
estudios

1 Un movimiento religioso de 
mujeres en beneficio del mundo

Las mujeres conocidas como “beguinas” 
constituyeron un importante fenómeno reli-
gioso, teológico y social de la Edad Media 
que, si bien alcanzó continuidad posterior, 
quedó perfilado de forma genuina entre los 
siglos XII y XIII. Se ha discutido el significado 
de un término circunscrito a áreas geográficas 
muy precisas de Occidente como los Países 
Bajos, Alemania, Francia o Cataluña, frente 
a otros lugares donde se documentan dife-
rentes nombres como “bizzocche” –Italia– o 

“beatas” –Castilla–. En cualquier caso, estas 
diversas denominaciones nombran una mis-
ma y nueva forma de vida cuyo origen figu-
ra asociado a la palabra “beguina”, de ahí la 
importancia del término. Entre otras posibi-
lidades, se ha señalado que acaso procediese 
de “beg”, “mendigar” o “rogar”, o estar rela-
cionado con el concepto “conversión” en ale-
mán antiguo. Ciertamente, el cambio de vida 
y la transformación interior eran inherentes a 
la experiencia beguina. Una dimensión mar-
cadamente individual que, sin embargo, se 
concretó en la historia como proyecto rela-
cional de larga duración. 

The author describes spiritual accompaniment in a Christian life movement of women, the Beguines. From 
the texts of Hadewijch of Antwerp, describes her proposal to mature in the love of God and neighbor.
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A b s t r a c t

La autora describe el acompañamiento espiritual en un movimiento de vida cristiana de mujeres, las begui-
nas. A partir de los textos de Hadewijch de Amberes, describe su propuesta para madurar en el amor a Dios 
y al prójimo.
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Las beguinas no fueron una orden o con-
gregación religiosa, sino un movimiento, un 
fenómeno social o, mejor, eclesial, en el amplio 
sentido del término. Surgieron espontánea-
mente en los Países Bajos y del mismo modo 
se difundieron por Occidente. Encarnaron una 
nueva forma de consagración a Dios desde el 
estatus laico y sin votos, reglas ni obediencias 
eclesiásticas. Una vida inspirada en el Evangelio 
y la imitación del Jesús histórico, práctica-
mente redescubierto con los nuevos méto-
dos exegéticos de aquellos siglos. El carác-
ter de “movimiento” radica en su amplitud 
humana, sus rasgos –complejos– de comu-
nidad y/o colectividad, y su actuación en los 
márgenes institucionales con afanes de cam-
bio. Alcanzó amplia presencia en Europa aso-
ciado a los núcleos urbanos, y fue un fenó-
meno interclasista que perseguía el beneficio 
común mediante el ejercicio del trabajo acti-
vo. Una completa novedad en el panorama de 
la vida religiosa femenina, cuyo único mode-
lo canónicamente admitido en aquel tiempo 
era la contemplación enclaustrada del mona-
cato. Partícipes de las propuestas de renova-
ción espiritual de signo evangélico o apostó-

lico que fueron características de la Plena y 
Baja Edad Media, las beguinas persiguieron la 
reforma o, quizá mejor, la re-generación de la 
Iglesia, aportando una nueva eclesiología de 
comunión frente al dicotómico y jerarquiza-
do concepto a que había dado lugar el papa-
do con la reforma gregoriana.

Novedad, reforma, marginalidad y carácter 
a-institucional fueron, pues, rasgos definitorios 
a los que debe añadirse el fundamental peso 
de la relación. Relación con Dios ante todo y 
antes que nada, pero también con las otras, 
los otros y el mundo en general. Una dimen-
sión relacional que asumió formas diversas 
bajo un horizonte común de servicio, y en la 
que el acompañamiento y el magisterio fue-
ron decisivos. ¿Es aplicable su propuesta al 
mundo y las inquietudes actuales? 

Intentaremos ofrecer respuestas a partir del 
enunciado de algunas de las grandes cuestio-
nes planteadas por las beguinas. Para ello, nos 
centraremos en una de las más importantes, 
Hadewijch de Amberes, que vivió en la prime-
ra mitad del siglo XIII. Viene resaltándose su 
decisiva aportación como autora representa-
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tiva de lo que la crítica especializada denomi-
na “teología en lengua materna”. Fue autora 
de los Poemas, las Cartas y el Libro de las visio-
nes1, todos ellos textos de carácter mistagó-
gico, pues Hadewijch escribe para sus discí-
pulas a fin de favorecer su crecimiento espi-
ritual. Todo lo contenido en estas páginas 
es, por tanto, fruto del análisis de lo que la 
beguina escribió a modo de acompañamien-
to espiritual de sus compañeras y discípulas 
para animarlas a vivir un nuevo proyecto de 
vida que, a su vez, se fundaba en el acompa-
ñamiento a los demás.

2 La mística del amor 
y el servicio activo 

El amor es el tema central de la teología 
de las beguinas. Con esta palabra, Hadewijch 
nombra a Dios y la forma divina de obrar y de 
relacionarse con los seres humanos. Jesucristo 
ha sido quien ha dado al mundo el amor, has-
ta entonces desconocido, permitiéndonos así 
conocer a Dios y relacionarnos personalmen-
te con él. Saber “quién es él [el Amor] y cómo 
actúa en el amor” es una de las cuestiones 
que más interesan a la autora. Su vida, ade-
más de plantearse como imitación de Jesús, 
se funda en la relación personal con Dios: un 
amor de amistad. 

2.1 La persona y el trabajo 

Ésta es una primera enseñanza importante. 
La espiritualidad beguina es mística y poten-
cia la individualidad, que no el individualismo. 
Es la persona quien ha de trabajarse y trabajar 
para alcanzar intimidad con Dios. Quizá pueda 
parecer un planteamiento elitista o alejado de 
nuestra realidad, dado que la mística ha soli-
do asociarse a la santidad de unos pocos ele-

1 Utilizo las ediciones en castellano publicadas en Flores 
de Flandes. Hadewijch de Amberes: Cartas, Visiones, 
Canciones. Beatriz de Nazareth: Siete formas de Amor, 
introducción y notas de Loet Swart, Madrid, 2001.

gidos. Sin embargo, aunque la autora begui-
na no plantea un concepto “democrático” o 
“fácil”, tampoco habla de exclusividad; antes 
bien, enseña el camino a seguir para llegar al 
encuentro místico, a lo cual debería aspirar 
todo cristiano. Un camino fundado en la “ley 
del Amor”, y que nos puede llevar a tocar un 
poco a Dios en su misterio, tan profundamen-
te que seamos con él un solo espíritu, un solo 
ser con el Amor en el Amor. Ésta es la meta. 
Una meta grande. Pero –afirma– ninguna con-
trariedad ha de hacernos pensar nunca que 
nos pertenece algo inferior al gran Dios en su 
totalidad. A eso estamos llamados. 

Hadewijch es representativa de la denomi-
nada “mística de la esencia” y habla de “deifi-
catio” o unión plena entendida como retorno 
del alma a su ser originario en Dios. Hemos 
sido creados a imagen y semejanza de Dios 
y en él residimos antes de nacer. En coheren-
cia con ello y en su amor por nosotros, Dios 
nos ha destinado a alcanzar la digna madu-
rez y el encuentro con él. Jesús facilita ese 
camino, puesto que atrae y eleva a los seres 
humanos a la dignidad original y a la libertad 
con que han sido creados. Con los ojos pues-
tos en este horizonte, la existencia cristiana 
adquiere un renovado sentido.

La autora emplea el lenguaje de los trovado-
res, la lírica del amor cortés, un molde expre-
sivo enteramente novedoso para hablar de 
Dios y de su relación con el ser humano. Así, 
habla de “cortejar” a Dios para lograr alcan-
zarlo. Esto implica reconocer a la persona 
protagonismo y capacidad proactiva, fuerza 
y voluntad, y animarla a cultivarlas. Supone 
también una valoración de las emociones, el 
deseo y la pasión, y de las capacidades men-
tales para razonar y discernir. Cortejar a Dios 
supone amarlo fielmente, abandonarse a él y 
consagrarse a su servicio practicando “el per-
fecto amor” mediante obras apasionadas y 
sin dejar lugar a la duda, el miedo o el dolor.
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Practicar “el perfecto amor” es imitar al 
Jesús histórico. Él nos ha ofrecido el mode-
lo excelso de humanidad mientras vivió en la 
tierra, un modelo configurado por su capa-
cidad de acción. Siempre trabajó con fideli-
dad y su vida estuvo salpicada de palabras, 
actos, sermones, doctrina, reprimendas, 
consuelos, milagros, penitencia... La visión 
de su discurrir existencial es dinámica, pues 
hubo un tiempo para cada una de sus obras. 
Su actitud personal fue intrépida, poderosa 
y equilibrada frente a lo que le tocó experi-
mentar: vivir puramente, sufrir dolor y sopor-
tar la humillación y la calumnia, la angustia y 
el miedo, hasta la pasión y la muerte mien-
tras él, en medio de todo, esperaba pacien-
temente la hora y mostraba su capacidad 
de aguante.

La práctica del perfecto amor, del segui-
miento, se plasma en lo que denomina “her-
moso servicio” o “buen servicio” a Dios. El 
gran incentivo para realizarlo es el amor, que 
se despierta vivamente al hablar de Cristo 
o que despierta él mismo en quien desea 
que le siga mediante la llamada vocacio-
nal. Consiste en “trabajar hermosamente”. 
En este enfoque hacia la acción, la beguina 
pone un potente acento sobre el sujeto y 
la voluntad proactiva. El que ama empren-
de grandes obras y no escatima esfuerzos. 
Seguir a Cristo exige actuar esforzadamente, 
lo cual no sólo se refiere a la realización de 
las obras en sí, sino a la capacitación nece-
saria para el servicio y a su adecuado cum-
plimiento. Trabajar esforzadamente signi-
fica dedicarse en exclusiva y aplicarse con 
firmeza y sobria voluntad, trabajar sin pro-
testar, perseverando con celo imbatible, en 
completa humildad y obediencia y con las 
manos siempre listas para las obras de vir-
tud sin buscar ningún “salario”. Esto es ser 
crucificado con Cristo, morir con él y resuci-
tar con él. Pero si se busca recompensa bajo 
la forma de satisfacción y reposo en Dios, 

de autosatisfacción, o del placer de gustar 
a los otros y recibir honor y alabanza, no se 
vive con Cristo y se realizan obras inestables. 

El trabajo interior ha de perseguir la “bella 
conducta” para vivir la “vida de amor” practi-
cando misericordia, caridad, sabiduría y per-
fección. Se trata de hacer honor a Dios. Estas 
virtudes han de sembrarse en el alma y enrai-
zarse firmemente en ella mediante una lar-
ga práctica. Si comienza a hacerse pronto, 
se genera un alma trabajada que espera cual-
quier ocasión para servir lealmente, buscando 
lo útil y mirando por la obra según la justicia y 
no el propio gusto. La humildad ha de susten-
tar este camino y está íntimamente entrelaza-
da con el esfuerzo, pues se exige una entre-
ga completa y confiada a Dios, renunciando 
a uno mismo: aunque actuemos en todo lo 
mejor posible, como humanos no podemos 
actuar sin fallos, de modo que hay que con-
fiar en la bondad de Dios, que supera nues-
tra debilidad. Se consigue incluso superar el 
sufrimiento, pues quien ama de verdad no 
sufre. Algo que, sin embargo, sólo se logra 
soportando “sin resistencia y enteramente” 
el sufrimiento que Dios imponga y que for-
ma parte de la vida humana. 

El trabajo duro con uno mismo se sitúa 
en una dinámica de crecimiento interno o 
maduración, un movimiento personal que 
implica un elevarse hacia Dios. Hay que ser-
vir para crecer, y en ese proceso el sufrimien-
to recibe la misma valoración positiva. Pero 
el esfuerzo a realizar no radica sólo en ven-
cerse a sí mismo y obrar en el mundo, sino 
en pensar y confrontarse críticamente con la 
realidad, haciéndose preguntas, estudiando y 
perseverando, acciones que también son vir-
tudes que dirigen al hombre completamen-
te al Amor. Así, el servicio ha de ser “ordena-
do” y ejercerse “con sabiduría”, mediante el 
discernimiento “laborioso” de la voluntad de 
Dios, contemplando constantemente, con 
sabiduría y atención, su bondad y las obras 
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de Jesús. Sobre todo, este confrontarse con 
Jesús es una forma de conocernos a fondo a 
nosotros mismos, lo cual también requiere un 
proceso laborioso de examen de los propios 
pensamientos. El consejo que la beguina da a 
su discípula, “abre los ojos de tu corazón cla-
ramente y mírate en Dios, sagradamente”, es 
una llamada a la dignidad de la persona, cuyo 
referente es divino. Este estado de contem-
plación-discernimiento fija la atención, algo 
necesario, pues la mucha disparidad en las 
obras y la atención dispersa en lo que se hace 
o no se hace resta libertad. 

2.2 Amor a la libertad: 
la nuestra y la de Dios

Tocamos así otra cuestión clave para las begui-
nas, la libertad. La persona ha de ser libre y 
actuar en libertad porque Dios ha creado al 
ser humano libre y porque al Amor se le sir-
ve en libertad. No se trata sólo de la capaci-
dad de decidir, el libre albedrío, a favor de la 
vida recta. Pues la autora habla también de ser 
interiormente libre, un estado personal que 
tiene que ver con estar en “paz con todo”. 
Se trata de cultivar el desapego y una actitud 
benevolente de forma que no nos preocupe-
mos por obtener beneficios o salir perjudi-
cados; nos mantengamos firmes sin temer 
parecer tontos a ojos de la gente, actuando 
y abandonando todas las cosas por el honor 
de Dios; incluso, suframos las afrentas de 
los otros sin dejar de hacerles el bien, sin 
renunciar a la verdad de las obras buenas; 
mantenernos humildes en todo momento, 
ser interiormente libres mientras se piden 
disculpas o se promueven reconciliaciones. 
Es necesaria también atención permanente 
para conservar un estado de recogimiento 
interior en el espíritu que nos permita man-
tenernos centrados mientras estamos traba-
jando. Se promueve así un estado de equi-
librio interior en el que la persona “no se 
sobrevalorará por nada ni se abatirá ante nin-
gún servicio: mantendrá igual firmeza en lo 

temporal, igual pasión en la búsqueda, igual 
ardor en el encuentro”. Ello también posibi-
lita el pleno abandono a la voluntad de Dios, 
manteniéndose siempre ante la humanidad 
y divinidad de Dios, preparados para seguir 
sus órdenes y dejando que obre con noso-
tros como quiera. 

Aquí entra la cuestión de la libertad de 
Dios. No hay que exigirle ningún favor, ni 
para uno mismo ni para nuestros amigos, ni 
pedirle satisfacción de ningún tipo, ni des-
canso ni consuelo, si no es como él lo quie-
ra: “que venga y vaya según su santa volun-
tad y que haga, según su dignidad lo mere-
ce, toda su voluntad contigo y con todos 
aquellos a quienes tú querrías enseñar las 
maneras de Dios”, escribe a su discípula. Se 
trata de dejar a Dios ser y actuar con su clari-
dad, aunque no podamos disfrutarlo a nues-
tra entera satisfacción. Ello no es incompa-
tible con la posibilidad de conquistarlo y de 
gozar plenamente de él, puesto que se sirve 
de ella para alcanzar los dones. Es un tema 
amplio y muy importante que sólo pode-
mos enunciar aquí. 

Como vemos, este modelo espiritual par-
te de lo individual y se entiende en una cla-
ve proactiva, pues la persona ha de impul-
sarse hacia la perfección desde sí misma, 
con voluntad, trabajo y esfuerzo, emplean-
do para el bien las emociones y las poten-
cias personales, creciendo y madurando 
mientras actúa. Sin embargo, no se entien-
de ajena a la relación con Dios, como tam-
bién hemos señalado. Además, es preciso 
añadir que nuestra beguina concede gran 
importancia a la relación con los demás en el 
proceso de perfeccionamiento personal. Los 
otros pueden ser mediación de Jesús, ejem-
plos directos o fuente de consejo y compa-
ñía. Recomienda que apliquemos la observa-
ción, el análisis y la pregunta. Que analicemos 
quiénes nos ayudan a ser mejores, contem-
plemos su vida y reflexionemos sobre ella, 
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fijándonos en su comportamiento y hacién-
doles preguntas, tanto si los tenemos cerca 
como si están en el cielo. Que escuchemos 
gustosamente a quien nos aconseje bien el 
camino de la virtud. 

Así es como ella se dirige a sus discípulas: 
rogando como un amigo a su querido ami-
go, incitando como una hermana a su queri-
da hermana, exigiendo como una madre a su 
querido niño, ordenando como un esposo a 
su querida esposa. Además, es fundamental 
la elección de una buena compañía. No sólo 
ha de tratarse de las personas que más amen 
y honren a Dios, sino de quienes sintamos que 

nos brindan la ayuda más eficaz para lograr 
la unificación del corazón y acercarnos a él. 

2.3 Una vida en relación:  
la ley del Amor y la caridad

La acción y las obras se sitúan en el marco 
de la llamada “ley del Amor” y se manifiestan 
en la caridad. Ésta es el ejercicio “unificado” 
del amor, tanto la “pasión celestial” por Dios 
como el “amor fraterno” por los hombres. 
Hadewijch exhorta a contemplar la naturale-
za de la caridad como la describe San Pablo y 
a fundar en ella la vida. Cuando se está enrai-
zado plenamente en la caridad, la ternura del 
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corazón beneficia al cielo y a la tierra. Por ello, 
la caridad consiste en brindar justicia, amor y 
honor directamente a Dios y en servirlo indi-
rectamente a través de los seres humanos que 
él ama, amando que él sea amado median-
te obras poderosas y misericordia ardiente 
que les beneficien a ellos y, al tiempo, satis-
fagan a Dios. 

Amar al prójimo en Dios es para la autora la 
vida más valiosa que jamás se ha vivido y que 
Jesús nos enseña. Él nos muestra que amar 
a Dios se manifiesta en obras de amor, y que 
lo que más le satisface es que nos privemos 
absolutamente de descanso por los amigos, 
los extraños o el Amor mismo. Se trata de una 
vida terrible, pues nada resulta nunca suficien-
te. Pero también en ella reside la felicidad. Por 
eso, Hadewijch anima a entregarse con celo 
y coraje. El sentido de la caridad da, en bue-
na medida, la pauta de los contenidos de la 
acción: se trata de ocuparse de que la justicia 
del Amor progrese constantemente, y ello se 
consigue con trabajo directo y con el ejemplo, 
siendo en todo momento y lugar “estandar-
tes” de ese amor. Esta idea figura ligada a las 
de “claridad” e “irradiación”, haciendo refe-
rencia a la plenitud de la maduración y de la 
expresión personal, porque seguir la ley del 
Amor implica que la persona se “pone” en cla-
ridad. Así, a su discípula le desea que Dios la 
ilumine y alumbre “con la clara claridad que 
le hace resplandecer a él mismo y a sus ami-
gos y sus amados íntimos”.  Pero se refiere 
también a la acción social, pues implica irra-
diar misericordia e iluminar a los demás para 
ayudarles a amar a Dios. Por encima de todo, 
se trata de que el Amor prospere y alcance su 
lugar legítimo entre todas las criaturas. 

2.4 Caridad con discernimiento

Precisamente por eso, el ejercicio de la cari-
dad ha de ser universal, flexible y ajustado 
a la realidad. Hadewijch ve una gran necesi-
dad en ser compasivos en todas las situacio-

nes y en hacer el bien a todo el mundo y en 
cualquier circunstancia, igual que Jesús. La 
misericordia ha de desbordarse por los ami-
gos y por los extraños. Pero hay que seguir 
el orden que cada cosa exige, lo cual implica 
actuar “siempre vigilante”, con discernimien-
to. La autora utiliza una interesante imagen: 
la caridad es el sentido de la vista con que fue 
creada el alma y cuenta con dos ojos, la razón 
y el amor. No se debe servir irreflexivamen-
te, esto es, por afecto, a capricho o donde no 
haga falta. Lo primero es un problema habi-
tual, pues “mucho de lo que llamamos cari-
dad es, en realidad, afecto”. Tampoco se ha 
de amar u odiar según convenga o combatir 
y perdonar por antojo. Al contrario, hay que 
contentar a todo el mundo y soportar siempre 
con gusto a los extraños, sin dejar de atender 
a nadie por resentimiento. Pero todo ello de 
forma reflexiva, porque ha mantenerse la dig-
nidad y llegar hasta donde se pueda sin humi-
llarse además de comprender la necesidad 
de cada cual. Este posicionamiento personal 
conduce a la comprensión flexible y miseri-
cordiosa, a lo que Hadewijch denomina “acti-
tud benevolente”, pues ayuda a comprender 
el comportamiento de la gente, cómo cae, 
cómo se levanta y por qué se le deben per-
donar tantas cosas.

Es importante el discernimiento con uno 
mismo para evitar errores como querer entre-
garse completamente antes de su hora, dedi-
carse a cosas para las que no se está desti-
nado o decidir de forma parcial. Pues hay 
que “socorrer toda necesidad con consuelo 
y cariño y, al mismo tiempo, no tomar nada 
como tuyo”, sin olvidar que Dios es el des-
tinatario final del amor y, por lo tanto, que 
los afectos particulares restan a la caridad su 
amplia fuerza. Además, con discernimiento 
se determinan las concretas necesidades de 
los demás. Puede seguirse para ello la vía de 
la justicia, que administra las virtudes y que 
suele abandonarse por razones mediocres, 
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lo cual a Hadewijch le parece una veleidad. 
O, sobre todo, afinar la percepción, pues el 
amor-caridad intuye y sabe la necesidad de 
cada uno. La intuición amorosa para percibir 
lo que el otro necesita comporta la sintonía 
con él desde una posición de compartir fun-
dada en Romanos 12,15: así, encomienda a 
su discípula que se alegre con los que se ale-
gran y llore con los que lloran, sirva al desco-
nocido, dé al pobre, consuele al afligido como 
mejor pueda, de noche y de día, más allá de 
sus fuerzas y confiando en el Amor si cree que 
desfallecerá, siendo “paciente con los que te 
necesitan, atenta con los enfermos, genero-
sa con los necesitados”; aunque la necesidad 
del otro puede requerir también su severidad 
y su reprensión, su consejo o su acción. Y sin 
olvidar, en cualquier caso, que siempre ha de 
atenderse con preferencia a los que estén en 
peor situación o más necesitados: allí donde 
el Amor experimenta su mayor necesidad y le 
urge la acción es donde se debe estar. 

2.5 Magisterio y consuelo

Sin embargo, contraviniendo la imagen habi-
tual de la beguina centrada en la atención 
material primaria, Hadewijch enfatiza el traba-
jo magisterial y de mediación orante. ¿Porque 
es el que le parece más importante? Quizá 
responda al hecho de que estas actividades 
requieran que el sujeto que las ejerza haya 
alcanzado un buen nivel de desarrollo espi-
ritual: debe dar generosamente, según su 
riqueza, para enriquecer a todos los pobres 
entendiendo también por pobreza cualquier 
carencia. 

El magisterio figura entrelazado con el con-
suelo. Toda alma convertida debe ser guía y 
protectora de otras que todavía no han alcan-
zado ese estado y que están en falta y pena; 
hay que inflamarlas con el íntimo fuego de la 
vida unificada y ardiente, e iluminarlas con las 
llamas de la caridad ardiente. Esto lo expre-
sa como hacer que estalle el incendio entre 
los otros siendo nosotros mismos llama. Se 
realiza mediante el ejemplo y la acción. Así, 
invita a su discípula a incendiar los rastrojos 
secos con buenos ejemplos, maneras y accio-
nes como la oración, el consejo y las adver-
tencias, lo cual significa hablar de justicia, 
pero también consolar. Hay que dirigir los 
pasos de la gente con profundo amor para 
ayudarles a amar, pues se trata de honrar a 
Dios y de hacerlo honrar por todos aquellos 
en quienes podemos influir favorablemen-
te, con esfuerzo, con sufrimiento, con con-
sejos o con lo que sea. El consuelo es muy 
importante para la autora. Insta a su discípu-
la a que consuele y ayude a los amigos y los 
afligidos y cuanto más mejor, aunque sobre 
todo de forma que tanto ella como los demás 
queden en paz. Con los que sufren miseria y 
tristeza porque tienen sed de Amor y que-
rrían saciarla, hay que ser servicial y prestar-
les toda la ayuda que se pueda derramándo-
se por ellos: el corazón en afecto misericor-
dioso, las palabras en consuelo, los miembros 
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en servicio y esfuerzo. Por lo demás, soportar 
por el honor del Amor a los personajes entro-
metidos o ignorantes no deja de ser otra for-
ma de actuar en este marco caritativo. 

2.6 Orar por los otros

La oración por los demás es otra importante 
forma de acción caritativa. Hadewijch distin-
gue entre amigos y extraños, amantes de Dios 
y pecadores. Para cada tipo se reserva una for-
ma de oración. Respecto a los amigos, hay que 
seguir y amar en todo la voluntad de Dios, de 
quien tanto desearíamos recibir algo que nos 
diera placer y nos hiciera pasar el tiempo de 
esta vida en consuelo y relajación. A los que 
aman a Dios se les puede ayudar a fortalecer 
su amor, pues esto es lo único útil. Respecto 
a los pecadores, hay dos formas de ayuda: 

-Una es apoyarles hasta que no desesperen 
de la gracia de Dios. 

- La otra se refiere a los fuertes y orgullosos 
de carácter que se han corrompido y heri-
do tanto a sí mismos que, por sus propias 
fuerzas, no podrían volver a Dios; pero él 
es tan clemente con ellos que los pone en 
manos de quienes ha considerado capa-
ces de ayudarlos en su nombre y guiarlos 
hacia su camino. 

Hadewijch recomienda a su discípula que 
sea misericordiosa con los pecadores y rue-
gue mucho por ellos, pero la previene para 
que no intente exigir en sus plegarias que 
Dios los saque de su estado, pues malgasta-
ría su tiempo. Porque no vale esfuerzo ni ora-
ción por los débiles, pecadores y extraños a 
Dios, sólo el amor que se da a Dios. Cuanto 
más fuerte sea éste, más numerosos serán 
los pecadores que él libere de sus pecados y 
más firmemente cimentará a los que aman. 

Ese amor, en su manifestación más plena, 
entraña la renuncia por los otros. A veces, 
alguien está tan herido por la caridad que 
debe renunciar al delicioso goce de Dios por 

los que viven en pecado, llegando incluso a 
preferir la carencia de su Amado hasta que se 
le asegura que los pecadores no desesperan 
de la gracia de Dios. Otras veces es Dios mis-
mo quien actúa: cuando ve a alguien que está 
“afianzado en las virtudes y domiciliado en la 
caridad”, y lo encuentra fuerte y provisto de 
verdadera comprensión, no tiene considera-
ción con él para que no flaquee ni se pierda 
en la dulzura y prefiera sacrificar todo lo que 
podría tener de él hasta que haya salvado a 
los pecadores. 

Dicho esto, indudablemente para Hadewijch 
la caridad ha de desplegarse también en los 
ámbitos y de las formas más habituales. Así 
en el servicio y cuidado a los enfermos, aun-
que este concepto no lo entiende sólo en sen-
tido físico, sino igualmente referido al estado 
del alma y las emociones. También se trata de 
remediar la situación de los pobres o de “dar 
al pobre”, pero hacemos la misma observa-
ción a este respecto y en línea con lo que ya 
hemos expuesto. Ciertamente, también reco-
mienda “servir al enfermo o al sano, al ciego, 
al lisiado o al herido”. En cualquier caso, lo 
que podríamos denominar “atención prima-
ria” o “material” no constituye el tema central 
de su magisterio y la entiende englobada en 
un concepto más amplio de caridad.

3 Novedad en los márgenes

La forma de vida de las beguinas, esta “prác-
tica del perfecto amor”, constituyó una com-
pleta novedad en la Iglesia y el mundo de 
su tiempo. Era nueva en coherencia con el 
Evangelio, su fundamento principal. Pero la 
novedad no siempre fue bien comprendida, 
lo cual pudo dar lugar a muchos problemas, 
incomprensión, rechazo, abandono, persecu-
ción e, incluso, muerte. Hadewijch hace refe-
rencia a los “extraños”, gente que la rechaza. 
Suponen un grave peso para ella, no porque 
pierda comodidad o felicidad por su causa ni 
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porque dependa de su opinión. Es así –afir-
ma– porque estaba tan llena y tan prisionera 
de amor por Dios que casi no podía soportar 
que alguien le amara menos que ella. Hubiera 
querido que le retirase su amor y se lo diese 
a los otros, que son desgraciados carentes 
de lo bueno que es Dios en el amor y que no 
pueden sentirlo. Los llama también “gente 
demasiado pequeña”, precisamente porque 
no aman a Dios. En algún caso, da nombres 
de mujeres que llegaron a morir a causa de 
su justo amor, en referencia a las acciones de 
la Inquisición, que ya a mediados del siglo XIII 
dejaba sentir su peso sobre la vida beguina.

Desde esta perspectiva, las beguinas nos dan 
un ejemplo de valentía y de dignidad. Valentía 
por ir contra corriente, incluso poniendo en 
peligro la vida, siguiendo su vocación, respon-
diendo a la llamada de Dios en plena coheren-
cia con el magisterio de Jesús. Dignidad por 
cuanto son seres humanos creados por Dios 
a su imagen y semejanza y, por ello, llama-
dos a retornar a su ser originario en él. Pero 
también en cuanto mujeres. Hadewijch escri-
be sobre cómo trata Dios a sus servidores y, 
especialmente, a sus servidoras. Hace esta 
distinción porque, cuando habla de la ple-
na unión amorosa con el Amado, no se está 
refiriendo únicamente al alma asexuada. Las 
mujeres, por el hecho de serlo, son esposas 
y amantes de Dios en sentido pleno y pue-
den alcanzar la unión “sin distinción” con él. 

Del mismo modo, pueden decidir en liber-
tad, analizar y reflexionar haciendo uso de su 
inteligencia y su razón, servir a Dios “con sabi-
duría”. Enfatizamos esto porque también en 
estas dimensiones las beguinas fueron con-
tra corriente y abrieron caminos. Basta echar 
un vistazo a los tratados teológicos, morales 
y pedagógicos donde se analizaba la natura-
leza femenina y se trazaban programas edu-
cativos y de comportamiento para las muje-
res, tanto monjas como laicas. El horizonte 
común era la carencia femenina, su necesi-
dad de guía y de estar bajo custodia y con-
trol, su incapacidad de decidir o discernir. Bien 
puede afirmarse que las mujeres estaban en 
los márgenes, de la sociedad y de la Iglesia.

Las beguinas, pues, vinieron a visibilizar 
y dignificar esos márgenes, subrayando su 
vínculo directo con Dios y su capacidad para 
obrar el bien. Los asociaron a la novedad y 
constituyeron un soplo de aire fresco que 
abrió caminos de renovación. Su mensaje es 
universal y aplicable a cualquier situación de 
marginalidad o de estancamiento en estruc-
turas caducas que podamos encontrar en la 
realidad humana. Frente a esas situaciones, 
invitan a seguir el camino de Dios en libertad 
y con valentía, poniendo todo el acento en el 
amor y, por consiguiente, en la relación que 
ayuda a los otros, mejora las cosas y nos hace 
crecer y madurar.
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