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Hoy en nuestra galería os presentamos al teólogo francés del siglo XVII Poulain de la Barre
(París, 1647 – Ginebra, 1725)(1), quien pudiera ser considerado como uno de los precursores
de la teología feminista.

  

Este filósofo cartesiano, testigo de lo que el historiador Paul Hazard denominó como “crisis de
la conciencia europea”, fue uno de los autores más críticos de la intolerancia religiosa y el
dogmatismo escolástico.

  

¿El primer filósofo antipatriarcal?

  

  

PARTE I
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“Es Dios quien une el espíritu y el entendimiento en el cuerpo de la mujer igual que en el
hombre, y los une por las mismas leyes. Son los sentimientos, las pasiones y las voluntades los
que hacen y mantienen tal unión. Dado que el entendimiento no actúa de modo distinto en uno
u otro sexo, en ambos es capaz de las mismas cosas.”

  

En una Europa desolada y dividida entre católicos y protestantes por sangrientas guerras de
religión, Poulain no dudó en apostar por la tolerancia y la razón, ya que junto a otr@s divulgó y
practicó lo que se ha etiquetado de manera un tanto difusa como “cristianismo racional”.

  

A pesar de la excepcionalidad de sus posicionamientos religiosos y filosóficos, Poulain de la
Barre es uno de esos intelectuales fuera del canon, olvidados y escasamente conocidos por el
público en general. Es para much@s uno de los inventores del concepto moderno de
igualdad(2), y por lo tanto, un adelantado no sólo a su tiempo, sino a la propia modernidad
inaugurada con la Ilustración. En este sentido, el cartesianismo social y el feminismo de su
obra representan la expresión principal de su anticipada modernidad. Para Celia Amorós el
primer pensador en la Europa moderna que construye toda su filosofía social en un concepto
universalista de igualdad fue Poulain de la Barre. De ahí la enorme injusticia que se ha
cometido con su figura al relegarse al olvido de la Historia.

  

Como hemos dicho, muchos desconocen a De la Barre y quienes empezaron a conocerlo lo
hicieron a través de Simone de Beauvoir. Justo antes de la introducción de El Segundo Sexo,
la célebre filósofa existencialista recupera una cita de nuestro autor: 
“Todo cuanto han escrito los hombres sobre las mujeres debe ser sospechoso, pues son a un
tiempo juez y parte”

  

Efectivamente, y como bien sabemos, siendo los hombres “juez y parte”, los sujetos
privilegiados dentro del patriarcado, se convierten automáticamente en “parte” y, como
monopolizadores de la palabra, hasta hace relativamente poco tiempo, en únicos “jueces”. A
este respecto, De la Barre se refería a toda una tradición de varones de la Iglesia que, en
nombre de Dios, justificaron y defendieron la sumisión, la inferioridad y la naturaleza
pecaminosa y malévola de la mujer. Contra esta tradición patrística misógina (desde Tertuliano,
pasando por San Agustín, Juan Crisóstomo y demás padres de la Iglesia) se enfrentó De la
Barre, a través de sus tres obras feministas.
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Estas obras de Poulain quizás sean las primeras conservadas en la Historia que articulan un
discurso igualitario, ya que en pretéritas manifestaciones feministas o discursos sobre la
excelencia de la mujer, a través sobre todo del enfrentamiento dialéctico entre misóginos y
antimisóginos que durante la Edad Media conformó lo que se conoce como la Querelle des
femmes, no se llegó a construir un discurso realmente igualitario hasta que en 1674 se
publicara De la educación de las damas para la formación del espíritu en las ciencias y en las
costumbres. Durante los dos siguientes años, nuestro autor publicaría además otras dos obras
feministas: Sobre la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos (1675) y De la
Igualdad de los dos sexos. Discurso físico y moral en el que se ve la importancia de
deshacerse de los prejuicios (1676).(3) Durante las últimas 4 décadas de su vida mantuvo
silencio a cerca de las convicciones feministas de su juventud, aunque él mismo hizo imprimir
estas obras mientras se mantenía en silencio, seguramente por miedo a represalias.

  

Estos escritos estuvieron dirigidos directamente a las mujeres, aunque Poulain matizó: 
“no son menos útiles para los hombres, pues las obras dirigidas a ellos sirven igualmente para
las mujeres: no hay más que un método para instruir a unos y a otras siendo como son de la
misma especie”.
Evidentemente, la igualdad no es una cuestión exclusiva de las mujeres, pero Poulain en aquel
contexto intenta concienciar a estas, ya que él mismo afirma:
 “las mujeres están tan convencidas de su desigualdad y de su incapacidad, que no sólo hacen
virtud de soportar la dependencia, sino también de creer que está fundada en la diferencia que
la naturaleza ha establecido entre ellas y los hombres”.

  

Con su perspectiva feminista, De la Barre convirtió al cartesianismo en filosofía social. Para
ejemplificar la perspectiva social que Poulain, coincidiendo con Spinoza, imprime al
cartesianismo, no hay mejor frase que esta:
“El conocimiento verdadero del bien y del mal no puede reprimir ningún afecto, en la medida en
que ese conocimiento es verdadero, sino sólo en la medida en que se considere al mismo
como un afecto”.

  

Para Descartes el prejuicio es una realidad teórica. Sin embargo, De la Barre reflexiona sobre
su historicidad y la necesidad de combatirlo en pro del bien social. Por eso abandona la cautela
de Descartes en asuntos religiosos y políticos, trasladando la racionalidad al terreno de lo
social. Para Poulain, el ancestral prejuicio de la desigualdad de los sexos es de los más fuertes
que existen.

  

Como señala Celia Amorós, el objetivo principal de La igualdad de los sexos de Poulain es
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mostrar la dignidad y derechos de las mujeres a partir del cuestionamiento de los mismos
prejuicios. Los puntos fundamentales de crítica del cartesianismo fueron siempre los
argumentos de autoridad y la tradición como base legitimadora y fuente de verdad, “verdades”
construidas a partir de prejuicios e intereses patriarcales y que De la Barre desmonta
progresivamente a lo largo de sus obras, lo que fue fuente de inspiración para posteriores
discursos feministas.
No es de extrañar que el enfrentamiento de nuestro autor siendo clérigo con las jerarquías
eclesiásticas fuera muy recurrente(4). Pero no sólo su feminismo fue heterodoxo, la obra de
Poulain se asienta en un estudio razonado de la Biblia a través de una exégesis de clara
influencia jansenista(5).

  

La defensa de la libertad para leer e interpretar la biblia, sus reflexiones heterodoxas sobre la
eucaristía, su crítica a no servirse del francés en los rituales litúrgicos, su defensa de la lectura
comprensiva de la Biblia, su crítica a la doctrina de la transubstanciación, insistiendo siempre
en la comprensión consciente y racional de la fe y de la no exclusividad de una corriente
propietaria de la interpretación de los textos sagrados, muestran lo problemático para su tiempo
del pensamiento del filósofo francés.

  

Además, Poulain sentía también las injusticias y desigualdades de las que fue testigo, no sólo
en cuestión de sexos, sino en todas las esferas de la realidad socio-económica entre ricos y
pobres, fuertes y débiles. En el siguiente fragmento nos da su visión acerca de los orígenes de
dichas desigualdades:

  

“En la primera edad del mundo (…) todos los hombres eran iguales, justos y sinceros, y sólo
tenían como regla y ley el sentido común. Su moderación y su sobriedad eran las bases de su
justicia (…). Pero desde que algunos hombres, abusando de sus fuerzas y caprichos, se
propusieron someter a los demás, la edad de oro y de libertad se tornó en edad de hierro y de
servidumbre: los intereses y los bienes se confundieron de tal modo con la opresión que nadie
pudo ya vivir sin depender de alguien más. Esta confusión, incrementada a medida que se
alejaba el estado de inocencia y de paz, produjo la avaricia, la ambición la vanidad, el lujo, el
ocio, el orgullo, la crueldad, la tiranía, el engaño, las divisiones, las guerras, la fortuna, las
inquietudes. En pocas palabras, casi todas las enfermedades del cuerpo y del espíritu que nos
afligen”.

  

Como hemos puesto de relieve, el discurso feminista de Poulain se enmarca en la culminación
de la Querelle des Femmes. Pero dentro de este prolongado debate sobre la excelencia de la
mujer hubo autoras francesas bien conocidas en su época, como Cristine de Pizán o Marie de
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Gourmay, que en sus escritos desafiaron al androcentrismo y la misoginia de su contexto.
Poulain no las cita en ninguna de sus obras, pero como afirma Daniel Cazés: “Aunque no hay
evidencias irrefutables de que Poulain se nutrió de los intercambios, debates y estímulos
intelectuales que abundaron en los salones, buenas pistas conducen a pensar que Poulain los
frecuentó e incluso que sus tres libros pudieron ser la formulación de argumentos e ideas que
recogió y dio a conocer ahí en su propia reelaboración”.

  

La influencia de las preciosistas es evidente cuando alguien lee sus obras feministas. Al igual
que De la Barre, en pleno siglo XVII, algunas aristócratas cultas hicieron todo lo posible por
incentivar el desarrollo de la lengua francesa, por llevar a cabo un cuestionamiento de la
autoridad marital e incluso del matrimonio de conveniencia y hasta la propia maternidad, para
reclamar su derecho al placer y al acceso a las esferas publicas de la intelectualidad de las que
estaban excluidas de facto. Estas “preciosas” crearon un nuevo modelo de sociabilidad en
nuevos espacios: los salones literarios en los que hombres y algunas mujeres debatían sobre
cuestiones intelectuales a través de la razón. En esos salones y ambientes intelectuales
Poulain coincidió con algunas de estas mujeres nobles que comenzaron a enfrentarse a la
opresión ejercida sobre ellas. Aunque él pertenecía, por edad y por formación, a una
generación anterior, alrededor de las “preciosas” aparecieron un grupo de hombres, los
“preciosos”, que adoptaban formas de vestir y de moverse consideradas femeninas y se
esforzaban en aparecer como delicados, corteses, civilizados. Los “preciosos”(6) consideraban
de mal gusto mostrarse celosos o comportarse como tiranos en la casa. Elisabeth Badinter
considera esta época (siglos XVII-XVIII) como la de la “primera crisis de la masculinidad” de la
época moderna, que se extendió a ambos lados del Canal de la Mancha, llegando a Gran
Bretaña. Dentro de este ambiente se inscribe la obra de Poulain.

  

_________________________________

  

1 No existen muchos datos concluyentes sobre el origen de De la Barre, y tampoco sobre su
biografía en general. Lo que sabemos es que nació en una familia burguesa parisina. Su padre
decidió cuando era joven que nuestro futuro filósofo se dedicaría a la carrera eclesiástica.
Acabó sus estudios de Maestría a los 16 años de edad y a los 19 el grado de Bachiller de
teología en la Sorbona. Continuó su trayectoria académica con un doctorado en Teología que
nunca finalizó.

  

2 Sobre esta cuestión véase Stuurman Siep, Francois Poulain de la Barre and the invention of
modern equality, Harvard University Press, Cambridge y Londres, 2004. Quizás esta sea la
obra más completa sobre la figura del cartesiano francés. Entre quienes en aquellos tiempos se
acercaron a dicha concepción de igualdad nos encontramos con Spinoza o con el jesuita
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radical holandés Van den Eden. No parece casualidad que Poulain de la Barre coincidiera en
gran parte con algunas de las concepciones de Spinoza, quien fuera discípulo del propio Van
Den Eden. Estos dos últimos entendían que mujeres y hombres debían de gozar en igualdad
de los bienes y propiedades y a su vez de la educación básica, pero tanto Spinoza como su
maestro se opusieron a reconocer que las mujeres obtuvieran los derechos políticos.

  

3 De la Barre, Poulain, De l’Éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences
et dans les mœurs, Paris, J. Du Puis, 1674; De la Barre, Poulain, De l’Excellence des hommes
contre l’égalité des sexes, Paris, J. Du Puis, 1675; De la Barre, Poulain, De l’Égalité des deux
sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjuges, Paris, J.
Du Puis, 1676. En español destaca el estudio hecho por Daniel Cazés Menache de estas obra,
llevando a cabo la edición en castellano de las obras feministas de Francois Poulain de la Barre
con un estudio preliminar de las mismas. El mexicano Daniel Cazés Menache es antropólogo y
lingüista y un investigador especializado entre otras cosas en masculinidades.

  

4 Su espíritu crítico le llevó a enfrentarse con las jerarquías y sufrir las consecuencias –entre
ellas ser desterrado de París y destinado a parroquias pobres y lejanas-, hasta finalmente
convertirse al calvinismo, hecho que le valió no sólo el repudio familiar, sino además el ser
perseguido y finalmente tener que huir a Ginebra después de la revocación del edicto de
Nantes en 1685. En Suiza le acogieron como ciudadano, se casó y tuvo dos hijos,. Allí publicó
su último libro conocido y se dedicó hasta el fin de sus días a la enseñanza.

  

5 Poulain durante un parte de su vida fue católico, pero acabó convirtiéndose al calvinismo.
Según algun@s autor@s, parece ser que su calvinismo fue más bien una simulación. Él
probablemente era sociano o unitarista, o incluso sostenía un deísmo que no llegó
abiertamente a revelar, por lo que muy seguramente se hiciera pasar por un calvinista racional,
porque de ese modo podía leer y difundir crítica y libremente la Biblia.

  

6 BADINTER, E. (1993), XY, la identidad masculina, Madrid: Alianza de., pág. 27;
MONTGRÉDIEN, G., (1939), Les Précieux et les précieuses : Introduction et choix de Georges
Mongrédien, Paris: Mercure.

  

_______________________
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Si quieres contactar con el autor del texto, Jesús Espinosa, te dejamos su correo:  jespinosa98
6@hotmail.com
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