa 
putavit se posse esse aequalem Deo. Adam quia sapientissimus erat, numquam 
putavit se posse esse aequalem Deo, et ita non fuit in eo seductus, in quo mulier: 
propter quod apostolus dicit eum non seductum (I Tim. 2). In hoc tamen seductus 
fuit quod putavit veniale sibi esse quod erat mortale. Ideoque non tanta in eo 
praecessit elatio quante in muriere", Pedro Pictavense, II, c. 18, PL 211, 101 ID. 
74 "Adam peccavit per industriam, Eva ignoranter quia quasi [parvi intellectus] fuit; 
gravius est peccare industria quam infirmitate, plus quam ignorantia: ergo plus 
peccavit Adam quam Eva", Pedro Pictavense, PL 211,1012C. 
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A partir de aquí, la explicación de la responsabilidad de Adán, de la 
que tanto habla san Pablo en Romanos, está servida, a costa de una mi-
nusvaloración de la condición intelectual de la mujer. 

Estamos ya a finales del siglo XIII, y los razonamientos sobre la in
ferioridad psíquica de la mujer con respecto al varón, que rodaban 
desde el círculo laoniano, han madurado. Pero, el desarrollo argumen
tativo de esta cuestión, quizá influido por la medicina árabe y, muy es
pecialmente, por la biología aristotélica que por esas fechas comenzaba 
a ser conocida, no habría de eclosionar hasta el siglo XIII75. 

d) Alano de Lille (ca. 1125/1130-1203). 

Aunque representante de la célebre Escuela de Chartres, según 
Grabmann76, por su buen conocimiento de Platón, lo he incluido en la 
tradición lombardiana, por razón de sus contactos con el mundo pre
universitario parisino. Algún historiador lo ha vinculado a la incipiente 
Universidad de París en calidad de rector (!)77. Parece que, en el mo
mento culminante de su gloria como maestro, decidió hacerse cister-
ciense. Su conocimiento de Aristóteles fue escaso y, como Pedro de 
Poitiers, limitado prácticamente a las obras lógicas del Estagirita. El 
influjo de la labor traductora de Toledo apenas si le llegó a afectar. 

Para nuestro propósito es muy interesante un dicionario teológico, 
basado en la Sagrada Escritura, titulado Líber in distinctionibus dictio-
num theologicalium™. Este largo opúsculo es un concienzudo dicciona-

75 "La escolástica medieval, apoyándose en concepciones aristotélicas, ha podido 
distinguir una inferioridad de la mujer en su formación (inferioridad biogenética), en 
su ser (inferioridad cualitativa) y en su actividad (inferioridad funcional)", Karl Leh-
mann, "La valoración de la mujer, problema de la antropología teológica", Commu-
nio, 1982 (mayo), 238-239, citando a A. Mitterer. 
76 Martin Grabmann, 452-476. Alano de Insulis o de Lille fue maestro en París y 
posteriormente en el sur de Francia, probablemente en Montpellier, a donde acudió 
verosímilmente para convertir a los albigenses. 
77 Por ejemplo, P. Braun, "Alain de Lille", DThC, 1923 (1, 1), 656-658. Ver 
también para sus obras: M. Jacquin, "Alain de Lille", en Dictionnaire d'Histoire et 
Géographie Eclésiastique (cit. DHGE\ 1912 (1), 1299-1304. Ver también "Alain de 
Lille", en Dictionnaire des auteurs grecs et latins, 20-21, con bibliografía reciente. 
78 Alano de Lille, Líber in distinctionibus dictionun theologicalium, PL 210, 686-
1012. 

497 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOSEP 1. SARANYANA 

rio, por voces ordenadas alfabéticamente. Las voces se basan exclusi
vamente en las distintas acepciones que cada una de ellas tienen en la 
Biblia. 

Frecuentemente se ha citado, como muestra de su marcado carácter 
misógino, la voz mulier19\ lo cual sería cierto si no se comparase con las 
correspondientes voces horno*0 y vir81, en donde también se vierten se
rias descalificaciones contra los varones. Por tanto, pienso que nada de
finitivo puede probarse a partir de estos textos. 

IV. LA TEOLOGÍA MONÁSTICA»*. 

Mientras Pedro Abelardo componía su comentario al hexaémeron, 
Hugo, teólogo de origen sajón, desarrollaba su actividad especulativa y 
docente en la abadía de San Víctor, junto a París, donde había ingresado 
en 1115. De su vasta producción teológica, son importantes, para nues
tro propósito, las Adnotationes elucidatoriae in Pentateuchon, de atri
bución segura. Son también contemporáneos de estas Adnotationes unos 
sermones sobre el Cantar de los cantares, de san Bernardo, donde se ha
lla una interesante interpretación relativa al tema de la capitalidad del 
varón. Así mismo merece atención un comentario al hexaémeron bí
blico, obra Amando de Bonneval, amigo de san Bernardo y cisterciense 
como él. No debemos olvidar las Allegoriae in Novum Testamentum, 
de autor anónimo, seguramente del círculo Victorino, redactadas algo 
más tarde, quizá hacia 1160 ó 1170; y, del mismo autor anónimo, las 
Quaestiones et decisiones in epístolas D. Pauli, breves consideraciones 
sobre algunos versículos de san Pablo (aquí me detendré sólo en las 

79 Alano de Lille, PL 210, 865-866. 
80 Alano de Lille, PL 210, 811-812. 
81 Alano de Lille, PL 210,1005. 
8 2 Sobre la caracterización de la teología monástica medieval y su diferenciación de 
la teología escolástica, con referencia a las polémicas historiográficas recientes, 
Evangelista M. Vilanova, Historia de la teologia cristiana, I. Des deis orígens al segle 
XV, Herder, Barcelona, 1984, 255-267. 
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consideraciones sobre 1 Cor.)83. De Ricardo de San Víctor (|1173), que 
elevó la teología monástica a sus cotas más altas, no tenemos nada 
relativo a nuestro tema. 

1. Hugo de San Víctor (1096-1141). 

Al comentar Hugo la creación de la mujer de la costilla de Adán 
(Gen. 2, 21) señala: 

"Conviene subrayar que la mujer no fue tomada ni de la cabeza ni 
de los pies del varón, para que no se la considerase como domina
dora, si de la cabeza, o como esclava, si de los pies. Lo fue del me
dio, es decir, de la costilla, para que fuese tenida como socia o 
compañera"84. 

En este contexto de amable respeto a la mujer, se inscribe su glosa al 
"erunt dúo in carne una" (Gen. 2, 24): 

"Tan gran será el amor entre el varón y la mujer, que el espíritu de 
uno no hallará diferencia entre la carne que él mismo vivifica y la 
carne amada del otro, y lo mismo le pasará al otro espíritu, de 
modo que, si fuese posible, ambos espíritus preferirían vivir en 
una misma carne. Y ya que esta unidad no es posible en la realidad, 

83 Véase una relación de obras auténticas, dudosas y espúreas en: Patrice Sicard, 
Hugues de Saint-Victor et son École, Brepols, Turnhout, 1991, 273-277. También 
F. Vernet, "Hugues de Saint-Victor", DThC, 1922 (7), 240-308; y Jean Chatillon, 
"Le contenu, l'authenticité et la date du Líber exceptionum et des Sermones centum 
de Richard de Saint-Victor", Revue du moyen-age latín, 1948, 43. Sobre las obras 
de Hugo incluidas en la Patrología latina, Palemón Glorieux, "Pour revaloriser 
Migne. Tables rectificatives", Mélanges de science religieuse, 1952 (9), cahier 
suplémentaire. Por los mismos años, es decir, a mediados del siglo XII, Pedro 
Lombardo preparaba sus valiosas glosas al corpus paulino y comenzaba sus cuatro 
libros de las Sentencias, que ya hemos analizado. 
84 "Sed potius attendendum est quod nec de capite, nec de pedibus viri sumptum 
est id unde fieret mulier, ne aut domina, si de capite, aut ancilla, si de pedibus 
putaretur. Ideo de medio, id est costa sumi decuit, ut socia intelligeretur", Hugo de 
San Víctor, Adnotationes elucidatoriae in Pentateuchon, PL 175, 40D. Esta idea 
procede de san Agustín, pero también circulaba en círculos judíos, porque fue 
recogida por el Talmud. San Agustín, De Genesi ad litteram, IX, cap. 13, PL 34, 
402. 
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se empeñan en hacer la unidad por el amor, es decir, en una carne, 
o sea, en la generación de una carne, que es la prole"85. 

Me parece significativo que supere la una caro entendida como pura 
unión marital. Hugo entiende, en efecto, que el amor lleva primera
mente a la unión espiritual, y que sólo a partir de ésta, y al no poder 
habitar ambas almas en un sólo cuerpo -tal sería la unión máxima posi
ble: dos espíritus en un único cuerpo- la unión de los cónyuges se lleva a 
cabo en la prole, en la cual el espíritu de ambos progenitores habita en 
un sólo cuerpo. El hijo es, pues, la realización perfecta de la una caro. 

Al referirse al pecado original y al castigo que Dios impuso a la mu
jer, el maestro Victorino glosa, aunque muy de pasada: 

'T bajo la potestad del varón [Gen. 3, 16]. No sólo bajo la potestad 
de régimen, como antes de la caída, sino bajo un dominio violento, 
de modo que tú [mujer] seas verdaderamente afligida por las heri
das del pecado"86. 

El dominio despótico o tiránico del varón sobre la mujer es, según 
Hugo, una consecuencia del pecado original. Si los protoparentes no 
hubiesen sucumbido a la tentación, el varón sólo habría detentado la ca
beza del gobierno familiar, o sea, la primacía de régimen, como lo tenía 
de hecho en el paraíso en el estado de naturaleza íntegra. Ahora, en 
cambio, la mujer está sometida al varón por un dominio violento que la 
aflige. La mutación de las relaciones entre ambos, como consecuencia 
del pecado, tiene, para la mujer, carácter penal. (No se olvide, para 
comprender correctamente estas reflexiones, que Hugo reflexiona en el 
marco de la institución familiar). 

8 5 "Et erunt dúo in carne una, id est tanta erit dilectio inter virum et mulierem, quod 
utriusque spiritus nullam habebit differentiam inter carnem a se vivificatam, et 
carnem alterius dilectam et, si possent, in una et eadem carne libenter habitarent. Et 
quia in re non possunt faceré hanc unitatem, quod possunt, faciunt unionem 
dilectione, vel in carne una, scilicet in generatione unius carnis, id est prolis, 
cooperabuntur", Hugo de San Víctor, PL 175, 41B. 
86 "Et sub viri potestate eris. Non sub regimine tantum, ut prius, sed sub violenta 
dominatione, ut te vulneribus affligat", Hugo de San Víctor, PL 175, 43B. 
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2. San Bernardo (1090 ca-1153). 

Son interesantes los sermones de san Bernardo, comentando el 
Cantar de los cantares, tan expresivos de la teología monástica del siglo 
XII87. En uno de ellos, que debe de ser posterior a 1138, se lee: 

"Pienso que por el nombre 'mujer' se expresa aquí las almas carna
les y seculares, que no tienen en sí nada varonil, que no demuestran 
en su actuación ninguna fortaleza ni constancia, sino sólo relaja
ción; todo femenino y muelle es en lo que viven y lo que hacen. El 
alma espiritual, aun cuando ya es hermosa porque no camina según 
la carne, sino según el espíritu, puesto que todavía está en el 
cuerpo; aunque más cercana a la perfección, todavía avanza en pul
critud, y por ello no es hermosa en sentido absoluto, sino hermosa 
entre las mujeres, es decir, entre las almas terrenas, y que no son, 
como ella misma, espirituales [...]"88. 

La comparación de la mujer a la molicie y a la inconstancia revela 
aquí un planteamiento evidentemente misógino, fiel a las tradición isi-
doriana y quizá comprensible en un contexto monacal, en el que la mu
jer era presentada como tentadora del monje y enemiga de su continen
cia: 

87 San Bernardo había iniciado un comentario al Cantar de los cantares en 1135, 
dictándolo a Guillermo de Saint Thierry. El texto se ha perdido. Posteriormente 
comenzó a predicar los sermones. Entre 1135 y 1137 predicó los 28 primeros. A su 
regreso de Italia, en 1138, a donde había acudido para resolver el cisma del antipapa 
Anacleto y de su sucesor Victor IV, continuó la predicación de los sermones. En 
1148, cuando acudió al Sínodo de Reims, había pronunciado ya el sermón 79. Al 
morir en 1153, había dicho el sermón 86. Albe J. Luddy, San Bernardo. El siglo XII 
de la Europa cristiana, Rialp, Madrid, 1963, cap. XXIII, 322-335; y Gregorio Diez 
Ramos, "Introducción", en Obras completas de San Bernardo, BAC, Madrid, 1955, 
II, 3. Es la misma cronología aceptada por Étienne Gilson, La théologie mystique de 
saint Bernard, J. Vrin, París, 1969, 15-16. El sermón 38, que es el que nos va a 
interesar, puede ser ligeramente posterior a la muerte de Hugo de San Víctor. 
88 "Ego enim puto mulierum nomine hoc loco appellatas animas carnales ac 
saeculares, nihil in se virile habentes, nihil forte aut constans in suis actibus 
demonstrantes, sed totum remissum, totum femineum et molle quod vivunt, et quod 
agunt. Spiritualis autem anima, etsi inde iam pulchra quod non secundum carnem 
ambulat, sed secundum spiritum; ex eo tamen quod in corpore vivit, citra perfectum 
adhuc pulchritudinis proficit, ac proinde non pulchra omni modo, sed pulchra inter 
mulieres, id est, inter animas terrenas, et quae non sunt, sicut ipsa, spirituales [...]", 
san Bernardo, Sermones in Cántica, sermo 38, PL 183, 976B. 
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"Estar siempre con una mujer, y no conocer mujer, ¿no es mucho 
más [admirable] que resucitar a un muerto?"89 

Pero, más interesante, en este contexto de general sospecha contra la 
mujer, es la equiparación de mulier con anima. Por ello, la analogía es 
aplicable tanto al varón como a la mujer. Habría dos clases de 
"mujeres", es decir, de almas: unas carnales y otras espirituales. Pero la 
"mujer" perfecta será aquella no terrenal en absoluto. San Bernardo 
contempla la vida del hombre viador en clave escatológica, como 
corresponde a su teología monástica. La "mujer" hermosa es, pues, tipo 
de la "mujer eterna", con claros acentos marianos. 

El abad de Claraval, echando mano -aunque lejanamente y quizá sin 
advertirlo- del binario psicológico agustiniano, ha proyectado la dife
renciación sexual de la especie humana hacia Cristo y María. Para él, los 
roles sociales y eclesiales del varón y de la mujer se iluminan desde tal 
perspectiva; bien entendido, no obstante, que tanto el varón como la 
mujer deben fijarse en Cristo y María, en ambos, porque hay vir et mu
lier tanto en el varón como en la mujer. Por ejemplo, el alma del varón 
es mulier respecto a Cristo. 

3. Arnaldo de Bonneval (f después de 1156). 

Es poco conocida la vida de Arnaldo o Ernaldo, abad de Bonneval, 
cenobio cisterciense situado en el valle de Chartres90. Fue elegido abad 
después de 1138 y debió de morir después de 1156. Le unió una gran 
amistad con san Bernardo, con quien mantuvo frecuentes comunicacio
nes y a quien consultó asuntos difíciles. 

Arnaldo dejó, entre otras obras importante, un amplio comentario al 
hexaémeron, en el cual vierte algunos conceptos sobre la distinción 
hombre-mujer, que resultan interesantes. A primera vista, parece in-

89 "Cum femina semper esse, et non cognoscere feminam, nonne plus est quam 
mortuum suscitare?", san Bernardo, sermo 55, PL 183, 1091B. También san 
Bernardo, PL 183, 1092C-1093C, donde amonesta seriamente a sus monjes que no 
traten con mujeres a la ligera y sin especial necesidad. 
9 0 Arthur Prévost, "Arnaud, Arnold et Ernaud de Bonneval", DHGE, 1930 (4), 
421-423; y Ludwig Ott, "Arnold", en Lexikon für Theologie und Kirche, (cit. 
LThK\ 1957 (2, 1), 892. 
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fluido por la teoría del doble estrato psicológico. Pero, realmente lo que 
le interesa es la psicología diferencial, no la psicología racional. En 
efecto, al comentar el pasaje: "hagamos al hombre a imagen y seme
janza" (Gen. 1, 26-28), señala: 

"Esta imagen está en el alma, no en la carne [...]. En cuanto varón 
es a imagen; en cuanto mujer [virago], es a semejanza: 'los crió va
rón y mujer'. Según la mayor plenitud del espíritu, varón; según la 
mayor relajación del apetito de contemplación, mujer; según la 
consumación, ni varón ni mujer, pues en la nueva vida la criatura 
[será] íntegra y perfecta"91. 

El texto resulta evidentemente muy expresivo. El famoso binomio 
imagen-semejanza es resuelto por referencia biunívoca al par varón-
mujer. Pero, puesto que ni la imagen ni la semejanza se refieren al 
cuerpo, sino sólo al espíritu, la diferenciación entre varón y mujer no 
debe buscarse en los caracteres sexuales (primarios o secundarios), sino 
sólo en el mayor o menor deseo contemplativo (especulativo) y en la 
facilidad o dificultad para ello. En tal contexto, el varón goza de la 
plenitud del espíritu, y la mujer adolece de falta de espíritu contempla
tivo. Esto parece indicar que el varón tiene más tendencia a la especula
ción y a la abstracción que la mujer. Pero también señala que la mujer es 
más débil en cuanto al deseo o apetito de la contemplación intelectual. 
En todo caso, en la vida futura, ambos serán íntegros y perfectos, por la 
acción de Dios, que sanará las heridas de la naturaleza y completará los 
supuestos defectos de ella. 

4. El anónimo (Victorino) de 1160 ca. 

Un discípulo anónimo de Hugo (?), que debió de escribir hacia 1160, 
comentó por dos veces el corpus paulino. Después de considerar la mo-

91 "Haec imago in anima, non in carne est [...]. Secundum quod vir est, ad 
imaginem Dei factus est; secundum quod virago, ad similitudinem: Masculum et 
feminam, inquit, fecit eos (Gen. 1). Secundum intensiorem plenitudinem spiritus, 
vir, secundum remissiorem contemplationis appetitum, femina: secundum 
consummationem, ñeque vir, ñeque femina: sed in novitate vitae creatura integra et 
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ralidad de la unión marital92; y de realzar también la dignidad del celi
bato y de la virginidad, llega a la conocida pericopa paulina sobre la 
capitalidad del varón (1 Cor. 11,3): Dios es cabeza de Cristo; Cristo lo 
es del varón; y éste, de la mujer. La conclusión paulina es indiscutible: 
en atención al varón y a los ángeles93, la mujer debe velarse en la iglesia. 
Pero, ¿por qué? 

El anónimo Victorino estima que la conclusión paulina es ambigua94. 
Intuye que el tema se refiere a cuestiones de mayor calado, contenidas 
quizá en algunas "tradiciones", sobre las cuales san Pablo no quiere 
discutir95. En este contexto se inscribe el tema del velo. 

a) La velación femenina. 

Es muy probable que este discípulo de Hugo conociese la polisemia 
del término "velo", mucho más próximo que nosotros, como estaba, de 
los orígenes cristianos y de la cultura grecorromana. 

De esto ya hemos tratado al desarrollar el pensamiento de Pedro 
Lombardo. Con todo, su actitud ante los textos paulinos fue de perpleji
dad. Por ser el varón imagen y gloria de Dios, no debía velarse; pero, 
por el mismo argumento tampoco la mujer, que también es imagen de 
Dios, habría de velarse96. Algunos decían -comenta el teólogo Victo
rino- que la mujer debía velarse, manifestando así su sometimiento, 
porque su cabeza, que es el hombre, se interpone entre ella y Dios. 
Pero, por la misma razón, añade, también el varón debería velarse, 
porque su cabeza, que es Cristo en cuanto hombre, se interpone entre él 

perfecta", Arnaldo de Bonneval, Tractatus de operibus sex dierum, PL 189, 1534A-
B. 
92 "Etsi sit peccatum, non imputatur", Allegoriae in Novum Testamentum, PL 175, 
911A (cit. Allegoriae). 
9 3 "Debe, pues, llevar la mujer la señal de sujección por respeto a los ángeles", 1 
Cor. 11, 10. 
94 "Ideo debet mulier velamen habere. De cuiusmodi velamine loquatur Apostolus, 
ambiguum est", Allegoriae, PL 175, 915B. 
95 "Si, a pesar de esto [es decir, de mis argumentos, dice san Pablo] alguno gusta 
de disputar, nosotros no tenemos costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios", 1 
Cor. 11, 16. 
96 "Eadem ratione nec mulier, cum sit imago Dei debet caput velare", Allegoriae, 
PL 175, 915C. 
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y Dios, y a Cristo está sometido. Es decir: que la sujeción en cuanto tal 
no le parece motivo suficiente para exigir la velación de sólo la mujer. 

Si la cabeza del varón, que es Cristo, no tapa, sino que abre, no da 
sombra, sino que ilumina; y por esta razón el varón no debe velarse97 

(el velo sería ensombrecimiento, según el significado de la velación 
masculina en los misterios griegos); la causa de que la mujer deba ve
larse habrá que buscarla en el varón mismo, que no la ilumina, como 
debería, no le da luz, sino que la oscurece y la sombrea. 

El velo se presenta, pues, como protección o defensa frente al varón, 
y como consecuencia del pecado de éste. 

El Victorino ha aplicado tanto al varón como a la mujer el mismo 
criterio exigitivo de la velación, tomada ésta no como signo de 
sometimiento sino de oscurecimiento. 

En tal contexto, el motivo de la velación femenina debería buscarse 
no tanto en la indignidad de la mujer, ni siquiera en la primacía de 
régimen del varón sobre la mujer, sino en un defecto del varón, incapaz 
de cumplir con su cometido después del pecado. Tal cometido habría 
sido, en el estado de justicia original, iluminar a la mujer98. 

Esta exégesis tiene -a mi modo de ver- dos presupuestos que no de
ben olvidarse: que la mujer se halla por naturaleza bajo el régimen del 
varón, y que habiendo de ser salvada por el hombre, no lo ha sido. El 
velo, pues, se presenta como una consecuencia penal del pecado de ori
gen, que humilla por igual a ambos: al hombre, por su incapacidad de 
realizar su cometido específico, y a la mujer, por no ser iluminada y te
ner que defenderse del varón. 

97 "Hoc caput [Christus] non operit, sed aperit; non obumbrat, sed illuminat, in 
cuius signum non debet vir velare caput", Allegoriae, PL 175, 915C. 
98 Es evidente que en la exposición victorina late, como telón de fondo, la doctrina 
neoplatónica de la iluminación en escala: los seres ontológicamente superiores 
iluminan a los inferiores. En nuestro caso, y sin tomarlo estrictamente en el sentido 
neoplatónico, como una caída ontológica, Dios ilumina a Cristo, Cristo ilumina al 
varón, y el varón ilumina a la mujer. Años después, esta doctrina de la iluminación 
habría de ser aprovechada por santo Tomás para explicar cómo se comunican entre sí 
los espíritus puros, y cómo estos hablan al hombre. 
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b) El silencio en las iglesias. 

Seguidamente se pasa a la cuestión del silencio en las iglesias: 

"No consta si antiguamente [se refiere al tiempo en que san Pablo 
escribía su carta a los Corintios] fue permitido a las mujeres expo
ner las Escrituras y enseñar a otras en la Iglesia; y tampoco está 
claro por qué no sea lícito. [Pues, ahora] está permitido a las abade
sas explicar las Escrituras a sus monjas y predicarles; lo cual, se
gún creo, no lo prohibe el apóstol"99. 

También aquí, la posición del anónimo revela cierta perplejidad, las 
mismas dudas, en el fondo, que hemos apreciado ya en la cuestión del 
velo. Le consta, en efecto, que no está prohibido que las abadesas ins
truyan, incluso sobre cuestiones teológicas, a las monjas que están bajo 
su jurisdicción. Entonces, ¿por qué prohibir que las mujeres hablen en 
las iglesias? Por el tenor del texto, el anónimo parece inclinarse a que 
san Pablo hablase en este punto condicionado por los usos del judaismo 
o del helenismo, costumbres de las que él confiesa tener pocas noticias 
seguras. En todo caso, estima que tales usos ya no estaban vigentes en el 
siglo XII y que, por lo mismo, carecían de fuerza vinculante. En defini
tiva, muchas dudas respetuosas y perplejidades hallamos en su exégesis 
d e l Cor. 11. 

c) La capitalidad del varón. 

En el comentario al tema de la capitalidad del varón, donde usa el 
quaeritur escolástico100, es decir, proponiendo la cuestión, el anónimo 
se limita a decir: 

99 "Utrum mulieribus licuerit Scripturas exponere, et alias docere in Ecclesia olim, 
non constat, quod autem modo non liceat, liquet. Abbatissis licet sororibus suis 
Scripturas aperire, et praedicare: quod, ut credo, Apostolus non prohibet", 
Allegoriae, PL 175, 915B. Hemos traducido a tenor del contexto. 
100 El tenor escolástico de esta composición proyecta alguna duda sobre su origen. 
Al mismo tiempo, el estilo tan favorable a la mujer parece también alejarlo del 
contexto de la teología monástica. Pero, la cuestión queda aquí como simple 
consideración hipotética. 
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"Se pregunta [quaeritur] de qué forma el varón es imago de Dios y 
no la mujer, pues se dice en el Génesis (cap. 1) que ambos fueron 
hechos a imagen de Dios. Solución [solutio]: una [imago] es la 
imagen común tanto al varón como a la mujer, de la cual trata el 
Génesis; y otra [imago] es aquella imagen que sólo conviene al va
rón y no a la mujer. La primera consiste en la potencia natural de 
conocer a Dios. La segunda se entiende si pensamos que de la 
misma manera que de Dios han salido todas las cosas, así de un sólo 
hombre [ex uno homine], todos los hombres. O bien se puede in
terpretar en sentido moral: por varón se entiende la razón; por 
mujer, la sensualidad. De esta forma, sólo el varón es imagen de 
Dios y no lo es la mujer"101. 

La capitalidad del varón sobre la mujer es entendida alegóricamente, 
es decir, considerando vir como razón superior y mulier como sensua
lidad o razón inferior, tema que venía rodando en el siglo XII por in
fluencia partrística, como ya hemos considerado. Interpreta, en suma, 
el pasaje paulino como si no se refiriese propiamente al varón y a la 
mujer, cuya igualdad era innegable, según el relato sacerdotal gene-
síaco; sino exclusivamente a las relaciones entre razón superior y sen
sualidad. San Pablo no habría hablado, por tanto, en términos antropo
lógicos, sino sólo en término psicológicos. La capitalidad del varón so
bre la mujer sería, en definitiva, la capitalidad de la ratio superior sobre 
la sensualitas, lo cual sería válido tanto para el uno como para la otra. 
San Pablo, en definitiva, habría querido enseñar, en un contexo exhor
tativo en favor de la castidad, que el hombre (varón y mujer) debe mo
derar sus instintos sexuales. Habría apelado a un esquema cultural de la 
época, para ilustrar la pureza con que los cristianos deben acercarse a la 
Eucaristía. 

101 "Quaeritur quomodo vir sit imago Dei et non mulier, cum in Genesi scriptum sit 
de utroquo, quod facti sunt ad imaginem Dei? (Gen. 1). Solutio. Alia est imago 
communis viro et mulieri, de qua agitur Genesi; alia est illa, quae soli viro et non 
mulieri convenit. Prima consistit in potentia naturali cognoscendi Deum; secunda in 
hoc intelligitur quod, sicut ex Deo omnia, sic ex uno homine omnes homines. Vel 
moraliter accipiendum: ut per virum, intelligatur ratio; per mulierem sensualitas, et 
secundum hoc vir et non mulier, est imago Dei", Quaestiones et decisiones in 
epístolas D. Pauli. In Epistolam I ad Corinthios, q. 109, PL175, 533C. 
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San Pablo también habría tenido en cuenta el contexto cultural, y 
-por ello- no habría querido legislar para otras épocas, al exigir el 
silencio de la mujer en las iglesias. 

Finalmente, algunas cuestiones teológicas apuntadas por el anónimo 
merecen una recapitulación: 

a) por imago, común a ambos, se entiende la condición intelectual; 

b) en cambio, por imago que sólo conviene al varón se apuntan cues
tiones sobrenaturales, que se aclaran en el contexto cristológico (tema 
del ex uno homine). El asunto del velo, siendo deudor de la cultura he
lenística, apuntaría, en definitiva, a la gracia capital de Cristo, que des
cendería por el varón a la mujer. Tal varón no sería, en última instan
cia, cualquier varón, sino el primero de ellos, tipo del nuevo Adán, que 
es Cristo. El "varón", pues, salva a la mujer... El velo sería, por tanto, 
recordatorio del fracaso del primer Adán y de la expectativa de la plena 
restauración final. 

V. CONCLUSIONES. 

El siglo XII, con un notable progreso de la cultura urbana, presenció 
también una mayor liberación de la mujer y, por consiguiente, un ma
yor protagonismo femenino en la vida eclesiástica. Esto tenía que ser 
justificado teológicamente, y a ello se aplicaron los pensadores del mo
mento, leyendo alegóricamente los textos mosaicos y paulinos. 

1. El horizonte teológico doscentista estuvo fuertemente influido por 
el paralelismo de los binomios vir/mulier, por una parte, y vatio supe-
riorlratio inferior o ratiolsensualitas o ratiolcogitativa, por otra. Estas 
ideas, de matriz filoniana, habían sido recibidas por Orígenes y trasmi
tidas a los padres latinos (san Ambrosio y san Agustín) y, por éstos, al 
plenomedievo. La hermenéutica de los términos mulier y v/r, implicada 
en esa analogía de proporcionalidad, no debe tomarse a la ligera, como 
si se tratase de un puro juego de palabras, pues expresa connotaciones 
teológicas importantes. En el contexto del binomio psicológico, mulier 
no significa la persona humana del sexo femenino, sino el nivel inferior 
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del apetito intelectual o el nivel superior del apetito sensitivo, cual
quiera que sea el sexo del individuo de la especie humana (así se inter
pretó el pasaje de la samaritana: "voca virum tuum" [loan. 4,16]). Y vir 
significa el nivel superior o especulativo. Los antiguos parecen haberse 
tomado muy en serio estas elucubraciones, y los medievales las asumie
ron con no menor formalidad. 

2. Supuestos tales binarios, la disciplina paulina acerca del silencio en 
las iglesias y del uso del velo, habría de tomarse como disposición co
mún tanto para el varón como para la mujer. 

a) No serían las mujeres de carne y hueso las que tendrían que ve
larse, sino la mulier tomada en sentido psicológico, es decir, la razón in
ferior, cogitativa o sensibilidad. La costumbre femenina de velarse en la 
iglesia tendría, a lo sumo, origen prudencial, o sea, de modestia, para 
evitar la lujuria de los "ángeles", es decir, del clero que celebraba la li
turgia. Pero no implicaría una esencial subordinación al varón. Desde el 
punto de vista teológico, la velación de la mulier, entendida como razón 
inferior o sensualidad, entroncaría con la vergüenza de los protoparen-
tes al sentirse desnudos delante del Creador, después de pecar. Y la ve
lación efectiva de las mujeres constituiría, a lo sumo, como un recorda
torio de la ley universal del pecado. 

b) La mulier obligada a guardar silencio en la iglesia sería la sensua
lidad, no las mujeres concretas. Una interpretación a sensu contrario 
habría chocado con la vida eclesiástica plenomedieval, pues las abadesas 
enseñaban pública y legítimamente la doctrina sagrada a las mujeres so
bre las que tenían jurisdicción. 

c) En todo caso, cualquiera que haya sido el horizonte intelectual de 
los teólogos del XII, fuertemente influidos por la concepción hiperrea-
lista de los universales, el binomio psicológico constituyó un intento 
sincero de mejorar la condición de la mujer. Ellos optaron por releer 
alegóricamente los textos mosaicos y paulinos, especialmente estos úl
timos, a fin de suavizar la disciplina eclesiástica primitiva, lastrada, en 
algunos casos, por la visión misógina tardo-antigua, tanto judaica como 
helenística102. Esto debe ser dicho con todos los matices que hacen al 
caso. 

102 Sería la presencia de los "antiguos" en la novedad evangélica, según la expresión 
de Juan Pablo II (ver la Carta apostólica Mulieris dignitatem, de 15 de agosto de 
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3. La interpretación alegórica de las dos narraciones de la creación 
del hombre (especialmente el relato sacerdotal) y de los pasajes paulinos 
citados más arriba, con ser, al menos en su intención, claramente favo
rable a la mujer, escondía importantes prejuicios misóginos. El mismo 
hecho de que la sensualidad y la razón práctica fuesen denominadas mu-
lier implicaba, en mi opinión, la aceptación de la mayor debilidad de la 
mujer, más voluble, más sensual y, en definitiva, menos especulativa o, 
incluso, menos inteligente que el varón. Es posible que la teología mo
nástica, sobre todo aquélla surgida en los cenobios cistercienses, haya 
contribuido a la difusión de tales prejuicios misóginos, al intentar por 
todos los medios erradicar la barraganería del clero, tan frecuente en el 
altomedievo. También habría contribuido a la difusión de tales 
prejuicios la tradición isidoriana, expresada en las Etimologías. 

4. En cuanto a las repercusiones estictamente teológicas del binario 
psicológico, además de lo señalado en § 2.a supra, habría que destacar 
otras cristológicas, eclesiológicas y escatológicas. 

a) San Pablo habría enseñado, con ocasión de tales textos, su doctrina 
sobre la gracia capital de Cristo, es decir, el descenso escalonado de la 
gracia capital de Cristo, primero sobre el v/r, es decir, el apetito supe
rior, y después sobre la mulier, o sea, la sensibilidad y el cuerpo. Los 
roles103 del varón y de la mujer en la economía salvífica estarían expre
sados, en última instancia, por los dos binarios Adán/Eva vs. 
Cristo/Iglesia. A cada cual según su sexo -varón o mujer- le correspon
dería un papel en la historia de la salvación. El sexo, por tanto, tendría 
significación decisiva en el orden sobrenatural. Las disposiciones dis
ciplinares paulinas sobre el velo y el silencio tendrían carácter cuasisa-
cramental, como signo de cosas más profundas. 

b) El primer vir fue tipo o figura de Cristo, mientras que Eva lo fue 
de la Iglesia, nacida del costado de Cristo. El tema esponsal del Cantar 

1988, n. 24). Entre los textos citados por el Romano Pontífice, que conservan parte 
de la interpretación antigua, se cuentan Gen. 2, 1 Cor. 11, 3-16 y 14, 33-35, y 1 
Tim. 2, 11-15 (la creación de la mujer a partir de la costilla adámica, el velo y la 
capitalidad del varón, y el silencio en las iglesias). 
103 María Teresa Porcile ha criticado la terminología. Según esta investigadora el 
varón y la mujer no desarrollarían, en sentido propio, roles sociales distintos, sino 
que desempeñarían el mismo rol humano, pero desde distintas perspectivas o 
modalidades. Evidentemente, estas precisiones terminológicas, tomadas de las 
ciencias humanas, no son relevantes para la teología. Es más; trasladadas a la 
cristología y mariología podrían complicar el análisis, María Teresa Porcile, 156. 
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de los cantares también se incribió en este contexto. San Bernardo (in 
Cant. 1, 7), por ejemplo, al explicar que la esposa era hermosa entre las 
mujeres (pulchra ínter mulleres), siendo como era nigra, interpretó que 
el anima es hermosa cuando no camina según la carne; pero, al estar to
davía en el cuerpo, es nigra, por estar manchada. San Bernardo tras
ladó, pues, el binario psicológico al plano escatológico. 
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