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La figura de Catalina de Cardona (1519-15 7 7) no es inusual dentro
de la vida espiritual del siglo XVI y hasta de la del XVII. Beata elogiada por unos, otros la consideraron una desquiciada neurasténica y
hasta peligrosa por sus ideas semi-heréticas. Quizá deba quedar a
medio camino de ambas opciones para quien mantenga un criterio
medianamente equilibrado. En cualquier caso, mi interés para estas
líneas es insertarla dentro de un clima contextual de época para
poder entender su proceder 1 •

* Versiones preliminaries de este artículo se leyeron en el Congreso sobre 'Espiritualidad femenina del entorno de la Princesa de Éboli' (UNED, Guadalajara,
junio 2009), y del Congreso de UC-Mexicanistas (Homenaje al Prof. Timothy
McGovern, celebrado en la Universidad de Santa Barbara, California, en noviembre
de 2009).
1. En otra ocasión he tenido oportunidad de estudiar algunos datos biográficos
de Catalina de Cardona, en Adelaida Cortijo Ocaña y Antonio Cortijo Ocaña, "Vida
de la madre Catalina de Cardona por Fray Juan de la Miseria: un texto hagiográfico
desconocido del siglo XVI (Bancroft Library, Fernán Núñez Collection, vol. 143)" .
Dicenda, 21 (2003), pp. 21-34.
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Catalina de Cardona pertenece a ese grupo de mujeres abundantes en Castilla y en el resto de Europa y América a fines del XVI
y comienzos del XVII, cuya vida ascética ronda el masoquismo.
Durante años vivó en una cueva en La Roda (Cuenca), donde se
alimentaba rumiando las hierbas del campo, como los animales, y
en general realizando prácticas ascéticas de extrema dureza. Así, se
le ha puesto en relación con ejemplos como los de María Magdalena
del Pazzi, carmelita de Florencia, Santa Margarite Marie Alacoque,
salesiana, o Catalina de Génova. ¿Neurastenia? ¿Manía? ¿Desquiciamiento? ¿Piedad ilimitada? Aunque el diagnóstico clínico sería
una línea de indudable validez, aquí nos preocupará una explicación sociocultural, distinta pero complementaria de la anterior, que
bucee en el ambiente de época y de género en que comprender su
persona.
En este sentido, creo que podemos hablar de transgresión
femenina, de usurpamiento del límite marcado por el estamento
religioso masculino para la observancia y práctica de la religión
por parte de las mujeres. De hecho, las beatas (así como las brujas)
parecen haber sido marcadas en especial como ejemplos (anti)modélicos de conducta peligrosa femenina. No ha resultado difícil para
la crítica feminista de la historia de la espiritualidad al modo de la
de L. Eckestein 2 , Patricia Ranft3, J.A.K. McNamara4 o J.C. Brown 5
(o para la de la historia sociológica tipo Carlo Ginzburg 6 ) ver en la
beata y la bruja (así como en sus variantes )7 un ejemplo de vida en
el margen. Esta vida marginal representa ante todo un peligro para
estas mujeres, pues parten de una situación precaria y vulnerable.
2. Women under monasticism: Chapters on Saint-Lave and convent lije between A.D.
500 and A.D. 1500. [Cambridge 1896]. NewYork, Russel & Russel, 1963.
3. Women and the religious lije. London, St. Martin's, 1996.
4. Sisters in arms: Catholic nuns through two millenia. Cambridge, MA, Cambridge
University Press, 1996.
5. Immodest acts: The lije oj a lesbian nun in Renaissance Italy. New York, Oxford
University Press, 1986.
6. The cheese and the worms. The cosmos oj a Sixteenth-Century Miller. Tr. by John
& Anne Tedeschi. Baltimore, The Johns Hopkins University, 1980.
7. La bruja como tipo femenino de vida al margen ocupó también espacio en las
ponencias mencionadas anteriormente. Preferimos aquí dejar las conexiones entre
brujería y espiritualidad para un desarrollo más amplio en artículo aparte.
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u aislamiento de la sociedad (por edad, condición económica, etc.)
_ el m ayor o menor secretismo de sus acciones y prácticas concitan
bre ellas la ira social, que se manifiesta ya sea mediante ataques
a u integridad física o a su integridad jurídica.
Centrémonos en la beata, pues a este grupo pertenece Catalina
de Cardona. El antecedente de la beata renacentista es ya la beata
medieval, que es fruto de un estatus social y jurídico turbio y dudoso, a medio camino entre la piedad y la transgresión religiosa. En
un artículo reciente de Mike Hammer 8 se nos recuerda uno de los
primeros ejemplos de la aparición de la beata en la literatura medieval española: la figura de la beguina en el capítulo 42 de El conde
Lucanor. Hammer estudia por qué la beguina es castigada al final del
cuento, según él para escarmiento de los que llama gatos religiosos,
·'hipócritas religiosos que fingen ser piadosos mientras en realidad
ejecutan actos demoniacos ". El autor indica que "de los 5 mss. de
la obra, beguina aparece en el S. Los otros se refieren a ella como
peregrina (M, P. G, H) , beata (H) o vieja (P)". ¿Qué tienen en común,
podemos preguntarnos, estos términos casi sinónimos? Hammer
realiza un estupendo análisis de las variantes de lectura (beata,
peregrina, vieja y beguina) y ve en esta terminología diferente un
énfasis que los lectores o los copistas pusieron en las menudencias
connotativas de los diferentes términos mencionados. Todos estos
términos, sin embargo, tienen algo en común: refieren a mujeres
marginales, cuyas andanzas vitales van desde la prostitución y tercería a la piedad al margen de las instituciones religiosas. Siguiendo
el análisis de Hammer, la peregrina, en su andar de pereginaje en
peregrinaje sin volver nunca a su lugar de origen, queda asociada
por extensión con los tipos de mal vivir que pululan por el universo
de los caminos. La beguina o begarda se origina en los Países Bajos en
la segunda mitad del siglo XII, luego transportada al resto de Europa, incluida España 9 • Las beguinas vivían una vida de religión en

8. ''A Marginal Woman on the Loase: Revisiting Don Juan Manuel's Beguine".
eHumanista, 11 (2008), pp. 171-185 .
9. "Robert E. Lerner (Dictíonary of the Middle Ages) distinguishes behveen the
Beguines and Beghards of Northern Europe, and the Beguins, «male and female
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pequeñas comunidades de mujeres que habitaban casas corrientes
en una ciudad, aunque sin asociarse a ningún tipo de orden religiosa
ni quedar bajo ningún tipo de autoridad religiosa. La beata parece
ocupar un puesto intermedio entre la peregrina y la beguina. El ms.
H de El conde Lucanor alterna el uso de beata y peregrina con mucha
frecuencia, como si los dos fueran absolutamente sinónimos. Covarrubias describe a la beata como una "mujer en hábito religioso,
que fuera de la comunidad en su casa particular profesa el celibato
y vive con recogimiento, ocupándose en oración, y en obras de
caridad"10 • Tanto en el caso de la beata como de la beguina y peregrina,
la literatura de la época suele mencionarlas calificándolas de mala
beata o mala peregrina o falsa beguina. Teófilo Ruíz indica que para el
siglo XV. cuando se copia el ms. H de El conde Lucanor, la beata en
particular se había convertido en un tipo estigmatizado, "a religious
groupie" que viaja de centro de peregrinación a centro de peregrinación en compañía de algún predicador (masculino) de prestigio.
Dice también que en la imaginación popular suele asociársela con
la figura de la alcahueta. MacKay señala que suele haber también
una asociación de la beata con la prostituta, pues muchas beatas
parecen haber sido prostitutas con anterioridad. Añadamos un
último grupo de disidentes (femeninos y masculinos) apartados del
control del poder religioso, el de los fraticelli. Antonio Oliver indica
que "el nombre designa a los terciarios franciscanos, auténticos
o no, que abrazaron las ideas de los fraticelos "11 ; los f raticelli eran
franciscanos que querían separarse de la orden para vivir una más
honda vida espiritual. Podían vivir en sus propias casas si querían, y
no en comunidades, así como volver a su voluntad al siglo 12 • Lida de
Malkiel a su vez indica que "la pobreza absoluta que predicaban los
fraticelli , la renuncia a la propiedad individual en favor de la comu-

members of the Third Order of St. Francis .. . who lived in Languedoc, Catalonia, and
neighboring areas of southern France and northeastern Spain in the late thirteenth
century and first quarter of the fourteenth century»", Hammer, art. cit., p. 172.
10. Ibid. , p. 173 .
11. Id.
12. Antonio Cortijo Ocaña, Hermandat et Confrayría de la Transfixión de 'Zaragoza.
Zaragoza, Prensas Universitarias, 2004, p. 135.
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nidad evangélica que practicaban valdenses y beguinos, equivalía a
una condena implícita del orden social establecido"13 . La supresión
de lo que la Iglesia entendió como las formas más heterodoxas de
franciscanismo espiritual comenzó en el papa Juan XXII, pues, como
indica Hauf i Valls, para el siglo XV las beguinas representaban una
;¡paradigma de corrupción"14.

***
Pero si la situación descrita (siguiendo las líneas expuestas por
Hammer) nos ha hablado de la vida espiritual de varios tipos de
mujeres ajenas al sometimiento a la autoridad de superiores o
superioras religiosos, analicemos ahora el campo de las mujeres
dentro del convento.
Usaré para ello el reciente libro sobre espiritualidad femenina
de Mary Laven, centrado en el caso italiano de Venecia, aunque extrapolable a casi toda Europa. En su estudio titulado Las vírgenes de
Venecia se enfoca en las tensiones que experimenta la República de
Venecia en el siglo XVI cuando pasa de desempeñar un papel comercial de primer rango mundial a uno de lujo degenerado y ambiente
de hedonismo decadente producto de su declive comercial. Fruto de
este clima enrarecido, "los conventos de Venecia contribuyeron de
manera ambigua a este clima de ansiedad espiritual" 15 . Hubo quienes, en el clima de la Contrarreforma, "vieron la reforma religiosa
como esencial si es que la ciudad quería escaparse de la ira divina" 16 •
Dice la autora que es dentro de este clima de casi paroxismo social
en el que mejor se puede entender la "preocupación casi obsesiva
con el sometimiento de los conventos femeninos a un régimen de
clausura"1 7 . La ambigüedad de los mismos se puede resumir en el

13. Hamrner, art. cit., p. 1 79 .
14. Ibid ., p. 180.
15 . Mary Laven, Virgins ofVenice. Broken vows and cloistered lives in the Renaissance
convent. London, Penguin, 2002 , p. xxiii.
16. Ibid. , p. XXXV.
1 7. Ibid. , p. XXX .

13

Antonio Cortijo Ocaña

Prolij a Memoria V. 1-2 (2010-2011 )

epitafio de la época de una monja de clausura en que se lee "spes
et amor grato / carcere nos retinet" (una dulce esperanza y amor
/ nos tien en en cerradas en esta prisión). Esta especie de "prisión
agradable" recoge los temas paradójicos del convento como prisión
forzada impuesta a sus víctimas por parte de padres crueles, el de
sacerdotes lascivos y abadesas tiránicas, y el de la clausura como
encierro de "mujeres fuertes cuya separación de la esfera de la vida
doméstica presentaba oportunidad más que constricciones" 18 • Esta
doble visión (cárcel/liberación) se ha presentado a los ojos de la
crítica como la de moralistas y escritores satíricos por una parte, y,
por otra - y de modo un tanto idílico en numerosas ocasiones- la
de la crítica feminista, para la que el convento es espacio de "independencia femenina e individualismo "19 •
Pero resumamos lo expuesto hasta ahora. La religión en todos
estos casos, desde el Medievo tardío al Renacimiento, se presenta en
visiones encontradas como espacio de liberación y de sometimiento
para la mujer. Este espacio, a su vez, presenta ansiedad y tensión
en la sociedad masculina, pues sólo mediante su regulación queda
incluido en la ortodoxia tranquilizante. Fuera de esta ortodoxia
existe un espacio religioso caracterizado por la ambigüedad sexual
o de género, un espacio de mayor libertad en cuanto está menos
regulado, el de betas, beguinas, peregrinas y viejas, que en su lucha por
afirmarse debe esforzarse por permanecer en un espacio marginal
y estar sometido así a la constante tendencia a su inclusión en la
ortodoxia por parte del poder (religioso o civil) o a ser categorizado
como algo peligroso y de dudoso carácter sexual.

***
A unos años de distancia, pero aún dentro de un clima de época, de
esta tensión entre sometimiento y liberación con relación al estado
civil soltero de las religiosas, en particular las beatas, se hace eco el
teatro español áureo, recogiendo la doble dicotomía libertad sexual/
18. Ibid., p. xxxi.
19 . Id.
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liberación del matrimonio para la monja beata. Será interesante
recoger algunas breves muestras, pues este género nos permitirá
asomarnos a otra ventana desde la que observar paralelos con la
situación descrita anteriormente. En sentido burlesco se mofan de
la beatería/ gazmoñería y de la falsedad espiritual de la beata/monja
numerosos autores, como Calderón 20 en Mañana será otro día:
.. .Sé
que es una beata que
grande clausura profesa;
pues para ir conmigo ayer
grandes escrúpulos hizo
de mi amante proceder.

Cervantes incluso construye una escena en La entretenida 21 en que
unas sirvientas de beatas --que son fregatrices, bailarinas y mujeres
alocadas y casquivanas-ponen en duda su autenticidad y ofrecen
contraste a su fervor religioso:
- Aquesta tarde, Cristinica amiga,
pienso bailar hasta molerme el alma.
- Y yo hasta reventar he de brincarme.
¡Cómo tarda Aguedilla la del sastre!
- ¿Díjote que vendría?
- Y Julianilla
la del entallador con Sabinica,
que sirve a la beata en Cantarranas.
- Todas son bailadoras de lo fino,
en fregando vendrán.

20. Obras completas de Don Pedro Calderón de la Barca. Madrid, Aguilar, 1969.
21. Cito por la ed. de Florencia Sevilla Arroyo de La entretenida. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001. www.cervantesvirtual.com/ Fichaübra.
html?Ref=44 70.
22. Véase la ed. de sus obras por E. Abreu Gómez, México, Cía. Gral. de Ediciones,
1951.
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Ruiz de Alarcón 22 parece reírse del falso arrobamiento de las betas
jóvenes en La industria y la suerte: "No vive con más recato una
beata novicia". Y Tirso en Quien no cae no se levanta 23 establece una
equivalencia curiosa (al modo de los lectores de don Juan Manuel
que antes mencionábamos) entre peregrino y beata: "Qué bien viene
un peregrino con una falsa beata".
En sentido más serio y respetuoso se refiere al tema Calderón
en varios de sus autos sacramentales 2 4, mediante la fórmula de santidad "Beata me dirán todas las generaciones", como se puede leer
en El santo rey don Fernando, La segunda esposa y triunfar muriendo
y El nuevo hospicio de pobres, entre muchos otros. También Agustín
Moreto insiste en la seriedad espiritual de la beata en Industrias
contrafinezas 25 , donde se lee:
Eso es que se murió una beata,
y un gran varón religioso

ha estado siete semanas
en oración. ¡A saber
dónde fue a parar su alma!
¡Y dice que está en carrera!

Y con sentido un tanto más chusco leemos en su El lindo don

Diego 26 :
Beat. ¿Yo? ¡Madre de Dios bendita!
Primero fuera beata
de aquestas arrobadizas.

23. En Quinta parte de comedias del maestro Tirso de Malina. Madrid, Imprenta
Real, 1636.
24. Cito por Autos sacramentales de Don Pedro Calderón de la Barca. Ed. de Ángel
_
ValbuenaBriones. Madrid, Aguilar, 1967.
25. Cito por la ed. de Frank P. Casa y Berislav Primorac, Madrid, Cátedra,
1977.
26. Sigo Industrias contra.finezas, en Comedias escogidas. Ed. de Luis FernándezGuerra y Orbe. Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1911.
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Como ejemplo de la tensión matrimonio/independencia tenemos algunos textos antológicos en Marta la piadosa de Tirso:
Importara, pues,
porque aunque Marta se trata
como veis, no hay persuadilla,
ni con razón reducilla

a ser monja o ser beata.
Dice que no ha de casarse
por el voto y devoción,
ni admitir dispensación,
aunque puede dispensarse,
ni tomar nunca otro estado
sino solo el de donzella.
Recoletando me vas
con industria peregrina;
ea, vuélveme capuchina,
que así contento estarás.
No me traigas galas más,
quítame el oro y la plata,
el chapín al alpargata,
reduce al sayal la seda,
por que encartuj ada pueda
ser a tu gusto beata.
Por onzas vienes a darme
la libertad de la vida,
pues aun vista tan medida
determinas cercenarme.
¿Qué daño ha de resultarme
de que las varas posea
de una celosía y vea
por su confusa noticia?
¡A ser varas de justicia,
pudieran hazerme real
¿No es una jaula enredada?
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¿Aun menos quieres que sea,
que un pájaro y que no vea
segura de ser mirada?
¿Qué monja hay tan encerrada
que ya por rejas de acero,
ya por el rayo grosero
o vistas a ver no venga,
si aun no hay torno que no tenga
su socarrón agujero?
¿O pretendes con casarme,
propagar tu sucesión ,
o, huyendo la condición
de un yerno, monja encerrarme?
Si lo primero has de darme,
deja que en canciones reales
las cortesanas señales
pueda aprender de un poeta,
que no han de hacerme discreta
los Salmos Penitenciales.
Pero debes de gustar
que entre estameña y picote
me entre monja, porque el dote
teme que acá me has de dar:
la vejez toda es ahorrar,
y, pues ella me limita
lo que un convento aun no quita,
vete con Dios, donde vas,
que a la vuelta me hallarás
recoleta o carmelita.

***
Hasta aquí nos ha llevado nuestro repaso de menciones a la beatería
desde don Juan Manuel a Calderón. Catalina de Cardona se sitúa
a medio camino de varias tradiciones piadosas que pueden verse
florecientes en la Castilla de la mitad del 1500 castellano. De una
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parte el influjo del movimiento de la devotio Christi que proviene
del norte de Europa y que se ha difundido en particular a partir
de la repercusión, entre otros, de los libros de Erasmo. Se trata de
un anhelo de intensificación del sentimiento religioso, claramente
marcado por un espíritu de individualismo (o acendramiento de la
individualidad) y que es sintomática del surgimiento del énfasis en
el individuo con la aparición del Humanismo y el Estado Moderno.
Es esta tensión individuo/ colectividad sobre la que se construye por
ejemplo la Tragicomedia de Calisto y Melibea, donde Celestina (que
aparece caracteriza como bruja, prostituta y falsa beata) habla de
interés (a Pármeno le interesa unirse con ella y con Sempronio) como
término ambiguo, preñado de sentido, que puede entenderse a la par
como beneficio moral en sentido estoico y senequista (de vita beata)
y como engaño retórico que simboliza el egoísmo crematístico y de
moral de circunstancias de los nuevos tiempos. En cualquier caso,
la beguina/ beata de origen noreuropeo e inserta en esta devoción moderna representa una especie de culminación de varias tendencias
reformistas medievales (valdenses, fraticelli, devotio moderna) que
buscan ante todo la autenticidad religiosa fuera de las fórmulas
vacías conventuales, un intento de purificación del sentimiento
individual en religión, una conexión especial entre el individuo y la
divinidad, aunque siempre ajeno a la práctica del claustro e inserto
de lleno en la realidad urbana que caracteriza los nuevos tiempos.
La segunda tradición, relacionada con la primera, tiene
origen sureuropeo y viene a representar esos movimientos reformistas medievales de que hablamos antes. Los fraticelos buscan la
autenticidad de la experiencia religiosa mediante la defensa del verdadero franciscanismo entendido como búsqueda de piedad personal
acendrada, seguimiento de Cristo y extrema pobreza tal como proclan1ara e ilustrara con su vida San Francisco. En las disputas entre
conventuales y relajados dentro de los franciscanos, también con
repercusiones de importancia en España a fines de la Edad Media,
vuelve a insistirse en la tensión entre individualidad/ colectividad,
autenticidad/relajamiento de la vida religiosa. Y ahora el énfasis
está no sólo en un modo de entender la espiritualidad, sino en su
consecución a través de prácticas ascéticas que andando el tiempo
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podrán ser fruto de extremismos desmesurados. A ello se añade una
clara confrontación con la ortodoxia de la práctica conventual en un
sentido de reforma que supone, conscientemente, enfrentamiento
radical con el poder.
Una tercera tradición es la del movimiento protestante/reformista de los Lutero y Calvino. La crítica anglosajona ha dedicado
muchas páginas a señalar para este movimiento un carácter de
liberador de la mujer por contraste con el catolicismo, en especial
en lo relacionado con el libre acceso de la mujer a la lectura (y entre
ella la bíblica y piadosa) y en lo referente a la mejora de la relación
matrimonial entre los cónyuges, más basada en el amor y respeto.
En cualquier caso, contribuyan a ello los influjos protestantes o las
alocuciones a lafoemina christiana de Vives y compañía en un ámbito
más católico, es cierto que la mujer se aúpa a un plano de relevancia
en lo tocante a la vida religiosa en esta época, quizá de modo más
claro que en las anteriores, siquiera por su número. En el mundo
católico, aquel que la crítica anglosajona ha caracterizado de fanático y oscurantista con enorme ligereza acusadora, el desarrollo de
la mística renacentista y de los arrobos visionarios barrocos tiene
como protagonistas a mujeres en conventos, que encuentran una
voz hasta el momento negada a las mismas, en la mayor parte de las
ocasiones en un clima de cierto temor a la censura eclesiástica de
confesores y autoridades masculinas. Ya sean puritanas, quákeras,
anabaptistas, shakers, memnonitas, etc., de un lado, ya sean visionarias y beatas católicas de otro, la religión no es ámbito exclusivo
masculino con excepciones femeninas, sino lugar de habitación
común para los dos sexos con un ímpetu inusitado del femenino.
Ejemplos señeros de este movimiento conventual femenino en el
mundo hispano del Renacinúento y Barroco son Santa Teresa y
la Décima Musa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, la monja jerónima. La primera se afirma nada menos que como reformadora
carmelita dentro del estamento ortodoxo; la segunda entabla un
diálogo retador del poder (aunque quede truncado al final precisamente por la censura eclesiástica) en que la monja proclama su
abandono de la pompa del siglo y la corte y su retraimiento a la paz
conventual precisamente para desde su celda repleta de libros poder
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dedicarse a una labor intelectual y literaria de primer rango, libre
del yugo conyugal del matrimonio.
Los historiadores sociales y de la economía han indicado también que hay causas demográficas y económicas que explican el
aumento enorme de la población religiosa femenina en los siglos
XVI. Las causas son conocidas: época boyante económica, aumento
del PIE y de la renta per capita, consiguiente aumento demográfico;
por otro lado, retraso de la edad de matrimonio en la población del
sur de Europa (en torno a los 25 años para las mujeres), presión
demográfica sobre el grupo de solteros, incremento de la población
enviada a los conventos (tanto varones como mujeres).
La mujer --en cualquier caso- viene a auparse por su fuerza
numérica cuando menos a un centro sobre el que convergen posturas religiosas diversas y ella misma se erige en agente espiritual
de primera magnitud. Dejando de lado el tratamiento del tema de
la gazmoñería beata, con Catalina de Cardona nos enfrentamos al
modelo serio de la autenticidad religiosa femenina vivida desde la
independencia y la afirmación de la individualidad. Su significado
dentro del panorama religioso de la época podría caracterizarse de
atentado a la moderación. Catalina fue criticada (o al menos mirada
con mucha cautela) incluso por Santa Teresa, pues le recordaba a la
santa sus propias lecturas sobre los excesos de los eremitas africanos
de los siglos III y IV 27 • El exceso, ya sea místico, ya sea ascético, ya
sea de tipo reformista, es mirado con prevención. Este mismo exceso,
curiosamente, es también sospechoso a los ojos protestantes, pues
puritanos, quákeros, memnonitas, anabaptistas, etc. son también
marginados por el poder ortodoxo protestante en Inglaterra o
Alemania u Holanda y Francia por suponer una exageración de la
ortodoxia protestante. La evolución de estos grupos sigue asimismo
modelos semejantes: primero el aviso para volver a la ortodoxia; segundo la separación como medida preventiva; tercero la expulsión
(o autoexpulsión) como medida curativa; cuarto la reafirmación
de su propia exageración por parte de estos grupos como medida

2 7. Véase A. Cortijo Ocaña y A. Cortijo Ocaña, art. cit.
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justificativa de su expulsión. Catalina de Cardona concita sobre su
modo de entender la renuncia y deyección corporal en su deseo de
buscar a Cristo reacciones semejantes a las de alumbrados, iluminados, erasmistas, molinistas, bayistas, etc. Es curioso que la crítica
anglosajona haya visto en esta ortodoxia católica nada menos
que un acendrado fanatismo religioso que rechaza el derecho a la
diferencia, cuando la misma ortodoxia protestante (que también
existe) debería siguiendo esta lógica considerarse un fanatismo
ideológico que rechaza de la misma manera a quienes se separan
(significado etimológico) de ella. En un clinia neoplatónico de anhelo
de equilibrio y de búsqueda de mesura y justo medio, el modelo del
eremitismo del siglo III al modo de Simón el Estilita, San Pacomio,
etc. es reflejo tanto para unos como para otros de caos. Desde un
punto de vista social es asimismo modelo de la anarquía, del exceso
individual incontrolable. Y así como el amor cortés puede caer en el
amor hereos u obsesión amorosa, el amor divino puede igualmente
caer en un amor Dei hereos, es decir, la obsesión con la divinidad que
es sólo síntoma de exacerbación egoísta de la individualidad. En su
afán por controlar al sujeto por parte del Estado Moderno, como lo
entiende Foucault, este descontrol no puede sino ser objeto de miedo
y ataque por parte del poder2 8 •
Un ejemplo más, entre Santa Teresa y Sor Juana, que me resulta
apropiado para continuar con mi argumento, es el de Luisa de Carvajal y Mendoza2 9 • Su afán de proselitismo, su visión de ella misma
como miles Christi y peregrina de Dios a tierras de protestantes (Inglaterra) suponen un paralelo con la esencia del gran movimiento
de la Contrarreforma católica, el jesuita, al querer convertirse en
una especie de versión femenina de San Ignacio. Precisamente por
ello Luisa de Carvajal concita la ansiedad del estamento político y
diplomático y, como el famoso embajador Bernardino de Mendoza
28. Véase A. Cascardi, "The subject of control", en Cultureand control in counterReformation Spain. Ed. Arme Cruz y M. Elizabeth Perry. Minneapolis, University of
Minnesotta Press, 1992 , pp. 231-254.
29. Véase A. Cortijo Ocaña y A. Cortijo Ocaña, "Entre Luisa de Carvajal y el
conde de Gondomar. Nuevos textos sobre la persecución anticatólica en Inglaterra
(1612-1614)". Voz y Letra , 13 .2 (2002) , pp. 17-59.

22

Prolija Memoria V, 1-2 (2010-2011)

Mujer y espiritualidad

en la corte de Isabel I, acabará siendo declarada persona non grata
en Inglaterra, a punto de crear un conflicto diplomático de envergadura en la Inglaterra de su sobrino, atenta ahora a buscar un
acercamiento político con el Imperio español.
Catalina de Cardona, Luisa de Carvajal y Mendoza, Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz recorren el espectro completo de
los Siglos de Oro. Suponen las cuatro diferentes modelos de ejercicio
de la religiosidad femenina que pueden resumir bien el ambiente
de época para la mujer en religión. Catalina, desde su posición privilegiada en la sociedad por su origen social, opta por un modelo
llamado a fracasar. Igual que el eremitismo africano y siriaco de
los siglos III al V acabó siendo subsumido en la ortodoxia romana,
que moderó su ímpetu vital a través del monacato y las órdenes
religiosas, la locura de Catalina se ve en el siglo XVI como frenesí,
como desmesura, como obsesión peligrosa a nivel individual y social.
Que el frenesí sea femenino sólo hace aumentar su peligro, pues es
necesario reconducirlo hacia el control. Luisa de Carvajal representa
el tipo de la puella bellatrix, la doncella guerrera que da rienda a su
experiencia personal e individual de la religiosidad a través de una
modalidad que podríamos llamar proselitista y bélica, quizá incluso
en el sentido de un jesuita a lo femenino. Si el contexto de Catalina es
la soledad del éremo y la soledad del estado de la soltería, el de Luisa
es el del tráfico ciudadano y el involucramiento en la vida social,
aunque también desde su condición de mujer soltera y libre. A la
primera le cabe mejor el marbete de beata; a la segunda el de peregrina. Santa Teresa queda en un justo medio entre los dos modelos
anteriores. Su ímpetu místico personal e individual existe dentro
del mundo conventual, aunque con un componente y proyección
que son claramente sociales, no simplemente individuales. Su propósito reformista tiene aires de cierto proselitismo, pero su ejercicio
militar cristiano se concentra en el lugar reducido del convento y
allí alcanza su mayor ímpetu. Lo que San Bernardo y su regla es a
San Pacomio y su vida aislada, Santa Teresa, la mística en la soledad
del convento, lo es a Catalina de Cardona, la mística en la soledad
aislada. Pero no conviene centrarse sólo en las diferencias, pues lo
que ambos tipos de personalidad representan es la fuerza femenina
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--en expansión en esta época- que se manifiesta en el mundo de la
religión como en uno de los escasos ambientes donde se puede manifestar. Sor Juana Inés de la Cruz es la culminación de esta última
idea. Aunque sería aventurado dudar de su vocación o convicción
religiosa, ésta es irrelevante a la hora de juzgar su figura. Y ello es
muy sintomático, pues con Sor Juana el claustro, el convento es
marco desde el que ejercer su individualidad creadora dentro de
la libertad de constricciones sociales. A la exaltación del cuerpo
femenino sometido a la práctica ascética, a la del alma femenina
capaz de amor místico, a la de capacidad para la acción política /
social, se viene a unir la afirmación de la mente femenina capaz de
excelencia intelectual. Hemos pasado, pues, desde la abyección y
desprecio corporales de Catalina, émula de varones y alejada de las
convenciones sociales, situándose en un margen casi revolucionario, a la monja mexicana, que -quizá con convicciones religiosas
hondas y sentidas- quiere ejecutar una reforma de ideas a través
de su alegato por la racionalidad femenina. En realidad, aunque
estos cuatro tipos religiosos femeninos puedan parecer disconformes
unos con otros, los cuatro son semejantes a las lecturas o variantes
de los mss. del Conde Lucanor (Beguina, Beata, Vieja y Peregrina) con
que comenzamos estas notas, que al insistir en la fuerza del intelecto
femenino, en la fuerza corporal femenina, en la fuerza de voluntad
y en la capacidad de amor suponen un ejemplo de esa nueva época
en que todos ellos surgen con ímpetu: la Edad Moderna.

***
Concluyamos. No quiero dar la impresión de que los modelos-tipo
estudiados, los de la Beguina, Beata, Vieja y Peregrina son novedad
del siglo XVI. Como modelos de religiosidad cristiana deben relacionarse con tipos que tienen una existencia anterior, muy anterior a
la época del Estado Moderno y que son producto de la ambigüedad
con que el cristianismo ha construido la imagen de lo femenino a
partir del siglo IV. En esencia nos deben servir para analizar el fenómeno no sólo en su con textualidad del Siglo de Oro sino en la línea
cronológica más amplia que debe explicarse desde otros conceptos
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teóricos, como el feminismo o el concepto de religión cristiana, o
la relación poder/mujer, etc. Se reproduce con dichos modelos un
esquema curioso que ya ha tenido una existencia previa. La mujer
prostituta reproduce un modelo muy querido a los escritores de los
evangelios gnósticos de los siglos I y II, el de María Magdalena 3°, tan
subversivo que fue eliminado o modificado por la patrística protoortodoxa. El de la mujer peregrina es eco de la figura andariega de
Egeria, esa virgen hispana que en el siglo IV hace una peregrinación a Tierra Santa y escribe el famoso itinerario de la Peregrinatio
Aegeriae, siempre de dudosa moralidad ya sea en su vida andariega,
ya sea en su relación con el eremitismo femenino del momento. El
tipo de la beguina reproduce ese modelo de mujer que abunda en
las cartas de San Pablo, el de las que ayudan al santo a establecer
sus primeras comunidades protoortodoxas en el mundo helénico
y ejercen hasta el papel de mecenas del cristianismo con dinero y
medios materiales 31 . Los críticos biblistas han señalado que en las
cartas paulinas se pueden ver varios niveles de superposición de
narrativas diferentes acumuladas entre los siglos I y III y que tienden
a suprimir el papel que la mujer tuvo en las primeras comunidades
cristianas tal como lo narraban evangelios hoy desaparecidos. El
tipo de mujer de la beata/monja reproduce el de aquellas mujeres
que obligan al cristianismo ortodoxo a iniciar el debate sobre la
virginidad al proclamar que el estado matrimonial es inferior a la
virginitas, de inmediato objeto de enconadas disputas patrísticas
(recordemos los casos de San Pablo y Santa Tecla; o los de Prisca y
Maximillia, compañeras de Montanus )32 •
30. Véanse E. Pagels, The Gnostic Gospels. NewYork, Random House, 1976 y
Ross Kraemer & Mary Rose D'Angelo, Women and Christian origins. New York, Oxford
University Press, 19 9 9.
31. Cfr. E. Pagels, The gnostic Paul: Gnostic exegesis of the Pauline letters. Philadelphia, Fortress, 19 7 5, y Stevan Davis, The revolt of the widows: The social world of the
apocryphal acts. Carbondale, Southern Illinois University Press, 1980.
3 2. Para el papel de las mujeres en la vida de San Pablo (Phoebe, Prisca, María,
en Roma), Tryphaena, Tryphosa, Persis, Julia, la madre de Rufus, la hermana de
Nereus o el episodio de la Resurrección y el testimonio a mujeres, entre otros temas,
véanse E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: Afeminist theological reconstruction
of Christian origins. New York, Crossroad, 1983; Karen Jo Torjesen, When women
were priests: Women's leadership in the early church and the scandal of their subordina-
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Detrás de la anécdota de la comida asquerosa de Catalina de
Cardona y de sus exageraciones desmesuradas de ascetismo, renuncia y mortificación, subyace un concepto de espiritualidad que es
un himno personal y social de independencia y aserción de la individualidad femenina. Aunque Santa Teresa se viera obligada en su
Libro de las fundacion es a expresar un rechazo del modelo y ejemplo
de Catalina por ser según ella demasiado exagerado, las dos tenían
más en común de lo que pudieran sospechar y hasta reconocer ellas
mismas. Compartían el deseo de trasladarse del margen al centro de
la experiencia religiosa, cada una ofreciendo en el camino concesiones necesarias a un estamento religioso masculino que las vio (como
a Sor Juana Inés de la Cruz y Luisa de Carvajal y Mendoza) como
a seres anómalos, extravagantes, reformadores y sin duda alguna
peligrosos. Los modelos de Luisa de Carvajal y Mendoza y Sor Juana,
alejados en el tiempo y en apariencia desemejantes, constituyen
en realidad un mismo perfil, el de mujeres que abordan el espacio
político y el espacio intelectual que no les corresponde para desde la
soltería afirmar --dentro de un contexto religioso-- su capacidad
para expresar su propia palabra.

tion in the rise of Christianity. San Francisco, Harper Collins, 1993, y Antoinette
Clark Wire, The Corinthian women prophets: A reconstruction through Paul's rhetoric.
Minneapolis, Fortress, 1990.
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