ELAINE PAGELS

ADAN, EVA Y LA SERPIENTE
Traduccion castellana de
TERESA CAMPRODON

EDITORIAL CR~TICA
BARCELONA

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacion escrita de 10s titulares del
copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducci6n total o parcial

de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografia y el
tratamiento informhtico, y la distribution de ejemplares de ella mediante alquiler o
prCstamo pliblicos.
Titulo original:
ADAM, EVE, AND THE SERPENT
Random House, Nueva York
Cubierta: Enric Sank
O 1988: Elaine Pagels
IT, 1990 de la traduccion castellana para Espafia y Amkrica:
Editorial Crltica, S. A., Arag6, 385, 08013 Barcelona
ISBN: 84-7423-450-6
Deposito legal: B. 10.263-1990
Impreso en Espafia
1990. - NOVAGRAFIK, Puigcerdl, 127,08019 Barcelona

A nuestrz, quwidn hijo Mark,
que durante seis arbs y medio
a1eg1.bnuestras vidas con su presenciu
(26 ak ocrubve de 1980-10 de ahril de 1987)

AGRADECIMIENTOS
Este libro se basa en una investigacidn originalmente publicada,
en su mayor parte, en revistas especzalizadas (citadas en nota al
principio de cada capitulo), y que he revisado con elfin de hacerla
mcis accesible a un pliblico mas general. Durante los ocho aAos de
investigacicin y redaccidn he consultado a muchos eruditos y amigos.
Estoy particularmente agradecida a 10s que han leido el original
completo y me han uyudado con sus cm-recciones, criticas y aliento:
Thomas Boslooper, Peter Brown, Elizabeth Clark, Linda Hess, Martha HimmeIfizrb, Bentley Layton, Wayne Meeks, William Meninger,
O.C.S.O., Alan Segal, S. David Sperling y Robert Wilken; y a 10s que
me han brindado sus comentarios y criticas sobre algunas secciones
de este libro mientras se estaba gestando, en especial a Harry Altridge, Glen Bowersock, Bernadette Brooten, Mary Douglas, Theodor H . Gaster, John Gager, Marilyn Harran, Dennis MacDonald,
Birger Pearson, Gilles Quispel, Morton Smith y Lewis Spitz. Helmut
Koester, en otro tiempo mi director de tesis, continlia siendo para mi,
conio para tantos otros, un respetado y querido mentor y amigo.
Tambie'n quiero dar las gracias a aquellos amigos y escritores que
no s61o han participado de alglin modo en el proceso de la obra,
sino que tambikn han leido el original y me han ayudado con sus criticas: Lydia Bronte, Elizabeth Diggs, Nick Herbert, Ralph Hiesey, mi
hermano, Emily McCulley, Richard Ogust y Sharon Olds.
Poco despue's de haber iniciado la investigacibn de eJte libro, la
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation me sorprendid con
la concesicin de una beca (MacArthur Prize Fellowship), proporcioncindome el mcis grato e inesperado de 10s regalos: tiempo para investigar y escribir. Siempre estare' agradecida a la fundacicin por eso
y por el trabajo constante para con otros heneficiarios. Ellen Futter,

10

ADAN, EVA Y LA SERPIENTE

presidenta del Barnard College, y Charles Olton, decano de la facultad, me permitieron amahlemente ahandonar el primer aiio la plena
dedicur,idn a la ensehunza y a la cdtedra del Departamento de Religidn, de modo que pude dedicar ese tiempo a la investigaci6n. Deseo
agradecer a mis actuales cdegas del Departamento de Religidn de la
Universidud de Princeton las conversaciones que tanto hun contribuido a la gestacidn de eJte trahajo, asi como su considerable indulgencia clurarzte 10s ahos d~ investigacicin y redacciih; y agradecer
tambie'n a 10s estudiantes, graduados y no graduados, que han trahajudo estns textos conmign.
Nunca hahria podido escribir este libro sin la participacicin de
ciertas personas. Ha sido un placer trahajar con Jason Epstein como
editor y aprecio profundamente su perspicaria, su ingenio y su
pasidn por la cluridad que ha aportado en la realizacih del lihro,
siempre lleno de entusiasmo. Mi colega Tom Boslooper ha participado en todo el proceso de investigacicin y preparacidn del original con
una ecuanimidad, generosidad y sabiduria que no dejan de maravillarme. John Brockman y Katinka Matson han estado presentes desde
el principio en esta investigacidn y han colabor.ado de innumerahles
maneras con su sabio consejo y aliento. Estoy muy agradecida a William T. Golden que me ha prestado un despacho para investigar y
redactar, que me ha permitido aislarme de 10s ruidos de Nueva York;
buena parte de este libro fue escrito alli. Tamhie'n quiero agradecer a
Richa1.d Lim su experta asistencia en la hbqueda de 10s materiales
de investigacidn, y a Dotty Holliger y a Carol Shookhoff su cuidadosa mecanograffa de algunas partes del original.
Por Bltimo agradezco a todos aquellos amigos cuya presencia y
ayuda personal, cada uno sabe de que' modo, me han ayudado estos
aiios Deseo hacer mencidn especial de Louise y William M. Hiesey,
mis padres, Edith Davis, Jean Da Silva, Litu A. Hazen y Joseph H.
Hazen, Betsy Herbert, 10s reverendos Jane Henderson y Hugh Hildesley, Lucy y Robert Mann, Barbara Munsell, Richard Olney y Katy
Smith.
Mi mas personal agradecimiento a mi marido, Heinz Pagels, no
s61o por leer el original y hrindarme excelentes criticas mientras e'l
mismo estaha trahajando en su Bltimo libro, sino mucho mds, por su
constante y amorosa presencia durante estos arios que abarcan la
vida y la muerte de nuestro hijo Mark y la llegada de nuestra hija
Sarah.

EL LIBRO DEL GENESIS (capitulos 1-3)"
1 I En el principio creb Dios 10s
cielos y la tierra. 2 La tierra era caos y
confusibn y oscuridad por encima
del abismo, y un viento de Dios aleteaba sobre la superficie de las
aguas.
3 Dios dijo: ccHaya l u z ~ y
, hubo
luz. 4 Vio Dios que la luz estaba bien,
y apart6 Dios la luz de la oscuridad;
5y llamb Dios a la luz crdia,,, y a la
oscuridad la llano ccnoche,,. Y atardecib y amaneci6: dia primero.
6 Dijo Dios: crHaya un firmamento por en medio de las aguas, que las
aparte unas de otraw. 7 E hi20 Dios
el firmamento; y apart6 las aguas de
por debajo del firmamento, de las de
por encima del firmamento. Y asi
fue. 8 Y llam6 Dios a1 firmamento
crcielos>>.Y atardecid y amaneci6:
dia segundo.
9 Dijo Dios: c<Acumdlense las
aguas de por debajo del firmamento
en un solo conjunto, y dejese ver lo
secon; y asi fue. lo Y llam6 Dios a lo
seco <<tiema>>,
y a1 conjunto de las

aguas lo llamb <mares>>;y vio Dios
que estaba bien.
1 1 Dijo Dios: eProduzca la tierra
vegetacibn: hierbas que den semillas
y drboles frutales que den fruto, de
su especie, con su semilla dentro, sobre la tiema.>>Y asi fue. 12 La tierra
produjo vegetaci6n: hierbas que dan
semilla, por sus especies, y kboles
que dan fruto con la semilla dentro,
por sus especies; y vio Dios que estaban bien. 13 Y atardecib y amanecib:
dia tercero.
14 Dijo Dios: ccHaya luceros en el
firmamento celeste, para apartar el
dia de la noche, y valgan de seiiales
para solemnidades, dias y afios; 1 5 y
valgan de luceros en el firmamento
celeste para alumbrar sobre la tierra.a Y asi fue. 16 Hizo Dios 10s dos
luceros mayores; el lucero grande
para el dominio del dia, y el lucero
pequeiio para el dominio de la noche,
y las estrellas; 17 y pusolos Dios en el
f i i a m e n t o celeste para alumbrar sobre la tierra, l~ y para dominar en el

* Los pasajes del Gtnesis, y todos 10s d e m h textos biblicos, se citan a partir de
la versi6n castellana de la Biblia de JerusalPn, Editorial Espaiiola DesclCe de Brouwer.
Bilbao, 1975. (N. de la r.)
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dia y en la noche, y para apartar la
luz de la oscuridad; y vio Dios que
estaba bien. 1 9Y atardeci6 y amaneci6: dia cuarto.
2oDijo Dios: ccBullan las aguas de
animales vivientes, y aves revoloteen
sobre la tierra contra el firmamento
celestes. 21 Y cre6 Dios 10s grandes
monstruos marinos y todo animal viviente, 10s que serpean, de 10s que
bullen las aguas por sus especies, y
todas las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien; 22 y
bendijolos Dios diciendo: a e d fecundos y multiplicaos, y henchid las
aguas en 10s mares, y las aves crezcan en la tiema>>.21 Y atardeci6 y
amaneci6: dia quinto.
L4 Dijo Dios: 4'roduzca
la tierra
animales vivientes de cada especie:
bestias, sierpes y alimaiias terrestres
de cada especie,,. Y asi fue. 25 Hizo
Dios bas alimaiias terrestres de cada
especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada
especie: y vio Dios que estaha bien.
26 Y dijo Dios: ~Hagamosa1 ser
humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en 10s
peces del mar y en las aves de 10s
cielos, y en las bestias y en todas las
alimaiias terrestres, y en todas las
sierpes que serpean por la tierra.
27 Creb, pues, Dios a1 ser humano
a imagen suya,
a imagen de Dios le cre6,
macho y hembra 10s cre6.
2% Y bendijolos Dios, y dijoles
Dios: ctSed fecundos y multiplicaos y
henchid la tierra y sometedla; mandad en 10s peces del mar y en las
aves de 10s cielos y en todo animal
que serpea sobre la tiema.>>
29 Dijo Dios: aVed que os he dado

toda la hierba de semilla que existe
sobre la haz de toda la tierra, asi
como todo rirhol que lleva fruto de
semilla; para vosotros sera de alimento.
30 y a todo animal terrestre, y a
toda ave de 10s cielos y a toda sierpe
de sobre la tierra, animada de vida,
toda la hierba verde les doy de alimento.,, Y asi fue. Vio Dios cuanto habia hecho, y todo estaba muy
bien. Y atardecio y amaneci6: dia
sexto.

2 I ConcluyCronse, pues, 10s
cielos y la tierra y todo su aparato,
2 y dio por concluida Dios en el sexto
dia la labor que habia hecho, y ces6
en el dia sCptimo de toda labor que
hiciera. 3 Y bendijo Dios el dia dptimo y lo santifico; porque en 61 ceso
Dios de toda la obra creadora que
Dios habia hecho.
~ E S Oheron
S
10s origenes de 10s
cielos y la tierra, cuando fueron creados.
El dia en que hizo Yahveh Dios
la tierra y 10s cielos, no habia aun en
la tierra arbusto alguno del campo,
5 y ninguna hierba del campo habia
germinado todavia, pues Yahveh
Dios no habia hecho llover sobre la
tierra, ni habia hombre que labrara el
suelo. 6Pero un manantial brotaba de
la tierra, y regaba toda la superficie
del suelo. Entonces Yahveh Dios
form6 a1 hombre con polvo del suelo, e insufl6 en sus narices aliento de
vida, y result6 el hombre un ser viviente.
8 Luego plant6 Yahveh Dios un
jardin en Ed&, a1 oriente, donde coloc6 al hombre que habia formado.
9Yahveh Dios hizo brotar del suelo
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toda clase de irboles deleitosos a la
vista y buenos para comer, y en medio del jardin, el irbol de la vida y el
irbol de la ciencia del bien y del mal.
1 0 De Ed& salia un rio que regaba el
jardin, y desde alli se repartia en cuatro brazos. 1 1 El uno se llama Pis6n:
es el que rodea todo el pais de Javili,
donde hay oro. 1 2 El oro de aquel pais
es fino. Alli se encucntra el bedelio y
el 6nice. 1 3 El segundo rio se llama
Gui,jhn: es el que rodca el pais de
Ku;. 1 4 El tercer rio se llama Tigris:
es el que corre al oriente de Asur. Y
el cuarto rio es el Eufrates. 15Tom6,
pues Yahveh Dios a1 hombre y Ie
dej6 en el jardin del E d h , para que
Dios impulo labrase y cuidase.
so al hombre este mandamiento: c<De
cualquier irbol del jardin puedes comer, ];mas del jsbol de la ciencia del
bien y del ma1 no comeris, porque el
dia que comieres de &I, moriris sin
remedim.
18 Dijo luego Yahveh Dios: <<No
es bueno que el hombre estk solo.
Voy a hacerle una ayuda adecuadar.
19 Y Yahveh Dios fonn6 del suelo todos 10s animales del campo y todas
las aves del cielo y 10s llev6 ante el
hombre para ver c6mo 10s Ilamaba, y
pard que cada ser viviente tuviese el
nombre que el hombre le diera. 20 El
hombre puso nombre a todos 10s ganados, a las aves del cielo y a todos
10s animales del carnpo, mas para el
hombre no encontr6 una ayuda adecuada. 2 1 Entonces Yahveh Dios hizo
caer un profundo suefio sobre el
hombre, el cual se durmi6. Y le quit6
una de las costillas, rellenando el vacio con came. ?? De la costilla que
Yahveh Dios habia tomado del hombre form6 una mujer y la llev6 ante
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el hombre. 23 Entonces este exclam6:
c<Estavez si que es hueso de mis
huesos
y came de mi came.
Esta sera llamada mujer,
porque del varon ha sido tomad m
24 Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer,
y se hacen una sola came.
Estaban ambos desnudos, el
hombre y su mujer, per0 no se avergonzaban uno del otro.

3 1 La serpiente era el mis astuto de todos 10s animales del campo
que Yahveh Dios habia hecho. Y dijo
a la mujer: <<i,C6m0es que Dios os
ha dicho: No comiis de ninguno de
10s irboles del jardin?,) 2 Respondi6
la mujer a la serpiente: crPodemos
comer del fruto de 10s irboles del
jardin. Mas del fruto del irbol que
esti en medio del jardin, ha dicho
Dios: No comiis de 61, ni lo toqukis,
so pena de muerte,,. dReplic6 la serpiente a la mujer: <<Deninguna manera morirCis. 5 Es que Dios sabe
muy bien que el dia en que comi6reis
de el, se os abrirh 10s ojos y serCis
como dioses, conocedores del bien y
del mah. Y como viese la mujer
que el hbol era bueno para comer,
apctecible a la vista y excelente para
lograr sabiduria, tom6 de su fruto y
comi6, y dio tambien a su marido,
que igualmente comio. 7 Entonces se
les abrieron a entrambos 10s ojos, y
se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosikndose hojas de higuera
se hicieron unos cefiidores.
8 Oyeron luego el ruido de 10s pasos de Yahveh Dios que se paseaba
por el jardin a la hora de la brisa, y el
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hombre y su mujer se ocultaron de la
vista de Yahveh Dios por entre 10s
arboles del jardin. 4 Yahveh Dios llam6 al hombre y le dijo: q,Donde estis?,, 1uEste le contest6 <cTeoi andar
por el jardin y tuve miedo, porque
esJoy desnudo; por eso me escondh.
1 1 El replic6: qQuiCn te ha hecho ver
que estabas desnudo? i,Has comido
acaso del irbol del que te prohibi comer?,, 12 Dijo el hombre: <<Lamujer
que me diste por compaiiera me dio
del &bol y comb. 1 3 Dijo, pues, Yahveh Dios a la mujer: c<iPor quC lo
has hecho?n. Y contest6 la mujer:
<<Laserpiente me sedujo, y comb.
~~Entonces
Yahveh Dios dijo a la
serpiente:
crPor haber hecho esto,
maldita seas entre todas las bestias
y entre todos 10s animales del
campo.
Sobre tu vientre caminwis, y
polvo comeras
~odos10s dias de tu vida.
15Enemistad pondrC entre ti y la
mujer,
y entre tu linaje y su linaje:
61 te pisari la cabeza
mientras acechas tu su calcaiiar.,,
10 A la mujer le dijo:
<<Tanpashark tus fatigas cuantos
Sean tus embarazos:
con dolor pariras 10s hijos.
Hacia tu marido irh tu apetencia,

y 61 te dominarb.
17Al hombre le dijo: ePor haber
escuchado la voz de tu mujer y comido del irbol del que yo te habia
prohibido comer,
maldito sea el suelo por tu causa:
con fatiga sacarab de 61 el alimento
todos 10s dias de tu vida.
18 Espinas y abrojos te produciri,
y comeras la hierba del campo.
1s Con el sudor de tu rostro comer& el pan,
hasta que vuelvas a1 suelo,
pues de CI fuiste tomado.
Porque eres polvo y a1 polvo tornar8s.n
20 El hombre llam6 a su mujer
<<Eva>>,
por ser ella la madre de todos
10s vivientes. 21 Yahveh Dios hizo
para el hombre y su mujer tunicas de
piel y 10s visti6. 2: Y dijo Yahveh
Dios: c<iHe aqui que el hombre ha
venido a ser como uno de nosotros,
en cuanto a conocer el bien y el mal!
Ahora, pues, cuidado, no alargue su
mano y tome tambiCn el Brbol de la
vida y comiendo de 61 viva para
siempre.,, 33 Y le ech6 Yahveh Dios
del jardin de EdCn, para que labrase
el suelo de donde habia sido tomado.
24 Y habiei~doexpulsado al hombre,
puso delante del jardin de EdCn querubines, y la llama de espada vibrante, para guardar el camino del irbol
de la vida.

Hablar de profundas transformaciones en las actitudes sociales se
ha convertido recientemente en un topico, sobre todo en lo que respecta a la sexualidad, incluidos el matrimonio. el divorcio, la homosexualidad, el aborto, las pr5cticas anticonceptivas y el sexo. Pero nos
gusten o no estah transformaciones, lo cierto es que han alterado nuestro concept0 sobrc otras gentes y sobre nosotros mismos, nuestra actuacion y nuestras reacciones ante 10s actos de 10s demas. Para 10s
cristianos en particular tales cambios parecen desafiar no s610 10s valores tradicionales, sino la propia estructura de la naturaleza humana.
iC6m0 surgicron por primera vez estos modelos tradicionales de
sex0 y relaciones sexuales, modelos tan obvios y ccnaturales>>para
quienes 10s aceptaron que parecian ordenados por la propia naturaleza? A1 reflexionar sobre esta cuestion, pronto comprendi que las actitudes sexuales que asociamos con la tradition cristiana se desarrollaron en la cultura occidental en un momento concreto: durante 10s
cuatro primeros siglos de nuestra era, cuando el movimiento cristiano,
que habia empezado como una secta en la oposicion, llego a convertirse en la religi6n del imperio romano. TarnbiCn comprendi que estas
actitudes no tenian precedente en su posterior configuration cristiana,
y que representaban un abandono tanto de las practicas paganas como
de la tradition judia. Muchos cristianos de 10s cuatros primeros siglos
se sintieron orgullosos de su continencia sexual, evitaron la poligamia
y, a menudo, tarnbikn el divorcio, permitido por la religi6n judia; y rechazaron las relaciones sexuales fuera del matrimonio habitualmente
aceptadas por sus coetrineos paganos, practicas que incluian la prostituci6n y la homosexualidad.
Ciertos moralistas cristianos de la Cpoca insistieron en que las relaciones sexuales no debian practicarse por placer, ni siquiera entre
10s matrimonios monogrimicos, sin0 que debian reservarse unicamente a la procreacion. No todas estas actitudes eran originales de 10s

cristianos, sino que se apropiaron de muchos elementos de la tradici6r
judia y del estoicismo; pero el movimiento cristiano acentu6 e institu.
cionaliz6 estas ideas, que pronto se hicieron inseparables de la fe cris.
tiana.
Los cristianos radicales fueron aun mas lejos y adoptaron el celiba.
to (cpor el Reino de 10s Cielos>,,comportamiento del que, segun decian
Jesus y Pablo habian dado ejemplo y recomendado a 10s que fueran capaces de una <<vidaangdlica>>.A principios del siglo v, san Agustir
afirm6 que el deseo sexual instintivo es la prueba y el castigo del pecado original, idea que habria desconcertado a muchos de sus predecesores cristianos, por no hablar de sus coetaneos paganos y judios.
En la sociedad grecorromana de 10s cuatro primeros siglos, algunos coetaneos paganos de 10s primeros cristianos realizaban practicas
sexuales que a primera vista podrian resultar familiares a muchas personas del siglo xx.Los romanos, por ejemplo, legalizaron y gravaror
la prostitucion, tanto masculina como femenina, y algunos de ellos toleraron con naturalidad el divorcio, asi como las relaciones homosexuales y bisexuales, en especial durante la adolescencia o, en el casc
de 10s hombres casados, como una distraccion de las obligaciones fa.
miliares. Sin embargo, cuando profundizamos en las practicas romanas, nos encontramos en un terreno menos familiar; por ejemplo, no!
consternaria comprobar que el abandon0 y el desamparo de 10s nifio5
se practicaba amplia y abiertamente durante 10s siglos I y 11 de nuestra
era, al igual que el rutinario uso y abuso sexual de 10s esclavos. Nor
identifiquemos o no de mod0 explicit0 con la tradici6n religiosa, a1
sentir repugnancia por tales practicas descubrimos que tambiCn nosotros estamos influidos por la transformacion de 10s valores sexuale:
que la tradicion cristiana introdujo en la cultura occidental.
Desde que en el siglo I el movimiento cristiano surgiera como une
nueva y ccmortal supersticion>>(en palabras del historiador romanc
Tacito), no dej6 de crecer a pesar de dos siglos de persecucih, durante 10s cuales sus miembros sufrieron encarcelamientos, torturas j
ejecuciones. En el aAo 3 13 tuvo lugar un acontecimiento de incalculable importancia: la conversi6n al cristianismo del emperador Constantino, a partir de ese momento, interrumpido so10 por 10s dos afios dc
breve reinado del emperador neopagano Juliano, llamado el Ap6stata
el cristianismo se fue convirtiendo cada vez mas en la religi6n oficial
del imperio. Junto a la difusion del cristianismo -aunque, como lor
historiadores del mundo clasico nos recuerdan, sin limitarse a ellose produjo una revoluci6n en las actitudes y practicas sexuales.

Sin embargo, si examinamos a 10s escritores judios y cristianos de
10s primeros siglos de nuestra era, se comprueba que ram vez se refieren directamente a1 comportamiento sexual y que rara vez escriben
tratados sobre cuestiones tales como el matrimonio, el divorcio y el
sexo. En cambio, hablan a menudo de Adan, Eva y la serpiente -la
historia de la creaci6n- y cuando lo hacen, nos dicen lo que piensan
sobre asuntos sexuales. Desde el afio 200 a.C., para ciertos judios y
m8s tarde para 10s cristianos, la historia de la creacion se convirtid en
un medio primordial para revelar y defender actitudes y valores fundamentales. Nuestros antecesores espirituales argumentaban y especulaban sobre el mandamiento de Dios a1 primer hombre y a la primera
mujer: ccsed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra,>,y la instituci6n del primer matrimonio; y como Adan, tras no hallar entre 10s animales ccuna ayuda adecuada>>(Genesis 2:20), encontro a Eva, con las
consabidas y desastrosas consecuencias. Como podemos observar, tales interpretaciones de 10s tres primeros capitulos del Genesis implicaron intereses prricticos y articularon actitudes hondamente sentidas.
Mientras investigaba estas fuentes judias y cristianas me fascin6 la
historia de Ad& Eva y la serpiente, escrita por miembros de las tribus
hebreas hace unos tres mil aiios e incluso antes transmitida de generaci6n en generacidn. Siempre he creido que esta arcaica historia ejercia
una extraordinaria influencia en la cultura occidental, per0 a medida
que mi trabajo avanzaba me sorprendi6 descubrir la complejidad y el
alcance de su efecto.
El antrop6logo Clifford Geertz define la cultura como
un modelo de signification encarnado en simbolos transmitido histbricamente; un sistema de conceptos hereditarios expresados de forma
simbblica, por medio de 10s cuales 10s hombres comunican, reproducen
y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia ella.'
Si alguno de nosotros pudiera acceder a nuestra propia cultura
como un antrop6logo extranjero y observar las actitudes cristianas tradicionales hacia la sexualidad, asi como nuestra concepci6n de la maturaleza humma>>en relaci6n a la politica, la filosofia y la psicologia,
nos quedariamos asombrados de todas las actitudes que damos por
sentado. San Agustin, uno de 10s maestros mas grandes del cristianis1 . C. Geertz, citado en D. Tracy, The Anagogical Imagination: Christian Theology and the Culture ofPluralisrn, Nueva York, 1981,7, n.18.
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mo occidental, establecio muchas de estas actitudes a partir de la historia de Adan y Eva: que el deseo sexual es pecaminoso, que 10s niiios
estin mancillados desde el momento de la conception por el ma1 del
pecado original, y que el pecado de Adan corrompi6 a toda la naturaleza. lncluso 10s que creen que el Genesis es solo literatura y los que
no son cristianos viven en una cultura indeleblemente moldeada por
interpretaciones de este tipo.
Pero el relato de la creation del Genesis introdujo en la cultura
grecorromana no s610 valores sexuales sino muchos otros, por ejemplo, la dignidad intrinseca de cada ser humano, hecho a imagen de
Dios (GCnesis 1 :26). En muchas ocasiones, estos otros valores habrian
de ejercer una influencia extraordinaria. Aunque los primeros cristianos concebian esta creencia en la dignidad humana en terminos morales -no sociales o politicos-, 10s cristianos que vivieron m8s de
quince siglos despuks invocaron esta idea para ayudar a transformar
las leyes, la etica y las instituciones politicas de Occidente. En 1776
10s autores de la Declaracion de Independencia apelaron al relato biblico de la creacion para declarar: <<Tenemoscomo evidentes por si
mismas estas verdades: que todos los hombres nacen iguales ...n, una
idea tan familiar que nos puede resultar dificil comprender que es empiricamente improbable; Aristoteles, entre otros, lo habn'a considerado
absurdo. Como veremos, la idea de la igualdad moral humana floreci6
entre 10s conversos a1 cristianismo, muchos de 10s cuales, en especial
los esclavos y las mujeres, eran todo menos iguales ante la ley romana.
Hoy en dia algunos cristianos invocan el Genesis contra la teoria
de la evolucibn, criticando las pretensiones de objetividad cientifica y
10s valores relativos que asocian con el cchumanismo secular>>;muchos
insisten en que la historia de la creaci6n ratifica sus propias actitudes
sociales y sexuales. Los criticos liberales acusan a tales intkrpretes de
literalidad, y es cierto que estos creyentes suelen insistir en que comprenden perfectamente bien lo que ((dice la Biblian, sin considerar que
lo que ellos suponen que significa puede ser completamente distinto
de lo que para otros -incluso sus predecesores cristianos- puede
significar. No obstante, estos cristianos evang&licos comprenden de
modo intuitivo algo que sus criticos acostumbran a olvidar: que la historia biblica de la creacibn, a1 igual que las historias de la creacion de
otras culturas, transmiten valores sociales y religiosos presentandolos
como si tuvieran validez universal. Incluso aquellos que ha descartado
la creacion -al menos de un modo intelectual- como un mero cuen-

to popular, se encuentran sujetos a sus implicaciones morales referentes a la procreacibn, 10s animales, el trabajo, el matrimonio y el esfuerzo humano a <<someter,>
la tierra y <<mandamsobre todas las criaturas (Gknesis 1:28).
Entre otras cosas, este libro investiga ccimo surgieron estas interpretaciones cristianas del Gknesis en 10s cuatro primeros siglos, y
como 10s cristianos invocaron la historia de Adan y Eva para justificar
y fundar sus creencias; c6mo veian sus propias situaciones, sus sufrimientos y sus esperanzas reflejadas en la historia de la creacicin y la
caida. En ningtin momento he tratado de escribir una historia del primer cristianismo, lo que me interesa es un proceso de la historia intelectual: c6mo se desarrollaron estas ideas de la sexualidad y la igualdad moral, entre otras, y tambikn un proceso hermenkutico: d m 0 han
interpretado 10s cristianos la historia de Adan y Eva, y se han proyectad0 en ella como una manera de reflexionar sobre asuntos tales como
la sexualidad, la libertad y la naturaleza humanas.
Mientras exploraba estas cuestiones, fundamentales y hermeneuticas, descubri que en distintos momentos y lugares 10s judios y 10s cristianos habian interpretado la historia de la creacicin -y sus implicaciones prhcticas- de forma completamente distinta, e incluso a veces
antitktica. Lo que 10s cristianos entendian, o pretendian entender, del
Genesis 1-3 cambiaba a1 mismo tiempo que la propia Iglesia pasaba
de ser una secta judia disidente a un movimiento popular perseguido
por el gobierno romano, y cambio todavia mas a1 ir ganando este movimiento miembros entre la sociedad romana, hasta que por 6ltimo el
propio emperador se convirti6 a la nueva fe y el cristianismo devino la
religi6n oficial del imperio romano.
Durante las ultimas dkcadas, distinguidos estudiosos, como 10s
profesores Robert M. Grant, Georges de Ste. Croix, Ramsay MacMullen, Wayne Meeks y Paul Veyne han afirmado que 10s cristianos eran
en muchos aspectos parecidos a sus vecinos paganos.2 Sus obras docu2. VCase, por ejemplo, R.M. Grant, Early Christianity and Society, San Francisco, 1977; G.E.M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World
,from the Archaic Age to the Arab Conquests, Nueva York, 1981 (hay trad. cast.: La
lucha de clases en el mundo griego antiguo, Critica, Barcelona, 1988); R. MacMullen,
Christianizing the Roman Empire (AD.
100-400).New Haven, 1984; W. Meeks, The
First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, New Haven, 1983; P.
Veyne, articulos citados en el capitulo 1, tan~biCn<The Roman Empire,,, en A History
of Private Life I: From Pagan Rome to Byzantium, ed. P. Veyne, Cambridge, Mass.Londres, 1987,9-233.

20

ADAN, EVA Y LA SERPIENTE

mentan paralelismos sociales, politicos, econ6micos y culturales que
no he analizado aqui. En cambio, me he concentrado en 10s aspectos
en 10s que 10s cristianos se diferenciaban de 10s paganos, o pretendian
diferenciarse: en otras palabras, aquello que les hacia especificamente
cristianos dentro del mundo pagano; me he interesado, en palabras de
Tertuliano, en las <<peculiaridadesde la sociedad cristiana>>.3
En cada capitulo trato un tema que 10s cristianos intentaban comprender o justificar mediante la historia de la creaci6n. Como expongo
en el capitulo 1,los maestros judios de la Cpoca de Jes6s y anteriores a
ella, solian invocar la historia de A d h y Eva para defender practicas
sexuales judias que abarcan desde la aversi6n a la desnudez pliblica
(pues en el paraiso Dios visti6 a Adiin y a Eva) hasta las priicticas maritales ideadas para facilitar la reproduccih (pues jno habia dicho
Dios ccsed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra,>?).Estos maestros judios observaron que el Genesis contiene no uno sino dos relatos
distintos de la creacibn, el primero de 10s cuales empieza con el capitulo inicial del Genesis y cuenta c6mo Dios cre6 el mundo en seis
dias, coronando su obra con la creacion de adam +st0 es, la humanidad- a su imagen (Genesis 1:26). Pero este relato finaliza en Genesis
2:3; y en el siguiente versiculo, Genesis 2:4, empieza una narration
diferente. Esta segunda historia cuenta c6mo el Sefior hizo un hombre
con polvo de la tierra y, despues de hacer todos 10s animales y a1 no
encontrar entre ellos ningun compaiiero adecuado para A d h , sumi6 a
Cste en un suefio, sac6 a Eva de su costado y la present6 a Adan como
su esposa. La mujer persuadi6 entonces a su esposo para desobedecer
la ley divina y se gan6 con 61 la expulsi6n del paraiso.
Hoy muchos estudiosos de la Biblia estan de acuerdo en que 10s
dos relatos de la creacion, en un principio separados, fueron unidos
mas tarde para configurar 10s tres primeros capitulos del GQesis. La
historia de Adan y Eva (Genesis 2:4s.), narrada en el lenguaje del folklore, se considera la m6s antigua de las dos historias, fechiindose entre el afio 1000 y el 900 a.C.; el relato que ahora se encuentra primero
(Genesis 1:l-2:3)data de 10s te6logos postexilicos (400 a.C.1. Los
maestros judios de la Antigiiedad, como muchos cristianos despues de
ellos, prefirieron la ingenuidad teologica a1 anhlisis hist6rico o literario para explicar las contradicciones de 10s textos.

3. Tertuliano, Apologia contra 10s gentiles 39 (hay trad. cast. en Espasa-Calpe,
Buenos Aires, 1947).

Segun 10s relatos del Nuevo Testamento, Jesus menciono la historia de Adan y Eva so10 una vez y, como muchos otros maestros judios,
Jesus utiliz6 el GCnesis para establecer una proposition moral, en concreto, para responder a la pregunta practica sobre 10s motivos legitimos de divorcio, que le habia sido planteada por 10s fariseos, 10s interpretes de la ley judaica. La respuesta de Jesus -lo que Dios unio, no
lo separe el hombre- escandaliz6 a sus interlocutores, pues en lugar
de responder a lo que le habian preguntado sobre 10s motivos de divorcio, se limit6 a descartarlo por completo. La respuesta de Jesus a 10s
fariseos rompia con las ensefianzas judias, puesto que muchos judios
daban por sentado que la procreacion era el prop6sito del matrimonio,
y la tradici6n judaica establecia el divorcio como prerrogativa masculina -y a veces como una necesidad, en 10s casos de esterilidad de la
esposa-. Cuando sus propios seguidores pusieron objeciones ( d i tal
es la condici6n del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse>>),Jesus debi6 alarmarlos todavia mas que a 10s fariseos a1 sugerirles que el celibato ccpor el Reino de 10s Cielosu seria en verdad preferible a1 matrimonio (Mateo 19:lO-12). Desde entonces y durante
generaciones -incluso durante milenios-, 10s cristianos han intentado extraer las conclusiones practicas de estas palabras y tambiCn de
las de san Pablo, el ferviente discipulo de Jesus.
Unos veinte afios despuCs de la muerte de Jesus, san Pablo recomend6 a sus seguidores una disciplina aun mas austera que la que Jesus habia predicado. Aunque san Pablo sabia que el matrimonio no era
pecado (1 Corintios 7:3), dent6 a 10s que fueran capaces de renunciar
a el. San Pablo invoc6 el relato de la creacion para exhortar a 10s cristianos a que evitaran la prostitucion (1 Corintios 6: 15-20) y, mas tarde,
para afirmar que en la iglesia las mujeres debian cubrir sus cabezas
con un velo, mostrando asi su subordinaci6n a 10s hombres, como una
especie de orden divino implantado en la naturaleza (<<noprocede el
hombre de la mujer, sin0 la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razon de la mujer, sino la mujer por raz6n del hombre,,, 1 Corintios 11:3-16). En las generaciones posteriores a san Pablo, 10s cristianos debatieron furiosamente el significado de las palabras del
ap6stol. AIgunos insistieron en que so10 quienes arediman el pecado
de Adan y Eva>>a travks del celibato -incluso dentro del matrimonio- pueden en verdad poner en prictica el evangelio. En cambio,
otros, que habrian de predominar en la mayoria de iglesias, rechazaron
tal austeridad y, en nombre de san Pablo, elaboraron otras epistolas incorporadas m i s tarde a1 Nuevo Testamento, como si el propio san Pa-
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blo las hubiera escrito, que utilizaban la historia de A d h y Eva para
demostrar que las mujeres, crkdulas por naturaleza. no sirven para ninguna otra cosa que no sea criar niiios y cuidar la casa (vkase, por
ejemplo, 1 Timoteo 2:ll-15). Asi, la historia del Eden fue hecha para
reforzar la estructura patriarcal de la vida social.
Pero como tambien mostrarC en el capitulo 1, la mayoria de cristianos rechazaron las pretensiones de 10s cristianos radicales de que el
pecado de Adan y Eva era sexual: de que el fruto prohibido c<delBrbol
de la ciencim transmitia, sobre todo, el conocimiento carnal. Por el
contrario, Clemente de Alejandria (c. 180 d.C.) dijo que la participaci6n consciente en la procreation es crcooperar con Dios en la obra de
la creation>>. El pecado de AdBn no fue satisfacci6n sexual sino desobediencia; de este modo, Clemente de Alejandria estaba de acuerdo
con la mayoria de sus coetaneos judios y cristianos en que el verdadero tema de la historia de AdBn y Eva es la libertad y la responsabilidad
morales. El asunto radica en demostrar que, como Adan, somos responsables de las elecciones que libremente hacemo~--el bien o el
mal.
En el capitulo 2 planteo como 10s cristianos tambikn aplicaron el
relato de la creaci6n a su precaria situation politica, constantemente
sometidos a persecuciones por parte de las autoridades romanas. Unos
cien aiios despuks de la muene de Jesucristo, cuando muchos cristianos temian un destino similar -arresto, tortura y ejecucion- por negar la habitual fidelidad a1 emperador y a los dioses, el filosofo cristiano Justino invoc6 el Gknesis para argumentar que el ser humano solo
debe fidelidad a1 Dios que ha creado toda la humanidad --el Dios de
Israel, ahora el Dios de 10s cristianos- y no a 10s dioses de Roma, a
quienes Justino denuncio como dernonios. Justino acude a GCnesis 6,
que narra la caida de 10s ingeles, para recusar a 10s emperadores romanos y a sus dioses, pues segdn Justino estos dignatarios no eran
sino el demonio fruto de 10s Bngeles caidos.
Unos veinte afios despuCs de que Justino fuera decapitado por negarse a adorar a 10s dioses romanos, Clemente de Alejandria afirm6
que Dios habia creado la humanidad a su imagen como prueba de la
igualdad humana y como recusaci6n del culta imperial. Desde tales
inicios, en franco desafio a1 totalitario Estado romano y a menudo topando con una brutal violencia, 10s cristianos forjaron la base de lo
que habrian de ser, siglos mas tarde, las ideas occidentales de libertad
y del infinito valor de cada vida humana.
Clemente de Alejandria tambikn se percat6 de que ciertos cristia-

nos curiosos e inquietos extrajeron de la historia del GCnesis no so10
implicaciones politicas, sino tambiCn preocupantes conclusiones filosoficas y religiosas. i,Como un Dios todopoderoso pudo crear ebien,,
el mundo cuando en 61 se encuentra tanto sufrimiento? iDe d6nde surgi6 la serpiente? ~ P o quC
r Dios prohibib a AdAn y a Eva el conocimiento que, segun 61 mismo admiti6, 10s haria cccomo uno de nosotrow (GCnesis 3:22)? Tales preguntas y la subyacente, unde rnalurn
(q,De d6nde procede el mal?,,), eran, como dijo el escritor cristiano
Tertuliano, cclas preguntas que convierten a la gente en herejesn.
En el capitulo 3 examino como algunos de estos seguidores de Jestis, llarnados con frecuencia gn6sticos, entendieron la historia de
AdBn y Eva de maneras sorprendentes e indignantes para 10s cristianos ortodoxos. Los cristianos gn6sticos manifestaron que la historia,
tomada literalmente, carecia de sentido, por lo que ellos la interpretaron simbolica y, en ocasiones, aleg6ricamente. Los gnosticos m8s radicales dieron la vuelta a la historia y la relataron desde el punto de
vista de la serpiente: algunos dijeron que era ccm8s sabiaa que el resto
de 10s animales y por eso trat6 desesperadamente de persuadir a AdBn
y Eva de participar del Brbol del conocimiento, desafiando a su celoso
y hostil creador; esta sabia serpiente, se atrevieron a decir algunos,
jera una manifestaci6n del propio Cristo! Otros gnosticos entendieron
la historia de Adan y Eva como una alegoria de la experiencia religiosa, relacionada con el descubrimiento del autCntico ser espiritual (Eva)
oculto en el interior del alma (AdBn). El autor gnostico de Znterpretacion del almu veia a Eva como la representacion del alma alienada en
busca de la union espiritual; el autor de Truena, mente perfecta la vio
como la energia divina subyacente a toda existencia, humana y divina.
Los cristianos gn6sticos, que discrepaban entre ellos en casi todo,
coincidian en que esta ingenua historia ocultaba profundas verdades
sobre la naturaleza humana y rivalizaban entre si con ingeniosas e
imaginativas interpretaciones acerca de sus m8s hondos significados.
Los dirigentes de la Iglesia que se llamaban a si mismos cristianos
ortodoxos (literalmente, 'recto-pensantes') denunciaron estas interpretaciones y acusaron a 10s gn6sticos de proyectar sobre el texto sus extravagantes fantasias. Fundamentalmente sostuvieron que 10s cristianos gn6sticos negaban la realidad primordial del relato del Genesis, es
decir, la que describe la humanidad creada moralmente libre y dotada
de libre albedrio. En efecto, 10s cristianos gn6sticos que no aceptaban
que la voluntad humana tuviera el poder de prevenir el error y el sufrimiento, tambien negaban que el bautismo nos librara por completo del
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pecado y del sufrimiento, y nos devolviera la libertad moral; y por esta
razon, entre otras, 10s gnosticos fueron expulsados por 10s dirigentes
de la Iglesia y relegados a1 olvido.
Mientras el movimiento cristiano ganaba cada vez mBs adeptos
entre la sociedad romana, en 10s siglos 111 y IV, algunos de 10s mhs fervientes cristianos insistieron en que para alcanzar la mayor libertad se
debe ccrenunciar a1 mundo>>y elegir la pobreza y el celibato. Para ciertos cristianos el celibato era una manera de rechazar la vida social romana. En GCnesis 1-3, donde 10s judios -y tambiCn muchos cristianos- veian tradicionalmente el respaldo de Dios a1 matrimonio y a la
procreation, 10s cristianos asdticos entendian lo contrario: Adin y
Eva eran virgenes en el paraiso y asi debieron haber permanecido.
Como Gregorio de Nisa explic6, Dios pudo haber dispuesto que la
raza humana se c~multiplicase~
de modos no sexuales como hacen 10s
Bngeles. Pero cuando un monje romano, Joviniano, a pesar de ser cClibe, trad de demostrar a partir de las Escrituras que 10s cristianos cClibes no eran m6s santos que sus hermanos y hermanas casados, Jeronimo, Ambrosio y Agustin, tres futuros santos de la Iglesia, lo atacaron,
mientras el papa Cirilo de Roma lo censuraba y excomulgaba por su
ccherejia,,. En el capitulo 4 explico lo que impulsaba a 10s hombres
-y en particular a las mujeres- a abrazar la vida ascktica, y qu6 clase de libertad encontraban sus defensores en la eleccion del celibato.
A partir de estas investigaciones llegamos a la conclusion de que
durante 10s primeros cuatrocientos afios de nuestra era, 10s cristianos
consideraban que la libertad era el mensaje primordial de GCnesis 1-3:
libertad en sus muchas formas, incluyendo el libre albedrio, la libertad
de las obligaciones sociales y sexuales, la libertad con respecto a1 gobierno tirhnico y al destino, y el dominio de uno mismo como fuente
de tal libertad. Como demuestro en el capitulo 5 , este mensaje cambid
con san Agustin. A finales del siglo IV, san Agustin vivia en un mundo cristiano completamente distinto -tanto, que Justino y sus coetineos no lo hubieran ni imaginado-, pues el cristianismo ya no era
una secta disidente. El movimiento cristiano, tras haber sido oprimido
y perseguido por Roma durante unos trescientos afios, consiguio el favor imperial con la conversion de Constantino en el afio 313 y, a finales del siglo IV, se consolid6 en su nueva situation como religion oficia1 del imperio. Los obispos cristianos, antaiio blanco de arrestos,
torturas y ejecuciones, recibian ahora exenciones fiscales, donaciones
del tesoro imperial, prestigio e incluso influencia en la corte; sus iglesias obtuvieron nuevas riquezas, poder y preeminencia. Algunos cris-

tianos, que en otro tiempo habian proclamado con insolencia la libertad frente a sus perseguidores, se encontraban ahora con que su vieja
retdrica -e incluso su concepci6n tradicional de la naturaleza humana
y su relacion con el orden social y politico- ya no correspondia a sus
nuevas circunstancias, que 10s habian convertido en aliados del emperador. En un mundo en el que 10s cristianos no s61o eran libres para
profesar su fe, sino que estaban oficialmente alentados a hacerlo, san
Agustin entendi6 la historia de Adan y Eva de mod0 muy distinto a1
de la mayoria de sus predecesores judios y cristianos. Lo que durante
siglos se habia considerado una historia de la libertad humana, en sus
manos se convirti6 en una historia de la esclavitud humana. La mayoria de 10s judios y cristianos coincidian en que en la creaci6n Dios
otorg6 a la humanidad el don de la libertad moral, y el ma1 uso que
Adan y Eva hicieron de ella acarre6 la muerte para su descendencia.
Pero san Agustin fue todavia mas lejos: el pecado de Adan no s610 fue
la causa de nuestra mortalidad sino que nos cost6 la libertad moral,
corrompida irreversiblemente nuestra experiencia de sexualidad (que
san Agustin tiende a identificar con el pecado original), y nos hizo incapaces de la verdadera libertad politics. Ademas, san Agustin remonto a las epistolas de san Pablo sus propias ensefianzas de la impotencia
moral de la voluntad humanap junto con su interpretacidn sexualizada
del pecado.
La teoria agustiniana del pecado original no s610 resultaba politicamente ventajosa, pues persuadi6 a muchos de sus coetheos de que
10s seres humanos necesitan universalmente un gobiemo externo --lo
que significa en su caso, tanto un Estado cristiano como una Iglesia
mantenida por el imperio-, sino que tambiCn ofreci6 un analisis de la
naturaleza humana que se convirti6, para ma1 o para bien, en la herencia de las posteriores generaciones de cristianos occidentales y en la
principal autoridad del pensamiento psicol6gico y politico. Incluso
hoy, mucha gente, cat6licos y protestantes, contemplan la historia de
A d h y Eva como casi un sin6nimo del pecado original. Como veremos, algunos cristianos se opusieron en vida de san Agustin a esta teoria radical y otros la combatieron agriamente; pero, en las generaciones inmediatamente posteriores, 10s cristianos que sostuvieron puntos
de vista mas tradicionales sobre la libertad humana fueron condenados
por herejes.
4. P. Gorday, Principles of Patristic Exegesis: Romans 9-11 in Origen, John
Chrysostom and Augustine, Nueva York-Toronto, 1983.
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San Agustin se pas6 10s ultimos doce aiios de su vida defendiendo
su interpretacibn del Ginesis frente a un joven obispo cristiano. Juliano de Eclano, que atac6 y critic6 su teoria del pecado original no s610
como una brusca desviaci6n del pensamiento cristiano ortodoxo, sino
como una herejia maniquea, la misma herejia que san Agustin habia
admirado en otro tiempo y atacado mas tarde. Cuando Juliano desafio
a san Agustin a definir el significado de maturaleza>>-naturaleza humana y naturaleza en general- san Agustin respondi6 que la mortalidad y el deseo sexual no son <maturales>>;
ambos, insisti6, forman parte de la experiencia humana so10 como castigo del pecado de Adhn. El
capitulo 6 examina este debate sobre la naturaleza de la naturaleza y
sugiere de q u i mod0 las ideas agustinianas -por antinaturales y descabelladas que parezcan a muchos lectores- arraigaron profundamente en nuestras actitudes culturales hacia el sufrimiento y la muerte.
Uno de mis colegas. malinterpretando el punto de vista de 6ste y
de mi anterior libro, L o s evangelios grz6sticos, ha objetado que las
ideas religiosas no pueden ser reducidas a programas prhcticos (0, en
sus palabras, politicos). Sobre esta cuestion estoy cordialmente de
acuerdo con 61. No estoy diciendo que las ideas religiosas sean simplemente una cobertura de 10s moviles politicos, como si 10s cristianos
del s i g h IV primer0 hubieran optado por unir sus fuerzas a1 Estado romano y luego adoptaran la doctrina del pecado original para justificar
su nueva orientaci6n politica. Por el contrario, intento demostrar
cdmo, en la experiencia actual, las opciones religiosas y las elecciones
morales coinciden con las prricticas. Los eruditos y 10s tedlogos podnan separarlas teoricamente, pero a costa de distorsionar nuestras
concepciones: en nuestra experiencia actual -como en la de 10s cristianos de 10s cuatro primeros siglos- las opciones morales suelen ser
opciones politicas. Un act0 de afirmaci6n religiosa es siempre, en
cierto sentido, un act0 practico y consecuente.
Algunos lectores se preguntaran: c<~Esta
usted diciendo, entonces,
que la interpretacion biblica no es sino una proyecci6n'? iEs la exegesis (lo que uno extrae del texto) meramente una eisegesis (interpretar
el texto)'?,,. Ciertamente no, per0 cualquiera que sienta inter& por la
historia de la hermenkutica convendrri en comparar la cuestion de la
interpretacion, una cuestion que 10s intirpretes de temas biblicos comparten con 10s legisladores que debaten el significado de la Constitucion, con 10s psiquiatras que en sus interpretaciones reflexionan sobre
sus casos y con 10s antropologos e historiadores que ponderan sus datos. Estoy pensando en lo que el antrop6logo Foucault llama d a s poli-

ticas de la verdad,,: esto es, lo que cada uno de nosotros percibe actuando como si la verdad se correspondiera con nuestra situaci6n social, politics, cultural, religiosa o filosbfica.
Los que no e s t h familiarizados con la interpretaci6n biblica o cinica acerca de &a, podrian suponer que las controversias y las interpretaciones divergentes aqui descritas s610 confirman lo que sospechaban desde un principio: que la interpretacih biblica no es m i s que
ideologia bajo un nombre diferente. Sin embargo, aquellos que cotejen
la Biblia con seriedad cornprenderBn que la verdadera interpretacion
siempre ha requerido que el lector se cornprometa activa e imaginativamente con 10s textos. A travCs del proceso de interpretacibn, la experiencia de vida del lector llega a entrelazarse con 10s textos antiguos, de mod0 que lo que era crletra muertm vuelve otra vez a la vida.
En este libro intento demostrar c6mo ciertas ideas --en particular
ideas referentes a la sexualidad, a la libertad moral y a la dignidad humans- adoptaron su forma definitiva durante 10s primeros cuatro siglos como interpretaciones de los relatos de la creaci6n del GCnesis, y
como desde entonces continuaron afectando a nuestra cultura y a todo
el mundo, cristiano o no.

Jeslis y sus seguidores vivian en una 6poca en que la situaci6n de
10s judios era particularmente turbulenta y podia resultar explosiva.
Las comunidades rurales de lo que habia de llamarse Tierra Santa,
donde 10s judios habian practicado modos de vida tradicionales durante siglos, se enfrentaban cada vez mas a una cultura pagana invasora que les desconcertaba y repelia, no tanto en sus apartadas aldeas,
sin0 por lo que oian de la vida ciudadana en lugares como Jerusal6n.l
En Cpoca de Jesus, siglos de dominacion por parte de imperios extranjeros pusieron a las que antaiio habian sido comunidades judias aisladas en contact0 directo, en ocasiones involuntario, con sus vecinos
paganos: babilonios, romanos, asiiticos, egipcios, griegos, africanos
y persas. Muchos judios, sobre todo 10s m i s ricos y mundanos, se
plantearon si debian ccactuar como las nacionew y liasta qu6 punto.
;Debian 10s judios adoptar la ciudadania extranjera, con sus grandes
ventajas econ6micas y politicas? ;Debian contratar a esclavos paganos para que enseiiasen a sus hijos griego y latin, y arriesgarse a que
practicaran el nudism0 en 10s bafios publicos? ~Debianesforzarse por

*

Para un tratarniento mas especializado y erudito sobre esta materia, vCase

E. Pagels, <<Adamand Eve, Christ and the Church: A Survey of Second-Century
Controversies Concerning Marriage,,, en The New Testament and Gnosis: Essays
in Honor of R. McL. Wilson, ed. A.H.B. Logan y A.J.M. Wedderbum, Edimburgo, 1983, 146-175.
1. Para una excelente exposici6n sobre el period0 helenistico, vCase V.
Tcherikover, Hellenistic Civilization und the Jews, Filadelfia, 1961; sobre la Cpoca
de Jeslis, vCase S. Safrai y M. Stern, The Jewish People in the First Century, Filadelfia, 1974, vol. 1, y vol. 2, 1976; M. Smith, <.The Zealots and the Sicarii. Ifarvard Theological Review, 64 (1971), 1-19; J. Gager, Kingdom and the Comunity:
The Social World of Early Christianism, Nueva Jersey, 1975; A. Segal, <<TheSociety in the Time of Jesusn, cap. 2 de Rebecca's Children: Judaism and Christianity
in the Roman World, Cambridge, Mass., 1986.
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entrar en el mundo activo y cosmopolita de la cultura pagana y la vida
social abandonando antiguas costumbres como la circuncision y las leyes del kosher* que sus vecinos paganos consideraban barbaras?
En kpoca de Jesus estas comunidades judias urbanas estaban divididas entre 10s que se adaptaban a la cultura pagana y aceptaban su
dominio politico, y 10s que se resistian tanto a la cultura como a la politica pagana. Despuks de haber sido aliados de 10s romanos, 10s judios
eran ahora sus subditos y Judea se habia convertido en una provincia
romana gobemada por la dinastia judia de Herodes Magno, en realidad una marioneta cuyos hilos manejaban sus amos paganos. Incluso
10s que se resistian a la cultura pagana estaban profundamente influidos por ella; sin embargo, conservaban costumbres que 10s distinguian
y separaban de sus vecinos paganos. Muchos judios, sobre todo 10s
mris pobres, y 10s que vivian en las aldeas rurales donde predicaban
Juan y Jesus, detestaban a la corte de 10s Herodes con sus lujosas diversiones y sus extravagantes palacios, que 10s Herodes erigian para
10s emperadores per0 que financiaban con duros impuestos, extorsiones y sobornos extraidos de sus compatriotas judios. Lo que mas enfurecia a esta gente del carnpo era el mod0 en que 10s herodianos adulaban e imitaban a 10s romanos, renegando de la tradition judaica.2 El
principe Herodes Antipas, nieto de Herodes el Grande, habia ido a
Roma para ser educado por 10s mismos fil6sofos que el principe Claudio, futuro emperador de Roma. El historiador judio Flavio Josefo
dice que poco antes del nacimiento de Jesfis, dos mil judios fueron
crucificados en su Galilea natal por rebelarse contra Roma, dejando un
bosque de cruces desperdigadas con cadaveres putrefactos para escarmiento de otros.3 El propio Jesfis, acusado de traicion a Roma, sufriria
un dia el mismo castigo. El sentimiento antipagano era profundo, sobre todo entre lo? pobres, los piadosos y los judios del medio rural, y
entre esta gente ha110 Jesus a sus seguidores.

*

Kosher: conjunto de leyes judaicas sobre 10s alimentos. (N. de fa t.)
2. Flavio Josefo, historiador judio nacido en el afio 37 de la era cristiana, escribi6 una detallada y polCmica historia de 10s herodianos y la guerra judia, en la
que participo personalmente, vCase La guerra judia (trad. ing.: The Jewish War, de
G.A. Williamson, en la Penguin Series, Middlesex, Inglaterra, 1959, reimpr. en
1972).

3. Flavio Josefo, Lu guerra judia, 2 , 5 , 2; Antigiiedades judaicas, 17, 10; M .
Hengel, Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross,
trad. ing. de J. Bowden, Piladelfia, 1977, en especial capitulos 4 y 7. Agradezco a
mi colega el profesor Thomas Boslooper el indicarme esta referencia.
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Muchos judios desconfiaban tambiCn de sus propios dirigentes religiosos que prestaban sus servicios en el templo de JerusalCn, en especial de 10s hombres ricos y poderosos en torno a1 sumo sacerdote
por su franca confabulacion con 10s ocupantes romanos. Los miembros de las comunidades judias respondieron de diversas maneras a
esta situaci6n. La secta mas popular, 10s fariseos, criticaron agriamente a estos lideres por haber subvertido el templo,4 mientras que algunos fieles fueron aun mas lejos y como protesta se apartaron de la vida
judia habitual. En el siglo I a. C. 10s esenios abandonaron JerusalCn,
acusaron de corrupto a1 culto del templo y formaron una comunidad
ccpura>>en las cuevas del desierto junto a1 mar Muerto. Alli renunciaron a la propiedad privada para vivir en una comunidad monhstica,
observaban las reglas de la guerra santa y evitaban el contact0 sexual
y la comida, 10s pensamientos y las practicas impuras, mientras aguardaban la batalla de Harmagedon.* Amenazaban con que en el dia del
juicio final el mismo Dios aniquilaria a 10s hipocritas y a 10s malvados, y confirmaria a 10s esenios como 10s rectos.
Juan Bautista, el predecesor de Jeslis, un reformista apasionado
que pudo haber vivido algunos aiios entre 10s esenios, hizo una arenga
publica en contra de Herodes Antipas, entonces tetrarca de Galilea,
por haber desposado a la mujer de su hermano. A instigation de la esposa de Herodes -madre de SalomC- Juan fue encarcelado y decapitado.5 Mucha gente coincidia con Juan en que habia llegado el momento de una reforma radical. Ya no bastaba con seguir 10s modelos
judios tradicionales o permanecer dentro de Ins limites de la ley. Juan
pedia mucho m&; de hecho, les pedia a esas gentes que volvieran no
solo a la letra sino a1 espiritu moral de la ley.6 Pero pese a la pretension de Juan de hablar en nombre de la autkntica tradition judaica,
persistia una dificil pregunta: iquC elementos de la tradicion judaica
eran esenciales y verdaderos, y curiles eran reliquias anticuadas de un
pasado arcaico? iCuales debian seguir y cuales habia que desechar?
Jesus de Nazaret fue bautizado por Juan y entonces, segun el evangelio de Marcos, fue conducido por el Espiritu Santo hasta el desierto
A. Segal, Reheccu's Children, 39.
Harmagedon: batalla del fin del mundo entre 10s ejCrcitos y las naciones
del mundo (Apocalipsis 19: 11-12). (N. de la t.)
5. Flavio Jnsefo, Antiguedades, 18, 136. Segun la costumbre judia, el matrimonio de Herodes con su cufiada era de una legitimidad cuestionable.
6. Velinse relatos en Marcos 1:4-7 y Lucas 3: 1-20.
4.

*
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(Marcos 1:12). Regreso de su soledad enardecido por la convicci6n de
que el reino de Dios estaba cerca. A1 igual que 10s esenios, Jes6s declar6 que la crisis de la ipoca requeria un sacrificio radical. De aldea
en aldea, cerca de su lugar de nacimiento en Galilea, Jeslis advirti6 de
que la llegada del dia del juicio final haria zozobrar el mundo social y
politico. Entonces i<muchosprimeros s e r h ultimos y muchos Gltimos,
primeros>>(Mateo 1930); y la llegada del reino se mostraria ante 10s
que entonces eran c<despreciadosy rechazadow. Jesus declar6 en su
famoso sermon:
Bienaventurados 10s pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Bienaventurados 10s que tenkis hambre ahora, porque serkis saciados.
Bienaventurados 10s que lloriis ahora, porque reirkis ...
Pero jay de vosotros. ricos!, porque habkis recibido vuestro consuelo.
i Ay de vobotros, 10s que ahora estiis hartos!, porquc tendrkis hambre.
iAy de 10s que refs ahora, porque tendrkis aflicci6n y llanto!
(Lucas 6:20-25.)

Jesus descuidaba -y sus acusadores pretendian que negaba,- la
estricta observancia del kosher y el sabbath, y atacaba la casuistica legal que permitia a la gente evadir su responsabilidad para con 10s necesitados. Como saben 10s estuchosos de la Biblia, 10s evangelios del
Nuevo Testamento no son ni historias ni biografias en el sentido actual
de estos tkrminos. No poseemos testimonios independientes con 10s
que cotejar sus narraciones. Pero segun ellos relataban su vida y su
mensaje, Jeslis pedia sacrificio y cambio, medidas extraordinarias para
preparar la llegada de una nueva era. Su mensaje no podia haber sido
mas radical, entonces o ahora;
A todo el que te pida, da, y a1 que tome lo tuyo no se lo reclames.
Mis bien, amad a vuestros enemigos; haced el bien y prcstad sin
esperar nada a carnbio. (Lucas 6:30; 35.)

Y en cuanto a los diez mandamientos:
Hab6is oido que se dijo a los antepasados: no matarcis; y aquel que
mate sera reo ante el tribunal. Pues yo os digo: todo aquel que se encolerice contra su hermano seri reo ante el tribunal; per0 el que llame a
su hermano ccimMcil>>seri reo ante el Sanedrin; y el que le llame crrenegado,, seri reo de la gehenna de fuego.

ADAN, EVA Y LA SERYIENTE

HaKis oido que se dijo: No cometercis udulterio. Pues yo os digo:
todo el que mira a una mujer desehdola, ya cometi6 adulterio con ella
en su corazbn. (Mateo 5:21-22; 27-28.)

Jesus atac6 a 10s lideres religiosos de Israel con ironia y rabia:
En la catedra de MoisCs se han sentado 10s escribas y 10s fariseos.
Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero no imit6is su conducts, porque dicen y no hacen.
iAy de vosotros escribas y fariseos, hipbcritas, que pagiis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidiis lo mas importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe!... iGuias ciegos, que coliis el mosquito y os tragais el camello!
iserpientes, raza de viboras! ~ C b m ovais a escapar a la condenacion de la gehenna?* (Mateo 23:2; 23-24,33.)

La apasionada y poderosa presencia de Jesus despertci una enorme
reaction, en especial cuando predicaba entre las multitudes de peregri-

nos reunidos en JerusalCn para celebrar la Pascua judia. Como bien sabian las autoridades judias y romanas, las tensiones aumentaban durante las festividades religiosas, cuando 10s fieles judios se encontraban cara a cara con 10s soldados romanos. El historiador judio
Flavio Josefo, casi coetaneo de Jesds y uno de 10s gobemadores de
Galilea, habla de un soldado romano que hacia guardia cerca del templo y que con desd6n se habia aniesgado ante una multitud, ultraje
que incitd a una revuelta en la que murieron veinte mil personas.7
Cuando Jesus os6 entrar en el patio del templo antes de la Pascua judia, blandiendo un latigo, arrojando las mesas de 10s que cambiaban
moneda extranjera y citando las palabras del profeta Jeremias para
atacar a 10s lideres del templo por convertir la casa de Dios en una
cccueva de bandidos>>,el evangelio de Marcos dice <<nopermitia que
nadie transportase cosas por el templon (Marcos 11 :16). Pero poco
despues las autoridades tornaron medidas para prevenir que este revolucionario predicador de aldea exacerbara las pasiones religiosas y nacionalistas latentes entre las multitudes exaltadas. El Sanedrin, deseoso de mantener la paz y esperando evitar las recriminaciones de sus

* Gehenna: infiemo. (N. de la t.)
7. Flavio Josefo, Antiguedudes 20, 107-112; cf. tambikn La guerra judia 2,
224. Las cifras de Flavio Josefo, como las de otros historiadores de la Antigiiedad,
no son necesariamente precisas.
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arnos romanos, colaboro con el procurador romano para arrestar a Jesus, juzgarlo y ejecutarlo apresuradamente bajo 10s cargos de amenazar con dermir el solo el templo, conspirar para levantarse contra
Roma y erigirse a si mismo rey de 10s judios (Marcos 1458-15:26).
Segun el Nuevo Testamento, el propio Jesus se veia a si mismo de
mod0 muy diferente, no como un revolucionario sino como un hombre imbuido del espiritu que inspir6 a Isaias y a Jeremias --el espiritu
de Dios- como un profeta enviado para anunciar a la humanidad la
llegada del reino de Dios y para ofrecer la purificacicin a aquellos que
le escuchaban.8 Varias veces, segun 10s relatos del Nuevo Testamento,
Jeslis prefiri6 exponerse a la muerte antes que permitir que lo silenciaran.
Dejando a un lado por el momento el significado religioso del
mensaje de Jes6s, cabe afirmar desde una perspectiva estrictamente
hist6rica que Jesus habia previsto con acierto 10s acontecimientos: en
cierta medida, el mundo en el que 61 y sus coetineos judios vivian
pronto llegaria a su fin, en menos de cuarenta aiios despues de su
muerte, con la catastrofica guerra de 10s judios contra Roma. El sentimiento religioso y patriotic0 que el Sanednn temia fuera encendido
por Jesus finalmente ardi6 en el aiio 66 d.C. Los brotes de violencia
contra la ocupacion romana estallaron en una guerra civil que acab6
por engullir a toda la provincia, que 10s romanos denominaban Judea.
Flavio Josefo, nacido en el afio 37 d.C., pocos aiios despuCs de la
muerte de Jesus, particip6 en esa guerra y describi6 su horrible devastacion, mientras las resonantes tropas romanas de Tito marchaban sobre JerusalCn. Las calles se bafiaron en sangre; el interior de la ciudad
era un campo de escombros y el propio templo ardi6 hasta convertirse
en un m o n t h de ruinas. Tito, el conquistador romano y futuro emperador, aniquil6 tambiCn politicamente a JerusalQ, a1 reestablecer en su
lugar la colonia que 10s romanos llamaban Aelia Capitolina, consagrada a 10s dioses de Roma.
La crnueva era>>que sigui6 a la victoria romana desafi6 y resquebraj6 las comunidades judias desde Judea hasta Roma y por todo el
mundo. Algunos judios simplemente se resignaron y adoptaron costumbres paganas, per0 la mayoria lleg6 poco a poco a adoptar las
formas en las que el grupo fariseo habia rescatado y refundido las antiguas tradiciones. Seglin el profesor Jacob Neuser, 10s fariseos espera8. Cf. A. Segal, desus, the Jewish Revolutionaryn, cap. 3 en RebeccaS Children, 68-95.
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ban reunir a las comunidades judias dottindolas de un cddigo legislativo comun; asi originaron el movimiento rabinico.9 Estos rabinos, o
maestros, reemplazaron a 10s sacerdotes y a 10s sacrificios de animales
que Cstos ofrecian en el destruido templo de JerusalCn -templo que
habia sido para muchos judios el nucleo central de la vida judaicapor 10s crsacrificios>>
de plegarias, el estudio de la Tori y el culto en las
sinagogas esparcidas por todo el mundo dondequiera que viviesen judios. Y 10s propios rabinos sustituyeron, como crmaestros de la ley,,, a
la casta hereditaria de sacerdotes judios que durante generaciones habian oficiado en el templo.lo
Pero 10s de la secta radical, que se llamaban a si mismos seguidores de Jesus de Nazaret, fueron aun mas lejos. A1 negarse a luchar en
la guerra judaica contra Roma, ya se habian distanciado de las comunidades judias; ahora rompian con sus correligionarios judios y proclamaban que ellos eran el ccnuevo Israel,,, el crverdadero Israel,,, de
esta convulsiva nueva era. Algunos judios que se unieron a este movimiento cristiano, una o dos generaciones despuCs de la muerte de Jeslis y sobre todo 10s influidos por las ensefianzas de Pablo, abandonaron las practicas caracteristicas que 10s habian distinguido como
judios. Algunos olvidaron la circunsicion, las leyes del kosher y la observancia del sabbath, declarando que uno es, en palabras de Pablo,
ccjudio en lo interior,,, y que la circuncision es ccdel corazon~(Romanos 2:28-29) y no de la came. Todos 10s conversos de este nuevo movimiento, fuesen antes judios o paganos, tendian a distinguir a su
ccnuevo Israel>>del resto del mundo insistiendo en practicas morales
estrictas e incluso extremadas. El aspecto mas polCmico de esta nueva
austeridad moral eran las attitudes y practicas sexuales de sus partidarios.11
9. J. Neusner, From Politics to Piety: The Enzergmce of Pharisaic Judaism,
Englewood Cliffs, N. J., 1973; vCase tambien E. Rivkin, A Hidden Revolution:
The Pharisees' Search for the Kingdom Within, Nashville, Tcnn., 1978; M. Smith,
epalestinian Judaism in the First Century,, en M. Davis, ed., Israel: Its Role in Civilization, Nueva York, 1986; A. Segal, Rebeccak Children, cap. 5 : ((Origins of the
Rabbinic Movements, 117-141.
10. M. Smith, <(PalestinianJudaism in the First Centurya, en M. Davis, ed.,
Israel: Its Role in Civilization; J . Neusner, From Politics to Piety: The Emergence o,f
Pharisaic Judaism; A. Segal, <(Originsof the Rabbinic Movement,,, en Rebecca's
Children, 117-141.
11. Como asombrosamente declara Peter Brown en su libro The Body and
the Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity, Nueva
York, Columbia University Press, 1983.

Este no es un libro sobre el mensaje de Jesus, sino sobre 10s elementos practicos de su mensaje, en especial sobre la manera en que 61
y sus seguidores dedujeron estos elementos del relato de la creation.
Segun el Nuevo Testamento, el propio Jesds mencion6 la historia de
Adan y Eva s61o una vez como respuesta a una pregunta sobre 10s motivos legitimos de divorcio. A juzgar por las referencias del Nuevo
Testamento a sus escasos comentarios sobre el matrimonio, el divorcio
y el celibato, estos temas parecen casi fortuitos en el mensaje de Jes6s.
Pero despuis de su muerte, mientras el movimiento que 61 inspir6 crecia hasta incluir a griegos, asiaticos, africanos, romanos y egipcios,
asi como a judios de Palestina, sus seguidores se enfrentaron a la cuesti6n de cdmo aplicar su enseiianza espiritual a la practica de la vida
cotidiana. ~Debian10s cristianos casarse o no? ~ D e b i a ndiferir 10s roles de 10s hombres de 10s de las mujeres en la comunidad? Y en ese
caso, ~ d quC
e manera? ~Debian10s conversos evitar la actividad sehacer con resxual fuera del matrimonio, o incluso dentro de CI? ~ Q u C
pecto a la prostituci6n, el aborto y el uso sexual de 10s esclavos? Estas
preguntas tambiin tenian mayores implicaciones: ;C6mo entienden
10s cristianos la naturaleza humana? i s o n 10s esclavos, por ejemplo,
esencialmente dife~cntes de las personas libres?
Por supuesto, tales preguntas no eran originales de 10s cristianos.
Los maestros judios debatieron tales cuestiones, y como ha demostrado
el estudioso franc& Paul Veyne, entre otros, ciertos filosofos paganos
defendieron una contencion sexual similar a la adoptada por 10s cristianos.12 Pero el movimiento cristiano popularizo estas actitudes cambiantes por sus trascendentales consecuencias, sobre todo despuCs del
siglo IV, cuando el emperador romano Constantino declar6 su veneracion a Cristo y garantizo a1 cristianismo un status no s610 legal sino
privilegiado dentro del imperio. En esa Cpoca las actitudes cristianas
empezaron a transformar la conciencia, por no hablar de 10s sistemas
morales y legales que continuan configurando la sociedad occidental.
Este libro examinara las actitudes que Jeslis y sus seguidores
adoptaron con respecto a1 matrimonio, la familia, la procreation y el
12. P. Veyne, <<LaFamille et l'amour sous le Haut-Empire romainm, en Annales, 33, I (1978), 33-63 (hay trad. cast. en Amor, familia y sexualidad, Agot,
Barcelona, 1984, 15-57); ~~L'homosexualitC2t Rome,,, en Communications, 35
(1982), 26, resumido en aThc Roman Empire,,, en P. Veyne, ed., A History of Private Life I: From Pagan Rome to Byzantium, Cambridge, Mass.-Londres, 1987, 949 (secci6n sobre el matrimonio), y 5 1-69 (sobre la esclavitud).
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celibato, y por tanto en relacion a ala naturaleza humanan en general,
y las controversias que estas actitudes despertaron a1 ser interpretadas
de diversos modos por 10s cristianos durante generaciones o milenios,
segun el punto de vista. TambiCn expondrk d m 0 10s hombres y las
mujeres convertidos a1 cristianismo solian adoptar actitudes hacia la
sexualidad que sus familias y amigos consideraban raras. Por otra parte, reflexionark sobre como hemos llegado a admitir un conjunto de
actitudes ante la sexualidad y la naturaleza humana derivadas de la
crcultura judeocristianav, actitudes que hoy parecen normales y obvias
a mucha gente, per0 que de ningun mod0 lo eran en el context0 de la
epoca del cristianismo temprano, ni siquiera para nuestros propios
contemporaneos desde una perspectiva antropologica.
A principios de lo que ha dado en llamarse era cristiana, Jcs6s y sus
seguidores asumieron de fosma alasmante actitudes ante el divorcio, la
procreacion y la familia distintas de las que habian prevalecido durante
siglos entre sus correligionarios judios. Estos desafios a la costumbre
eran tan poderosos que precipitaron, o a1 menos acompaiiaron, el nacimiento de un nuevo movimiento religioso. Pese a1 mensaje radical de
Jesus -4quizas debido a 61- el movimiento se divulgo rapidamente a
trav6s del mundo romano y a1 cabo de tres siglos llego a dominarlo.
Como el movimiento cristiano surgi6 dentro del imperio romano,
ret6 a 10s paganos conversos a cambiar tambi6n sus actitudes y su
comportamiento. Muchos paganos que habian considerado el matrimonio esencialmente como un acuerdo social y economico, las relaciones homosexuales como un supuesto elemento de la educacion
masculina, la prostitution tanto masculina como femenina como algo
corriente y legal, y el divorcio, el aborto, la contracepcion y el abandono de 10s niiios no deseados como asuntos de conveniencia practica,
abrazaron para sorpresa de sus familias el mensaje cristiano que se
oponia a tales pdcticas.
Como ya hemos indicado, algunos estudiosos, entre 10s que destaca Paul Veyne, han restado importancia a estas diferencias y han seiialado que filosofos moralistas como Musonio Rufo y Plutarco apoyaban practicas morales semejantes. Veyne llega a la conclusi6n de que
crno debemos pensar en estereotipos e imaginar un conflict0 entre la
moralidad pagana y la cristiana>>.l3Sin embargo, como indica el fi16-

13.

P. Veyne, <<The
Roman Empire,,, 2 17, en A history of Private Life.
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sofo y converso Atenagoras (c. 160 d.C.) en su defensa de 10s cristianos dirigida a sus perseguidores, 10s emperadores, lo que 10s filosofos
apoyaban puede tener poco o nada que ver con lo que en realidad incita a la gente a cambiar, como habian hecho muchos cristianos tras su
conversion.14 De hecho, conversos como Justino, Ateniigoras, Clemente de Alejandria y Tertuliano describen el mod0 particular en que
la conversion cambid sus vidas y las de otros, con frecuencia ignorantes, creyentes, en asuntos de sexo, negocios, magia, dinero, pago de
impuestos y odio racial.15 Justino y Tertuliano relatan casos en los que
la transformation moral que acompafia a la conversi6n de un creyente
desata las iras de sus parientes paganos, que llegan incluso a acusarlo
legalmente y a desheredarlo. Es evidente que estos cristianos estaban
escribiendo en defensa de su fe; no es necesario aceptar toda su retorica como un hecho para saber que ellos y muchos otros en verdad
imaginarorz a n conflict0 entre la moralidad pagana y la cristiana,, y
trataron de actuar en consecuencia.
Sus propios relatos sugieren que estos conversos cambiaron sus
actitudes hacia si mismos, hacia la naturaleza y hacia Dios, asi como
su sentido de 10s deberes sociales y politicos, en aspectos que a menudo 10s colocaban en una situation diametralmente opuesta a la cultura
pagana. Para 10s cristianos mas fervientes, la conversion transformaba
su conciencia y su comportamiento, y tales conversos, unidos en el
cada vez m6s popular movimiento cristiano, influirian profundamente
en la conciencia de las generaciones venideras.16
Otros maestros judios de la 6poca de Jesus y de generaciones anteriores habian declarado abominables ciertas pricticas sexuales paganas. Entre 10s judios ortodoxos s61o la adoraci6n de dioses paganos levantaba mas indignation que el comportamiento sexual pagano.
Durante generaciones, 10s maestros judios habian advertido que 10s
paganos no tenian ninguna opinion sobre la pederastia, la promiscuidad y el incesto. Sin embargo, el choque con culturas exteriores supuso a su vez un desafio a las costumbres judias. Muchos paganos consi14. Atenigoras, Legatio pro Christianis 11.
15. San Justino, I Apologia 14-16 (hay trad. cast.: Apologias, Aspas, Madrid, 1943); 27-29; 2 Apologia; Tertuliano, Apologia contru 10s gentiles 3 (hay
trad. cast. en Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947).
16. VCase R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire, New Haven,
1984, para un juicio diferente de la conversih, en especial en Cpoca de Constantino.
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deraron pricticas como la circuncisidn exckntricas, anticuadas y no
menos birbaras de lo que a 10s judios les parecian las costumbres sexuales de 10s paganos. Los babilonios y 10s romanos, que eran monogamos, criticaron la antigua costumbre judia del matrimonio polig6mico, practicado por patriarcas tan venerables como Abraham, David y
Salomon, y tambikn por 10s pocos ricos que podian costearlo, incluso
en tiempos de Jeslis y mis tarde.17 El historiador judio Flavio Josefo,
poligamo declarado, tratd de justificar ante sus lectores romanos las
diez esposas del rey Herodes el Grande (y posiblemente tambikn su
propia bigamia) 18 explicando que ccentre nosotros es costumbre tener
varias esposas a la vez>>.lYLos que estaban familiarizados con la ley
romana pudieron tambikn cuestionar la tradicional ley judia de divorcio, que garantizaba a1 marido (pero no a la esposa) el derecho, a menudo comodo, al divorcio.
Durante siglos --en realidad, durante casi un milenio- 10s judios
habian ensefiado que el propdsito del matrimonio, y por tanto de la sexualidad, era la procreacion. Las comunidades judias habian heredado
sus costumbres sexuales de sus antecesores nomadas, cuya propia supervivencia dependia de la reproduction, tanto entre sus rebaiios de
animales como entre ellos mismos. Seglin el relato de Abraham recogido en GCnesis 22, la gran bendicion prometida por Dios en su alianza con Israel fue una descendencia innumerable como las arenas de las
orillas del mar y las estrellas del cielo (versiculo 17). Para asegurar la
estabilidad y la supervivencia de la nacion, 10s maestros judios declararon manifiestamente que la actividad sexual debia realizarse con el
propdsito primordial de la procreacion. La prostitution, la homosexualidad, el aborto y el infanticidio, prlicticas legales y toleradas entre
algunos de sus vecinos paganos, contradecian la costumbre y la ley judias.
Por otro lado, tanto la poligamia como el divorcio aumentaban las
posibilidades de reproduccidn, no para las mujeres, sino para 10s hombres, que escribian las leyes y se beneficiaban de ellas. La ley judia
llego incluso a ordenar que un hombre ligado durante diez afios a un
matrimonio sin hijos debia divorciarse de su esposa y casarse con otra,
17. L. M. Epstein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud, Cambridge,
Mass., 1942.
18. Flavio Josefo, Vidu 75; 426-428. El texto no deja claro si Flavio Josefo
era en realidad bigamo.
19. Flavio Josefo, Antiguedades judaicas 17, 1 , 2; 15.
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o sino mantener a su esposa estCril y tomar otra para engendrar hijos.20
La costumbre judia condenaba como ccabominaciones,, 10s actos sexuales no dirigidos a la procreaci6n y las leyes de impureza prohibian
incluso las relaciones maritales except0 en las Cpocas m i s aptas para
que se produjese la conception.
Generaciones anteriores a Jesus, 10s judios, como muchos otros
pueblos, empezaron a invocar 10s relatos de la creacibn, en concreto el
Gknesis, para demostrar que tales costumbres tribales no eran ni birbaras ni excCntricas, como sus criticos paganos les recriminaban, sino
que eran parte de la propia estructura del universo. En sus razonamientos extraidos de las Escrituras, 10s maestros judios evitaban hablar directamente sobre las pricticas sexuales, per0 se enzarzaban en
acaloradas discusiones sobre Adin, Eva y la serpiente, y de este mod0
metaf6rico revelaban lo que pensaban sobre la sexualidad humana y
sobre la naturaleza humana en general. El Lihro de 10s juhileos, por
ejemplo, escrito ciento cincuenta afios antes del nacimiento de Jesus
por un judio de Palestina, relata la historia de Addn y Eva para demostrar, entre otras cosas, que las costumbres judias sobre el parto y la
desnudez no eran arbitrarias ni triviales, sino que estaban verdaderamente basadas en la naturaleza humana desde 10s origenes. Como dice
este autor, A d h entr6 en el Eden la primera semana de la creaci61-1,
per0 Eva no entr6 en el jardin hasta la segunda semana; esto explica
por quC una mujer que da a luz a un var6n permanece ritualmente impura s610 una semana, mientras que la que da a luz a una hembra esti
impura dos semanas.21 El autor sigue recordando que Dios hizo tunicas de pie1 para Adin y Eva, y 10s visti6 antes de expulsarlos del Paraiso (Genesis 3:21); esto demuestra que 10s judios deben cccubrir sus
vergiienzas, y no ir desnudos, como hacen 10s gentiles,, en lugares publicos como 10s baiios y 10s gimnasios.22 Durante las siguientes generaciones, las conclusiones de judios y cristianos a partir de 10s relatos
de la creaci6n del GCnesis configurarian, para bien o para mal, lo que
mis tarde se daria en llamar tradici6n judeocristiana.
En la Cpoca en que Jesus predicaba, sus coetineos judios no tuvieron dificultad en defender su ancestral Cnfasis sobre la procreation,
demostrando a partir del GCnesis 1 que tan pronto como Dios creo a
20. Mishna Yebamot 6,6 (hay trad. cast.: La Misna, ed. Carlos del Valle, Editora Nacional, Madrid, 1981).
21. El Lihro de los Juhileos 3,8-14.

22. Ihid., 3,26-31.

todas las criaturas vivientes culminando su obra con el primer hombre
y la primera mujer, les orden6 ccsed fecundos y multiplicaos, y henchid
la tiema,, (GCnesis 1:28). A pesar de las diferencias existentes entre
10s diversos grupos de judios (10s fariseos, por ejemplo, aprobaban
abiertamente el placer sexual dentro de 10s limites del matrimonio,
mientras que 10s esenios practicaban la continencia sexual), 10s maestros judios coincidian en que esta primordial y sagrada obligaci6n de
procrear tenia prioridad sobre las obligaciones maritales -por eso, un
matrimonio estkril podia ser invalidad*
y lo impusieron como norma. A partir del GCnesis seiialaron que primer0 Dios orden6 al hombre y a la mujer procrear, y s610 despuks les ayud6 a hacerlo, conduciendo a Eva hasta Adin y unikndolos en un primer matrimonio:
Entonces Cste exclam6:
crEsta vez si que es hueso de mis huesos
y came de mi came.
Esta se llamara mujer, porque del var6n ha sido tomada,,.
Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y 5e une a 5u mujcr,
y se hacen una sola came. (Gknesis 2: 23-24.)

Durante siglos 10s maestros judios basaron en este pasaje las leyes
fundamentales del comportamiento marital. Ciertos rabinos convirtieron realmente estas lineas del GCnesis en un codigo de conducta sexual. El rabino Eliezer (c. 90 d.C.) tom6 las palabras ccpor eso deja el
hombre a su padre y a su madre>>para expresar no s61o que un hombre
no debe casarse con su madre, sino que debe tambiin negarse a casarse con ccla que es pariente de su padre o de su madre>>dentro de 10s
grados de parentesco prohibidos por el incesto. El rabino Akiba (c.
135 d.C.) tom6 la siguiente frase <cyse uniri a su mujern para expresar
en sus palabras, ccpero no a la mujer de su vecino, ni a un varon, ni a
un animal,,, eliminando asi el adulterio, la homosexualidad y la bestialidad. El rabino Issi (c. 145 d.C.), entre otros, tom6 la frase <cyvendrin
a ser 10s dos una sola came,, para expresar en sus propias palabras que
el hombre ese unira en el sitio donde ambos forman una sola came,,,
prohibiendo a travCs de esta eufemistica frase lo que 10s rabinos denominaban ccrelaci6n no natural>>,actos o posturas sexuales que inhibiesen la concepcion.23 Otros maestros judios estaban de acuerdo en que
el prop6sito de la procreaci6n es cccrecer y multiplicarse>,, en que de23. Mishna Gittin 9, 10.
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bia aceptarse todo lo que facilitara la procreaci6n, incluyendo el divorcio y la poligamia, y en que se debia rechazar cualquier impedimento a la procreacibn, incluso el propio matrimonio en el caso de
una esposa estkril.
Jesus cambid radicalmente este consenso. Como otros maestros
judios, cuando Jes6s habla del matrimonio se remonta a1 relato del
Gknesis del primer matrimonio, per0 interpreta este pasaje de mod0
muy diferente a 10s demas. A1 preguntarle 10s conservadores maestros
de la ley, 10s llamados fariseos, sobre 10s motivos que legitimaran el
divorcio, Jesus respondi6 que no existia ninguno:*4
i,No habkis leido que el Creador, desde el comienzo, 10s hizo varon
y hembra, y que dijo: por eso dejarfi el hombre a su padre y a su madre
y se unirfi a su mujer, y 10s dos se haran una sola carne? De manera
que ya no son dos, sino una sola came. Pues bien, lo que Dios unid no
lo separe el hombre. (Mateo 19:4-6.)

Esta respuesta impresiond a sus oyentes judios y, como cuenta
Mateo, no agrad6 a ninguno. Entre 10s judios coetaneos de Jesus nadie
cuestionaba la legitimidad del divorcio. La unica cuesti6n consistia en
10s motivos que lo justificaban, y era 6sta cuestidn de motivos, no de
legitimidad del divorcio como tal, lo que dividia a las escuelas religiosas en grupos opuestos. El maestro Shammai adopt6 una postura conservadora: la hnica ofensa lo bastante seria como para justificar el divorcio era la infidelidad de la esposa. Hillel, oponente de Shammai,
famoso por sus juicios liberales, sostuvo en cambio que un hombre se
puede divorciar de su mujer por la raz6n que se le antoje, <<ihastasi
ella le quema la sopa!,,. El famoso maestro Akiba, que estaba de
acuerdo con Hillel, aiiadio categ6ricamente: ce incluso si encuentra a
una mujer mas joven y mas hermosa que ella.>>Sin embargo, aunque
varios maestros discutieron 10s motivos de divorcio, ninguno llego a
prohibirlo por completo como Jesus. Aquella audiencia familiarizada
con la ley judia exigid saber como se atrevia a cuestionar el divorcio,
un derecho -y, en algunos casos, un deber- establecido en la ley
mosaica como esencial para la procreacidn. Jes6s admiti6 que el divorcio era tknicamente legal per0 a pesar de eso rechazo su practica.
aMoisks, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazdn, os permiti6
24. Como podemos ver, el autor del evangelio de Mateo modific6 expresamente este punto de vista; para discusion, veanse pp. 51-52.
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repudiar a vuestras mujeres; per0 a1 principio [esto es, en la 6poca de
la creaci6nl no fue a s h (Mateo 19:8). MoisCs, dice Jestis, cambid lo
que Dios habia creado y permiti6 el divorcio como una concesidn a
<<ladureza de vuestro corazon>>.
Cuando sus propios seguidores, ofendidos por semejante vehemencia, se quejaron --ccsi
tal es la condicidn ... no conviene casarse>>-, Jesus debi6 asornbrarlos todavia mis a1 decirles que si, que es
mejor no casarse y elogio a 10s cceunucos que se hicieron tales a si
mismos por el Reino de 10s Cielow (Mateo 19:12). Lucas dice que Jesus incluso alabo a las mujeres esteriles: cciDichosas ... las entraiias
que no engendraron, y 10s pechos que no criaron!,) (Lucas 23:29) dando a entender que llegari el dia en que quienes no tengan hijos serin
10s afortunados. Probablemente Lucas consider6 esto como una profecia de la pr6xima guerra contra Roma (66-70 d.C.), per0 lectores posteriores lo entendieron como una referencia a1 reino de Dios. En otro
pasaje, Lucas explica cdmo Jes6s relaciona el matrimonio con la
muerte y el celibato con la vida eterna:
Jeslis les dijo: ccLos hijos de este mundo toman mujer o marido;
pero 10s que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en
la resurrecci6n de entre los muertos, ni ellos tomarin mujcr ni ellas
marido, ni pueden ya morir, porque son coma hgeles, y son hi.jos de
Dios, siendo hijos de la rcsurrecci6n>>.(Lucas 20:34-36.)

Tales declaracione5 debieron horrorizar a 10s tradicionalistas judios, pues las mujeres estkriles a quienes Jesus habia bendecido siempre se habian considerado malditas y 10s cunuco5, elogiados por Jeslis,
eran despreciados por los maestros rabinicos debido a su incapacidad
sexual. Desde su propio celibato, Jesus alabd a las personas m8s compadecidas y evitadas en las comunidades judias por su imperfeccidn
sexual: 10s solteros y 10s que no tenian hijos. El mensaje radical de Jesus sobre el inminente reino de Dios no dejaba tiempo a sus seguidores para cumplir las obligaciones ordinarias de la vida cotidiana. Los
cristianos del siglo I participaron en el nacimiento de un movimiento
revolucionario que creian culminaria en la transformation social total
que Jesus prometi6 en el cctiempo que ha de venir,,.
Con el fin de prepararse para estos acontecimientos, Jesus ordend
a sus seguidores que olvidaran las preocupaciones ordinarias por la
comida y el vestido -<<vended vuestros bienes y dad limosnan (Lucas
12:33)-, les ordend despojarse de toda propiedad y abandonar las

obligaciones familiares, ya fueran padres, esposas o hijos, pues tales
obligaciones podian interferir su dedicacicin a las esperanzas apocalipticas anunciadas por Jesds. El discipulo debia ser totalmente libre para
servir a Dios. Segun Lucas, Jeslis llego a decir: crSi alguno viene a mi
y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aun a su propia vida, no puede ser discipulo
mio>>(Lucas 14:26). El tiempo nuevo exigia nueva -y total- fidelidad, ya no a la familia y a la nacibn, sin0 a1 propio reino de Dios. Asi,
Jeslis insta a sus seguidores a romper sus relaciones meramente naturales en favor de otras espirituales. Sabiendo que tales ensefianzas
rompen y alteran las relaciones familiares, J e s h declara con atrevimiento:
He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y jcdnto desearia que
ya estuviera encendido! Con un bautismo tengo que ser bautizado y
iquC angustiado estoy hasta que se cumpla! ~CreCisque estoy aqui para
dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino divisi6n. Porque desde ahora habri cinco en una casa y estarjn divididos; tres contra dos, y do5
contra tres; estaran divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el
padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre; la suegra contra
la nuera y la nuera contra la suegra. (Lucas 12:49-53.)

Marcos cuenta cirmo Jesus rechaza a su propia madre y hermanos
en favor de otra familja: la de sus seguidores. Cuando su madre y sus
hermanos van a hablar con t l y le esperan fuera de la sala abarrotada
donde estaba predicando, se niega a ir hacia ellos diciendo:
cciQuiCn es mi madre y mis hermanos?>>Y mirando en torno a 10s
que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: <<Estosson mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, Cse es mi hermano, mi hermana y mi madre.,, (Marcos 3:33-35.)

Asi Jesus elude 10s deberes familiares considerados lo m6s sagrado en
la vida cornunitaria judia, incluidas las obligaciones para con 10s propios padres, hermanos, esposa e hijos. A1 relegar la obligacion de procrear, rechazando el divorcio y sancionando implicitamente las relaciones monirgamas, Jesus invierte las prioridades tradicionales, y
declara que otras obligaciones, como por ejemplo las maritales, son
ahora mis importantes que la procreaci6n. De mod0 todavia mis inquietante, Jesus respalda -y ejemplifica- una nueva posibilidad,

que s e g h k1 es a6n mejor: rechazar el matrimonio y la procreaci6n en
favor del celibato voluntario, para seguirle a 61 en el tiernpo nuevo.
Veinte aiios mas tarde, Pablo, el ferviente discipulo de Jesus, ira
todavia m i s lejos. Pablo, nacido en la cosmopolita ciudad asiatica de
Tarso y educado en la estricta observancia de la tradition farisaica,
pas6 de una encarnizada hostilidad hacia 10s cristianos a convertirse
en uno de sus dirigentes. A pesar de conocer poco de k1 como persona,
sabemos por sus epistolas, ahora conservadas en el Nuevo Testamento, que Pablo era un hombre de profundas creencias. Pablo acepto el
dictamen de Jesus sobre la indisolubilidad del matrimonio y, al igual
que el, no s6lo relego, sino que en realidad ignor6 el mandamiento de
procrear. Antes bien suele hablar del matrimonio en tCrminos negativos, como un remedio de aquellos demasiado dCbiles para hacer lo
que es mejor: renunciar por cornpleto a la actividad sexual. Pablo admite que el matrimonio <<noes pecado,,; sin embargo, afirma que convierte a 10s c6nyuges en esclavos de las necesidades y deseos sexuales, que ya no son libres para dedicar sus energias cral Sefior,, (1
Corintios 7:29-35).25 Pablo ve no so10 el matrimonio, sino incluso la
relaci6n sexual mhs normal, como una forma de esclavitud. De modo
sorprendente toma el pasaje del Gknesis utilizado tradicionalmente
para describir la instituci6n del matrimonio para aplicarlo a un encuentro con una prostituta: <<LOno sabkis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues esti dicho Los d m se
haran una sola came>>(Gknesis 2:24). Pablo compara entonces
semejante union sexual con la unidn espiritual del creyente con Cristo:
<<Masel yue se une a1 Sefior se hace un solo espiritu con k 1 (1
~ Corintios 6: 17).
Ni Jesus ni Pablo inventaron, por supuesto, el celibato religioso.
Pero 10s escasos judios entre sus coetaneos que lo practicaban -algunos de 10s esenios que vivian en las cuevas junto a1 mar Muerto, asi
como gmpos esenios de otros lugares y 10s terapeutas, un grupo mon a s t i c ~de hombres y mujeres en Egipto- eran considerados excesivamente extremistas. Sin embargo, Pablo declara su deseo de que to25. Este pasaje ha engendrado mucha poltmica: vCase, por ejemplo, 10s comentarios de 1 Corintios de H. Conzelmann, Der erste Briefan die Korinther, Gottingen, 1969; R. Scroggs, <<Pauland the Eschatological Woman,), en Journal of the
American Academy of Religion, 40 (1972), 283-303, y la rtplica de E. Pagels,
<<Pauland Women: A Response to Recent Discussionw, en Journal oJ the American Academy oJReligion, 42 (1974), 538-549.
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dos fueran cklibes por voluntad propia, por amor a1 reino, como 61
mismo (1 Corintios 7:7-8). Los solteros evitan las ansiedades y obligaciones que importunan a 10s casados, no s610 son mhs libres sino mhs
felices, dice Pablo. No obstante, admite que ccsi no pueden contenerse,
que se casen; mejor es casarse que abrasarsew (1 Corintios 7:9). Pero
Pablo alienta incluso a 10s casados a vivir como si estuvieran solteros:
erlos que tienen mujer vivan como si no la tuviesens (1 Corintios
7:29b).
George Bernard Shaw estaba equivocado a1 acusar a Pablo de haber inventado el celibato religioso, que Shaw denominaba cresa monstruosa imposici6n sobre Jesusn; tambiCn estaba equivocado a1 atribuir
el celibato de Pablo al ccterror a1 sexo y terror a la vida>>.2VaraJesus y
Pablo, como para 10s esenios, estas drasticas medidas no eran reflejo
de la aversion a1 sexo, sino de una necesidad de prepararse para el fin
del mundo y liberarse para el cctiempo que ha de venirn. Pablo, igual
que Jesus, alentaba el celibato no porque aborreciera la came (lo que
en mi opinion no hizo) sino por su acuciante inter& en la tarea prrictica de proclamar el evangelio. El propio Pablo insisti6 en que no queria
levantar barreras ante 10s creyentes, sino que en vista de <<lapresente
aflicciom, queria liberarlos de las ansiedades externas: ccOs digo,
pues, hermanos: El tiempo es corto ... 0 s digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sin0 para moveros a lo mas digno y
a1 trato asiduo con el Sefior, sin division,, (1 Corintios 7:29-35.)
Pablo habia fundado grupos de seguidores entre 10s judios y 10s
gentiles desde las ciudades portuarias de Cor@to y Tesalonica hasta
las ciudades costeras asihticas de Galacia y Efeso, y velaba celosamente porcada uno de estos grupos para mantenerlos puros mientras
esperaban el reino. Dijo a sus conversos de Corinto que veia a la Iglesia cristiana como a la <<novia>>
de Cristo y a si mismo como un padre
o un casamentero ansioso de preservar la virginidad de la joven muchacha para su futuro marido:
Celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero temo que, a1 igual que la serpiente engaii6 a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartindose de la sinceridad con
Cristo. (2 Corintios 11:2-3.)
26. G.B. Shaw, <<TheMonstrous Imposition upon Jesus>>,reeditado en W.
Meeks, ed., The Writrings ofsaint Paul, Nueva York, 1972,296-302.

Aqui Pablo habla de proteger la virginidad de la Iglesia como una
metafora para mantener sus enseiianzas puras y originales, per0 algunos cristianos de las generaciones posteriores tomaron sus palabras de
manera literal, como un precept0 del celibato.27
Aunque con su primera carta a 10s cristianos de Corinto, en especial en el capitulo dptimo, Pablo queria resolver las disputas de la comunidad sobre cuestiones maritales, el resultado fue que suscit6 mas
preguntas de las que respondia. Algunos cristianos interpretaban a Jeslis y a Pablo segun ellos entendieron sus palabras y predicaron el
mensaje del evangelio como liberaci6n de 10s asuntos mundanos, en
especial del cuidado de la familia y 10s hijos, que preocupaban a la
mayoria de sus coetineos. Algunos de 10s conversos de Pablo en Corinto, tanto hombres como mujeres, abrazaron con entusiasmo el celibato. Pese a que Pablo habia advertido a 10s cristianos casados en particular contra el rechazo unilateral de las relaciones maritales (1
Corintios 7:2-5), algunos cristianos casados, que tenian prohibido el
divorcio por el mandamiento de Jesus, prefirieron hacer caso del consejo de Pablo ( q u e 10s que tienen mujer vivan como si no la tuvieran,,, I Corintios 7:29), como si de hecho Pablo hubiera ordenado la
abstinencia sexual dentro del matrimonio.
Al cabo de casi un siglo de la muerte de Pablo, las versiones as&ticas del mensaje de Jesus se divulgaron con rapidez, sobre todo en las
ciudades de Asia Menor donde el propio Pablo habia predicado. No
esti claro q d provoc6 este entusiasmo por la renuncia, per0 asi se
manifiesta en estas extendidas narraciones populares de la historia de
Tecla, la adorable y joven virgen que renunci6 al lucrativo matrimonio
dispuesto por su madre para ella. Tecla se corto el pelo y se vistid con
ropas de hombre, y se uni6 al movimiento que Jesus y Pablo habian
iniciado. Seg6n 10s Hechns de Pahlo y Tecla, estaba dispuesta a hacer
lo que creia que el evangelio requeria de ella: convertirse como el propio Pablo en una evangelista cklibe y rechazar a su rico pretendiente
Thamyris, quien hubiera tenido que mantener no s61o a Tecla sino a su
anciana y pobre madre. Cuando Pablo estaba predicando <<lapalabra
de vida virginal>>*g
en la ciudad natal de Tecla, Tconio, en Asia Menor,
la madre de ella le prohibid dejar su casa para ir a oirle. Asi que Tecla
se sent6 en la ventana, esforzandose por oir lo que Pablo estaba diciendo a las masas de j6venes y mujeres apiiiadas a su alrededor:
27.
28.

Como Clementc de Alejandria afirma; Stmmata 3, 74.
H u c h o ~du Publo y Tecla 7 .
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Bienaventurados 10s limpios de coraz6n, porque ellos veran a Dios
[cf. Mateo 531. Bienaventurados quienes prcservan su came pura, porque ellos se convertirfin en el templo de Dios [cf. 2 Corintios 6: 161.
Bienaventurados 10s cklibes, porque a ellos hablara Dios. Bienaventurados 10s que tienen mujer pero viven como si no la tuvieran, porque
ellos heredarhn a Dios [cf. 1 Corintios 7:29]. Bienaventurados 10s cuerpos de las virgenes, porque ellos complaccr5n a Dios, y no perderan la
reconlpensa de su pureza [cf. Mateo 10:42].29

Su madre se alarm6 cuando durante taes dias Tecla se neg6 a moverse de alli ni siquiera para comer o dormir, y habl6 a1 prometido de
su hija sobre el
extraiio hombre que cnseiia falaces y tairnadas palabras ... Thamyris,
este hombre esta perturbando la ciudad de 10s iconianos y tambiCn a tu
Tecla; pues todas las mujeres y 10s j6venes acuden a 61. ccDebes
d i c e - temcr a un solo Dios y vivir en castidad.,, Y tambiCn mi hija,
como una araiia en la ventana, cautivada por sus palabras, esta presa de
un nuevo deseo y una temible pasi6n; pues la muchacha escucha con
avidez las cosas que dice, y esti fascinada. Pero ve y habla con ella
pucs es tu prometida.30

Pero Tech rechazo con vehemencia las amorosas suplicas de
Thamyris, como habia hecho con ias ordenes de su madre; y 61, ofendido y furioso, dispuso de inmediato el arresto de Pablo por alentar a
la gente a que desafiara las costumbres tradicionales e incluso las leyes. A1 enterarse del arresto de Pablo, Tecla se escap6 secretamente de
su casa por la noche para ir a la prisi6n y sobomo a1 carcelero con sus
brazaletes y a1 guarda con un espejo de plata para que le dejaran entrar
en la celda de Pablo y hablar con 61 en privado.
A1 dia siguiente, cuando el gobernador, tras oir a Pablo, quiso saber por qu6 Tecla se negaba a casarse con su legitimo prometido, ella
cpermaneci6 alli de pie mirando fijamente a Pablow y no quiso responder. Su madre, encolerizada porque Tecla pusiera en peligro su futuro y el de su familia, estall6 en una violenta diatriba: criQuemad a la
revoltosa! iQuemad a la que no es novia en el centro del anfiteatro,
para que todas las mujeres a las que este hombre ha ensefiado se so-

29. Ibid., 6.
30. Ibid., 8-9.

brecojan de terror!,," El gobemador, conmovido por el desafio de Tecla y las iras de su madre, orden6 que Pablo fuera azotado y conducido fuera de la ciudad. Y conden6 a Tecla a que fuera quemada viva
por violar las leyes de la ciudad y amenazar de este mod0 el orden social. Tecla fue conducida desnuda a1 anfiteatro para su ejecucion, la
ataron sobre una hoguera y prendieron la leiia, per0 de pronto una
nube ensombrecib el anfiteatro y rompio a Ilover. Escapando en medio
de la confusion, Tecla fue a buscar a Pablo. Pero un noble sirio, cautivado por esta joven mujer que viajaba sola por Antioquia, intent6 violarla. Para protegerse de ataques semejantes Tecla se corto el pel0 y se
vistio de hombre. La historia exalta a Tecla como alguien que resistio
las presiones familiares, el ostracismo social, la violaci6n, la tortura e
incluso la ejecucibn para <<seguirla palabra de vida virginal de la que
Pablo habia hablado,,. Dice la historia que ni siquiera el propio ap6sto1 la tom6 en serio a1 principio, negrindose a bautizarla o aceptarla
como un compafiero evangelista. Por eso, en su desesperacion se bautiz6 a si misma y se obstin6 en seguir a Pablo hasta que a regaiiadientes le dio su bendicion. A1 cumplir su vocacibn, Tecla se convirtio en
una maestra famosa y en una santa, reverenciada durante siglos en las
iglesias orientales como una santa querida.
Aunque circularon muchas leyendas sobre Tecla,32 y algunos estudiosos contemplan su historia como una fabula, bien pudo tratarse de
una persona real.33 Oyese o no predicar a1 propio Pablo, ella -y cientos como ella- recibieron con satisfacci6n estas versiones tan radicales del evangelio. Siguiendo el consejo de Jesus, estos j6venes discipulos rompieron con sus familias y se negaron a casarse, declardndose
ahora mienlbros de la {damilia de Dies,,. Sus votos de castidad sirvieron a muchos conversos como declaraci6n de independencia de las
agobiantes presiones de la tradici6n y de sus familias, que por lo general disponian 10s matrimonios en la pubertad y determinaban asi el
curso de las vidas de sus hijos. Ya en siglo 11 d.C., y durante muchas

3 1. Ibid., 20.
32. R. Soder, Die apokriphen Aposrelgeschichten und die romanhafie Literatur der Antike, Stuttgart, 1932; L. Radermacher, Hippolytus und Thecla: Studien
zrrr Geschichte von Legende und Kultus, Viena, 1916; J.D. Kaestli, <<LesPrincipales orientations de la recherche sur les Actes apocryphes>>,en Les Actes apocrypha des apcitres, ed. F. Boron, Ginebra, 1981.
33. Sobre el tema, vCase D. MacDonald, The Legend and the Aposrle: The
Batrlefiw Paul in Story and Canon, Filadelfia, 1983,21, 90-96.
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generaciones desde entonces, 10s cristianos cdibes invocaron el ejemplo de Tecla para justificar el derecho de las mujeres cristianas a dar
el bautismo y a predicar. Doscientos aiios m6s tarde, las mujeres cristianas que elegian la via del ascetismo, ya fuera viviendo en soledad
en su hogar o en comunidades monAsticas fundadas y con frecuencia
financiadas por ricas mujeres, continuaban llamhndose a si mismas
ccnuevas Teclas>>.j4
La enorme popularidad de la historia de Tecla indica la atraccidn de
10s jovenes, de 10s adolescentes como Tecla, hacia el movimiento cristiano. Sin embargo, otras historias populares -probablemente leyendas- nos cuentan como el mensaje radical tambikn penetr6 en algunos
de sus hermanos y hermanas mayores y casados, y tarnbikn cambi6 sus
vidas irrevocablemente. Segun otra historia cristiana muy difundida,
10s Hechos de Tombs, la adorable Migdonia, esposa de un arist6crata
de la India, a1 enterarse de que el ap6stol Tomis iba a llegar a su ciudad, se dispuso a oirle llena de curiosidad. Pero mientras su elegante litera, llevada por esclavos, se aproximaba y apartaba a la mullitud que
rodeaba a Tomas, el apdstol ignord expresarnente a Migdonia y, volvikndose a sus esclavos, dirigio a ellos estas vehementes palabras:
Estas bendiciones y consejos son para vosotros que estais ccpesadamente cargados>>.Pues aunque sois seres humanos, 10s que tienen autoridad sobre vosotros piensan que no lo sois, no como ellos ... No saben
que todos somos iguales ante Dios, esclavos o libres.

Migdonia, impresionada y avergonzada por estas palabras, salt6 de
su litera a1 suelo y se situ6 ante Tomas, reconociendo que ccen verdad
actuamos como animales irracionales,,, y le pidid que rezara por ella y
le enseiiara el evangelio.35
Tomas consinti6 y Migdonia descubrid a travks de sus palabras un
sentido de la libertad interior y de la dignidad espiritual que nunca antes habia experimentado. Tom& la persuadio tambikn de que debia
consagrarse a1 celibato, incluso dentro de su matrimonio, para seguir
34. <<Mothersof the Church: Ascetic Women in the Late Patristic Agen, en

R. R. Ruether y E. McLaughlin, eds., Women of Spirit, Nueva York, 1979, p. 74;
vCase tambikn su exposici6n <<VirginalFeminism in the Fathers of the Church*,
en R. R. Ruether, ed., Religion and Sexism, Nueva York, 1974, 150-183; y tamb i h la provocadora monografia de S. Davies, The Revolt of the Widows, Carbondale, Ill., 1980.
35. Hechos de Tomas 9,83-87.
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el evangelio: ccEsta sdrdida comuni6n con tu marido nada significa si
careces de la verdadera comuni6n)>.'6 Convencida por las palabras de
Tomas, Migdonia no atendid las ansiosas y amorosas suplicas de su
marido y rechazo entonces sus crvergonzosaw proposiciones sexuales.
A1 principio simulo dolores de cabeza, hasta que por ultimo le golpe6
en la cara y huyo desnuda del dormitorio, arrancando las cortinas de la
habitaci6n para cubrirse mientras escapaba para dormir con la niiiera
de su infancia. Aunque su marido se quejb, sufrio y se encoleriz6, acab6 cediendo y 61 tambiCn recibio el bautismo, aceptando desde entonces vivir con ella en un matrimonio dlibe.
Estos relatos populares sobre 10s apostoles describen de manera
grhfica como algunos de 10s primeros predicadores cristianos, a1 tratar
de persuadir a 10s hombres y a las mujeres de ccredimir el pecado de
Adan y Eva>)eligiendo el celibato, alteraron el orden tradicional de la
familia, la aldea y la ciudad, alentando a 10s creyentes a que rechazasen la vida ordinaria de familia por amor a Cristo.37
Pero muchos otros cristianos protestaron enirgicamente. Afirmaban que semejante ascetismo radical no era el principal sentido del
evangelio de Jesus, y simplemente ignoraron las implicaciones mas
radicales de las enseiianzas de Jeslis y Pablo. Un cristiano anonimo
que vivi6 una generaci6n despu6s de Pablo escribid a un amigo pagano que lejos de rechazar el matrimonio y la procreacicin, crlos cristianos se casan, como todo el mundo; engendran niiios; per0 no destruyen fetos~.38Su coethneo, el maestro cristiano BernabC, un converso
del judaismo, considera que 10s cristianos que siguen la ccvia de la luz>>
actdan como 10s judios piadosos, abstenikndose solo de las prhcticas
sexuales que faltan a1 matrimonio o frustran el cumplimiento de la
procreaci6n legitima.39 Clemente de Alejandria, un liberal, urbano y
sofisticado maestro cristiano que vivi6 en Egipto mas de cien aiios mptW& que Pablo (c. 180 d.C.), denunci6 a 10s cClibes y a 10s mendigos:
cQuienes dicen estar "imitando a1 Seiior" que nunca se cas6, ni tuvo
bienes en el mundo, y quienes se jactan de conocer el evangelio mejor
36. lbid., 9, 88.
37. VCase, por ejemplo, Hechos de AndrPs. 5-7, y su tratamiento en E. Pagels, <<Adamand Eve, Christ and the Curch,,, 151-158; tarnbiCn G. Theissen, The
Sociology of' Early Palestinian Christianity, trad. ing. de J. Bowden, Filadelfia,
1978.
38. Epktola a Diogneto 5 , 6 .
39. Epistola a Barnabas 10, 1-12; 19, 4.
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que nadie>>.40Para Clemente, estos extremistas son arrogantes, estupidos y e s t h equivocados.4j
Pero jc6m0 podian cristianos como Bemabk o Clemente, que pretendian un mensaje mis moderado, enfrentarse a ciertas frases muy conocidas de Jesus, como por ejemplo su categorico rechazo del divorcio
o su declaration de que ccsi alguno viene a mi y no aborrece a su padre,
a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y
aun a su propia vida, no puede ser mi discipulo>,(Lucas 14:26)? El impacto de tales frases debio haber limitado el movimiento cristiano a
s610 10s mis fervientes conversos. Sin embargo, en las dos generaciones posteriores a la muerte de Jesus, algunos de sus seguidores se atrevieron a cambiar las palabras de afirmaciones tan extremas e insertaron
frases que las modificaban. El autor del evangelio de Mateo, por ejemplo, a1 encontrar la prohibition de divorcio demasiado severa, aiiadi6
una frase que tolera con claridad el divorcio en el caso de infidelidad
de la esposa: ~ fi di nopudq, .par inmoralidad,,, una excepci6n cmcia1 que situa a Jesus junto a1 maestro Sharnmai. De este modo, y segun
Mateo, Jesus dice: <cQuienrepudie a su mujer -no por fomicaci6n- y
se case con otra, comete adulterio,, (Mateo 19:9). Y Mateo dulcifica lo
que, segun Lucas, Jesus habia dicho acerca de odiar a la propia familia.
Mateo rehace la declaraci6n de mod0 que Jeslis dice <<Elque ama a su
padre o a su madre mis que a mi, no es digno de mi; el que ama a su
hijo o a su hija m b que a mi, no es digno de mi,> (Mateo 10:37).
El autor del evangelio de Mateo no so10 cambia algunas palabras e
inserta frases, sino que llega a yuxtaponer deliberadamente a las frases
miis radicales de Jeslis otras mis moderadas sobre el mismo tema. Por
ejemplo, segun Mateo, Jeslis concluye su sonoro rechazo del divorcio
( d o que Dios uni6 no lo separe el hombre,,) con otra frase que tolera el
divorcio (<<quienrepudie a su mujer -no por fomicaci6n- y se case
con otra, comete adulterio,,) (Mateo 19:9). S610 unos cuantos versicu10s despuks, Mateo yuxtapone la promesa de Jesus de grandes recompensas a cctodo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombren (Mateo 19:29), con la
reafirmacion de Jeslis del mandamiento tradicional cchonra a tu padre y
a tu madre>>(Mateo 19:19). Asi, Mateo, obviamente consciente de tales
40. Clemente de Alejandria, Stromata 3,49.
41. El cristiano africano Tcrtuliano (c. 200) declara que 10s cristianos no son
<<brahamanesindds o gimnosofistas que viven en 10s bosques y se exilan de la
vida humana ordinaria,,. Apologiu 42.
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discrepancias, y quizas molesto por ellas, distingue implicitamente
dos tipos de afirmaciones, y tambiCn dos niveles de discipulos. Mateo
da la impresion a1 lector de que el mensaje de Jesus y el movimiento
cristiano que inspir6 no necesitan plantear exigencias extremas a todos
10s creyentes, sin0 s610 a 10s hCroes espirituales voluntarios, aquellos
que desean seguir el mandamiento de Jestis: ccvosotros, pues, sed perfectos,, (Mateo 5:48).Pero 10s seguidores de Jesus que deseen quedarse en casa con sus esposas e hijos y continuar manteniendo a sus ancianos padres, segun Mateo, pueden continuar entregados a la vida de
familia y seguir ocupando su lugar en la comunidad cristiana.
Ciertos seguidores de Pablo, que pretendian hacer el mensaje de
Cste igual de accesible, a1 encontrar algunas declaraciones de su primera epistola a 10s Corintios, por ejemplo, demasiado extremas, decidieron que no podia querer decir lo que alli decia, y ni mucho menos lo
que 10s fervientes cristianos asckticos entendian que significaba. Asi,
algunos de 10s seguidores de Pablo redactaron en nombre del propio
Pablo epistolas que ellos mismos idearon para corregir lo que consideraban peligrosas interpretaciones erroneas de las ensefianzas de Pablo.
Una generation o dos mis tarde, algunos de estos admiradores anonimos de Pablo falsificaron epistolas,aderezfindolas con detalles personales de la vida de Pablo y saludos a sus amigos, con la esperanza de
que parecieran autCnticas. Mucha gente -entonces y ahora- han supuesto que estas cartas son verdaderas, y cinco de ellas fueron incorporadas a1 Nuevo Testamento como ccepistolas de Pablo,,. Incluso hoy, 10s
eruditos discuten cuales son autenticas y cuales no. Sin embargo, muchos estudiosos afirman que Pablo escribi6 en realidad s610 ocho de las
trece epistolas ccpaulinas>>incluidas ahora en la colecci6n del Nuevo
~estamento:a 10s Romanos, 1 y 2 a 10s Corintios, a 10s Galatas, a 10s
Filipenses, I a 10s Tesalonicenses y a Filem6n. Casi todos 10s eruditos
coinciden en que Pablo no escribi6 1 y 2 a Timoteo ni a Tito -+pistolas escritas en un estilo distinto a1 de Pablo y que reflejan situaciones y
puntos de vista muy diferentes a 10s de las otras epistolas. El debate
continua sobre la autoria de las epistolas a 10s Efesios, a 10s Colosenses
y la 2 a 10s Tesalonicenses, per0 la mayoria de 10s eruditos incluyen
tambiCn Cstas entre las epistolas ccdeuteropaulinas,>,literalmente, de un
segundo Pablo.42
42. Sobre este tema, vtase H. Koester, History and Literature of Early Christianity, Berlin-Nueva York, 1980, vol. 2, 97-146, 261-307; M. Dibelius y H. Conzelmann, The Pastoral Epistles, Filadelfia, 1972; D. MacDonald, The Legend and
the Apostle.
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Aunque las epistolas deuteropaulinas son muy distintas unas de
otras, todas coinciden en 10s asuntos prhcticos. Todas rechazan las
ideas de Pablo mas radicalmente ascCticas para presentar en su lugar a
un aPablo domesticado,,,43 una versidn de Pablo que, lejos de instar a
sus compaiieros cristianos a1 celibate, confirrna so10 una version mas
estricta de las actitudes judias tradicionales hacia el matrimonio y la
familia. A1 igual que Mateo yuxtapone a las enseiianzas mhs radicales
de Jeslis versiones modificadas de ellas, asi la colecci6n del Nuevo
Testamento yuxtapone las autenticas epistolas de Pablo a las deuteropaulinas, ofreciendo una versidn de Pablo que ablanda a1 predicador
radical hasta convertirlo en un santo patron de la vida domkstica.
El autor an6nimo de 1 Timoteo, por ejemplo, hace que <<Pablo>>
ataque por diab6licos a 10s ccembaucadores ... que prohiben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios c r e h (1 Timoteo 4: 1-3), dirigikndose presumiblemente a 10s predicadores del ascetismo, que describen a Pablo como uno de ellos, o mejor dicho, como a su modelo.44
Denunciando las caracterizaciones de Pablo que aparecen en obras tales como 10s Hechos de Pablo y Tecla, el autor de 2 Timoteo casi se
pone de parte de la madre de Tecla, aconsejando a la gente que evite
aquellos que crse introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas
cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre estan aprendiendo y no son capaces de llegar a1 pleno conocimiento de la verdad>>(2 Timoteo 3:6-7.)
El Pablo conservador de Timoteo contradice abiertarnente el consejo que Pablo da en 1 Corintios, donde insta a las virgenes y a las
viudas a permanecer solteras. Seg6n 1 Timoteo, Pablo, preocupado
porque la presencia de mujeres solteras entre 10s cristianos pudiera levantar sospechas y murmuraciones escandalosas, declara ccQuiero
pues que las jovenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la
propia casa y no den a1 adversario ningun motivo de hablar m a b (1
Timoteo 5: 14). Deshechando la disciplina ascktica como meros ccejercicios corporales,, (1 Timoteo 4:8), poco provechosa para ejercitar la
piedad, este ePablo>>advierte a sus lectores de que ccrechaza, en cambio, las fabulas profanas y 10s cuentos de viejaw (1 Timoteo 4:7).
43. Cf. W. Meeks, <<Paul:The Domesticated Apostle,,, en The Writings of
Saint Paul, Nueva York, 1972.
44. Para una excelente y detallada exposici611, vCase D. MacDonald, <The
Pastoral Epistles Against "Old Wives'Ta1es"n cap. 3 en T/7e Legend and tlzr Apastle. 54-77.
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Como Dennis MacDonald ha demostrado de modo convincente, el autor de 1 Timoteo est6 denunciando, con toda probabilidad, historias
semejantes a las de Tecla y Migdonia, que circulaban desde hacia generaciones, quizhs sobre todo entre las narradoras. (VCanse las notas
33 y 34 de este capitulo.) Desafiando a aquellos que como la propia
Tecla pretendian que las mujeres tenian derecho a ensetiar y a bautizar, el autor de 1 Timoteo recuerda el pecado de Eva y 10s mandamientos que las mujeres deben aprender
en silencio, con toda surnisi6n. No permito que la mujer enseiie ni que
domine a1 hombre. Que se rnantenga en silcncio. Porque Adin fue formado prirnero y Eva en segundo lugar. Y el engaiiado no fue AdBn,
sino la mujer que, seducida, incurrib en la transgresibn. Con todo, se
salvari por su maternidad mientras persevere con modestia cn la fe, en
la caridad y en la santidad. ( I Tirnoteo 2: 1 1 - 15.)

Entendida de este modo --como todavia la entienden la mayoria de
las iglesias cristianas-, la historia de Eva prueba a un mismo tiempo la
natural debilidad y credulidad de las mujeres, y define su papel actual.
Castigadas por los que recuerdan el pecado de Eva, privadas de toda autoridad, las mujeres deben someterse en silencio a sus maridos, y agradecer que tambikn ellas puedan salvarse, demostrando su adhesi6n a 10s
roles domCsticos tradicionales.45 El e P a b l o ~de 1 Timoteo llega incluso
a juzgar las habilidades de liderazgo de 10s hombres sobre la base de sus
roles domCsticos como patriarcas de la familia: ccEs, pues, necesario que
el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez ... que gobierne bien
su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad; pues
si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, jc6m0 podrh cuidar
de la Iglesia de Dies?>>. (1 Timoteo 3:2-5).
Asi, mientras el autkntico Pablo declara en su epistola a los Corintios <<mideseo seria que todos los hombres fueran como yo,,, ctlibes
por su propia voluntad, el crPablo,> de 1 Timoteo ordena el matrimonio
y la familia tanto a 10s hombres como a las mujeres.
La epistola a 10s Hebreos expresa una inclinaci6n positiva hacia el
matrimonio y, en especial, por el matrimonio sexualmente activo: <<Te45. Recientemente, Elizabeth Fiorenza y otros estudiosos han demostrado
cdmo la introduccidn de semejantes actitudes patriarcales influy6 profundamente
en la situacidn de las mujeres cristianas, desde las Cpocas antiguas hasta el presente. VCase. por ejemplo, In Memory of Her: A Feminist Theological Keconstruction
of Christian Origins, Nueva York, 1983.
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ned todos por gran honor el matrimonio y el lecho conyugal sea inmaculadon (Hebreos 13:4). La epistola deuteropaulina a 10s Efesios llama estupidos a 10s cristianos ascCticos e insiste en que a a d i e aborreci6 jamas su propia came; antes bien la alimenta y la cuidan (Efesios
5:29). El autor de la epistola a 10s Efesios llega incluso a atribuir a Pablo una vision de Adrin y Eva -y, en consecuencia del propio matrimonio- como simbolo del c<Gran Misterio ... de Cristo y la Iglesia>>
(Efesios 5:32). La vision cristiana cde Pablon acerca del matrimonio
confirma -asi lo pretende este autor- el tradicional modelo patriarcal de matrimonio, <<porqueel marido es cabeza de la mujer, como
Cristo es Cabeza de la Iglesia ... Asi como la Iglesia estB sujeta a Cristo, asi tambiCn las mujeres deben estarlo a sus maridos en t o d o ~(Efesios 5:23-24). GuiBndose por la frase de Pablo: <<lacabeza de todo var6n es Cristo, y la cabeza de la mujer, el varom (1 Corintios 11 :3), el
autor de la epistola a 10s Efesios explica que como el hombre, igual
que Cristo, es la cabeza y la mujer su cuerpo,
deben amar 10s maridos a sus mujeres como a su propio cuerpon y las mujeres, a su vez,
deben someterse a1 mayor juicio de sus maridos, como sus crcabezasn
(Efesios 5:28-33).
Al cab0 de trece o quince afios de la muerte de Pablo, 10s partidarios del Jesus ascCtico -y del Pablo ascCtico- rivalizaban con 10s
que defendian un Jesus mucho mris moderado y un Pablo mucho mas
conservador. Igual que 10s parientes de una gran familia luchando por
la herencia, tanto 10s cristianos ascdticos como 10s no asckticos presentaron su reclamacion de 10s legados de Jesus y Pablo, insistiendo
ambas partes en que so10 ellos eran 10s legitimos herederos.
Muchos cristianos --quiz& la mayona- preferian acomodarse a
las estructuras sociales y matrimoniales ordinarias en lugar de desafiarlas. A finales del siglo 11, puesto que la mayoria de las iglesias
aceptaron como can6nica la lista de evangelios y epistolas que ahora
constituyen la coleccion que llamamos Nuevo Testamento, 10s moderados reclamaron la victoria y dominaron asi a todas las iglesias
cristianas futuras. Los escritores ahora venerados como padres de la
Iglesia aceptaron la mansa y domesticada version de Pablo que se encuentra en las deuteropaulinas como principal arma contra 10s extremistas ascCticos. Clemente de Alejandria, que escribi6 mas de cien
afios despuks de la muerte de Pablo, menos militante y mucho mas
predispuesto hacia la convencih social y la vida de familia que el
apostol, habla en representacion de la mayoria cuando afirrna que 10s
ascCticos habian exagerado e interpretado de un mod0 equivocado las
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enseiianzas de Pablo.46 Clemente resolvi6 reconquistar para la mayoria el disputadn territorio de 10s evangelios y las epistolas de Pablo.
Revocando 10s argumentos de sus oponentes punto por punto, Clemente empez6 diciendo que aunque Jesus nunca se cas6 no pretendia
que sus seguidores humanos siguieran su ejemplo, a1 menos en este aspecto: ccLa r a z h por la cual Jesus no se cas6 fue que, en primer lugar,
ya estaba comprometido, por decirlo asi, con la Iglesia; y, en segundo
lugar, 61 no era un hombre comun>>.47
Los cristianos con inclinaciones
asceticas habian esgrimido que las palabras de Jes6s probaban su defensa del celibato: ipor quC, si no, preguntaban, habria alabado a las mujeres cuyos wientres no engendrarom, o a 10s hombres que ccse han hecho eunucos por amor del Reino de 10s Cielos?>?Clemente admite que
tales frases resultan enigmhticas, per0 evita la polemica que suscitan negandose a tomarlas literalmente. Sostiene que Jesus no queria decir por
<<eunuco>>
lo que la mayoria de lectores suponian (un hombre cdibe). En
cambio, <<lo
que Jestis queria decir??,-afirma Clemente con torpeza-,
c<esque un hombre casado que se haya divorciado de su esposa por su
infidelidad no debe volverse a casar~~.48
Y iquC hay de Pablo, que permanecia con orgullo voluntariamente
celibe, o de Pedro, quien, segun Lucas 18:28, abandon6 su hogar para
seguir a Jesus? Clemente podria argumentar que es el propio Pablo
quien nos dice que Pedro, a1 igual que 4 0 s demis ap6stoles y 10s hermanos del Seiiora, jviajo con su mujer a costa de la Iglesia (1 Corintios 9:5)! Entonces, en un pasaje que seguramente habria sorprendido
a Pablo, Clemente sostiene que tambien Pablo estaba casado: <<Launica razdn por la que no la llev6 [a su esposa] consigo se debe a que habna sido un estorbo para su ministerio>>.49
Cuando Clemente ataca las interpretaciones asceticas del mensaje
de Pablo, encuentra en las espistolas deuteropaulinas toda la municion
necesaria. Por ejemplo, xa 10s que calumnian el matrimonion les replica citando a1 antiascetico Pablo de 1 Timoteo.50 Pero a1 confrontarlo
46. Para un examen m8s detallado de la exegesis de Clemente de Alejandria,
vease E. Pagels, <<Adamand Eve, Christ and the Church,,, 153-155. Para las propias palabras de Clemente de Alejandria, vtase Stromata, vol. 3, publicada en una
excelente traducci6n de J. Oulton y H. Chadwick, en Alexandrian Christianity,
vol. 2,40-92, en The Libra~yof Christian Classics, Filadelfia, 1954.
47. Clemente de Alejandria, Strornata 3,49.
48. Ibid., 3,49-50.
49. Ibid., 3, 53.
50. Ibid., 3, 51, 85.
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con las epistolas autknticas, Clemente tiene ante sf una tarea mucho
mas ardua. Sin embargo, insistiendo en que el mismo hombre escribi6
10s dos grupos de epistolas, Clemente arteramente entreteje pasajes de
las epistolas autknticas y dz las deuteropaulinas. De este modo, Clemente, asi como la mayona de 10s cristianos desde entonces, pueden
deck que Pablo apoyaba tanto el matrimonio como el celibato: <<En
general, todas las cartas del ap6stol predican el control de uno mismo
y continencia, y contienen muchas instrucciones sobre el matrimonio,
el engendramiento de hijos y la vida domkstica, pero en ninguna parte
excluyen el matrimonio autocontrolado>~.-5~
Clemente rechaza sobre todo la pretension de que el pecado de
Ad5n y Eva consistiera en mantener relaciones sexuales, opinion corriente entre maestros cristianos, tales como Taciano el Sirio, quien
afirmaba que el h t o del Arb01 del conocimiento implicaba conocimiento carnal. Taciano habia indicado que despues de que Adan y Eva
comieron del fruto prohibido, cobraron conciencia sexual: c<Entonces
se les abrieron a entrambos 10s ojos, y se dieron cuenta de que estaban
desnudos>>(Gknesis 3:7). Otros intkrpretes estAn de acuerdo en que la
exactitud de esta interpretacibn queda demostrada en Gknesis 4:1,
donde el verbo hebreo ccconocer>>('yada) connota la relacion sexual:
c<Conoci6el hombre a Eva, su mujer, la cual concibi6 y dio a luz a
Cairn. Taciano culp6 a Adrin de haber inventado el matrimonio, pues
creia que por este pecado Dios expuls6 a Adan y a su compafiera del
paraiso.52 En cambio, el ilustre asceta Julio Casiano culp6 a Satin, y
no a Adhn, de inventar las relaciones sexuales. Segdn Casiano, S a t h
cccopi6 esta prrictica de 10s animales irracionales y persuadi6 a AdAn
de que se uniese sexualmente a Eva>>.ssPero Clemente denuncia semejantes ideas. Cree que la relaci6n sexual no era pecaminosa, sino
una parte de la creaci6n original -y ccbuena>>- de Dios: ceLa naturaleza les guio [a Adhn y a Eva], como a 10s animales salvajes, a procrear;54 y --Clemente bien podia haber aiiadido- cuando dig0 naturaleza, quiero decir Diom. Clemente sostiene que 10s que procrean no
pecan, sino que cccooperan con Dios en su obra creadora>>.5-5
Asi, Cle51. Ibid., 3, 84.
52. Ibid., 3 , 81-82; Ireneo de Lyon, Libris quinque adversus Haereses 3, 28,
8. Citado a partir de ahora por AH.
53. Clemente de Alejandria, Stromata 3, 102.
54. Ibid.
55. Clemente de Alejandria, Paidagogos 2, 83.
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mente confirma la tradicional conviction judia, expresada en las epistolas deuteropaulinas, de que la procreation legitima es una buena
obra, bendecida por Dios desde el dia de la creaci6n humana.
Si las relaciones sexuales no eran el pecado de Adan y Eva, jcual
fue esta primera y fatal transgresion? Algunos padres de la Iglesia
como Clemente e Ireneo insisten en que el primer pecado fue desobedecer la orden de Dios. Pero incluso Clemente y su coetaneo el obispo
Ireneo de Lyon, aunque deseaban eximir a1 deseo sexual de la culpa
primordial de la caida admitian que <<laprimera desobediencia del
hombre>>y la caida adoptaban forma sexual. Clemente explica cuidadosamente que la desobediencia de Adan y Eva no entraiiaba quC habian hecho sino c6mo lo habian hecho. Clemente imagina la escena de
Adin y Eva como adolescentes impacientes, precipitindose en una
union sexual antes de recibir la bendicion de su Padre. Ireneo explica
que Adin y Eva eran, de hecho, menores de edad: c<Pues habiendo
sido creados poco tiempo antes, no tenian conocimiento de la procreacion de hijos. Fue necesario que primero llegaran a la edad adulta y
entonces se "multiplicaran" a partir de ese momento~.shClemente culpa a Adan, ccque dese6 el fruto del matrimonio antes del tiempo apropiado y cay6 asi en pecado ... fueron impelidos a hacerlo mas rapido
de lo que era conveniente porque todavia eran jovenes y habian sido
seducidos con engaiios~.57Ireneo aiiade que la culpable respuesta de
Adin demuestra su absoluta conciencia de que el deseo sexual le habia incitado a pecar, pues se cubrio y cubri6 a Eva con rugosas hojas
de higuera, c<cuandohabian algunas otras hojas que hubieran irritado
su cuerpo mucho menos>>.58De este modo AdAn castig6 10s mismos
drganos que le habian llevado a pecar.
Las actitudes que Clemente e Ireneo ayudaron a configurar mas de
cien afios despuCs de la muerte de Pablo establecen la n o m d de comportamiento cristiano durante siglos, en realidad durante casi dos mil
aiios. Lo que prevalecera en la tradition cristiana no seran sdlo las estrictas afirmaciones atribuidas a Jesus y 10s estimulos a1 celibato que
Pablo ordena a 10s creyentes en 1 Corintios, sino las versiones de estas
austeras enseiknzas modificadas para addptarse a 10s propdsitos de las
iglesias en los siglos I y 11. Clemente y sus colegas establecieron tambiCn un duradero modelo doble que respaldaba el matrimonio, aunque
56. Ireneo de Lyon, AH 3,22,4.
57. Clemente de Alejandria, Stromutu 3, 94; 103.
58. Ireneo de Lyon, AH 3,23,5.
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concibiQdolo siempre como lo mejor despuCs del celibato. Clemente
y sus compaiieros cristianos elaboraron complejos argumentos, extraidos blisicamente de la Biblia hebrea y de las epistolas deuteropaulinas,
con el fin de demostrar que el matrimonio para 10s cristianos, asi
como para 10s judios, es un hecho positivo que supone cccooperaci6n
con la obra creadora de Diow. Sin embargo, Clemente s61o pudo honrar este principio, retrocediendo a1 consenso general que habia impugnado a Jestis. Clemente, influido sin duda por 10s fil6sofos estoicos,
que coincidian con 61 en lo esencial, insistid en que el matrimonio encuentra su unico prop6sito legitimo -y la relacion sexual su unica raz6n de ser- en la procreacion.59 Asi, incluso Clemente, el mas liberal
de 10s padres de la Iglesia y uno de 10s que con mas vehemencia defiende la bendicion de Dios al matrimonio y a la procreaci6n, manifiesta una profunda ambivalencia hacia la sexualidad, una ambivalencia que ha repercutido en la historia cristiana durante dos milenios.
Clemente creia que Jesus queria confirmar y transformar a la vez
10s modelos tradicionales de matrimonio; que no desafid la estructura
patriarcal del mismo (la cual para Clemente expresa la superioridad
natural de 10s hombres, asi como el castigo de Dios a Eva), per0 que
Jesus intent6 erradicar pricticas paganas tales como el incesto, el
adulterio, alas relaciones no naturalew, la homosexualidad, el aborto
y el infanticidio, y tambikn las practicas hebreas como la poligamia y
el divorcio.
El matrimonio, ahora mon6gamo e indisoluble como en un origen
Dios lo habia establecido, se convertiria para 10s creyentes en una
crirnagen sagrada,,. Pero para experimentarla como tal, el creyente debid purgarse de la pasidn sexual que condujo a Adlin y a Eva al pecado. El cristiano casado no s610 debia subordinar el deseo a la razon
sino esforzarse por aniyuilar el deseo por cornpleto:
Nuestro ideal consiste en no experimentar deseo alguno ... no deberiamos hacer nada por deseo. Nuestra voluntad debe ser dirigida s61o
hacia lo que es necesario. Pues no somos hijos del deseo sino de la voluntad. Un hombre que se casa porque quiere engendrar hijos debe

59. Estas opiniones no son exclusivas de Clemen~ede Alejandria; ciertos fi16soPos estoicos habian expresado pareceres semejantes, que Clemente de Alejandria viste aqui de ropajes cristianos. V h e P. Veyne, (<LaFamille et I'amour sous
le Haut-Empire remain,,; R.L. Fox, <<LivingLike Angels., en Pagans and Christians,Nueva York, 1987,336-374.
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practicar la continencia para que no sea deseo lo que sienta por su esposa ... debe engendrar hijos con una voluntad casta y controlada.60

Como cabe imaginar, cumplir esto no es fricil. <<Elevangelio,,, tal
y como Clemente lo entiende, no s610 restringe la sexualidad a1 matrimonio, sin0 que incluso dentro del matrimonio lo limita a ciertos actos
destinados a la procreaci6n. Las relaciones matrimoniales por cualquier otra razdn <<ofendena la naturaleza>>.hlClemente no s610 excluye practicas tan antiproductivas como las relaciones orales y anales,
sino tambih las relaciones con una esposa menstruante, embarazada,
estdril o menopausica y, por ese motivo, con la propia esposa <<par la
mafiana,,, <<ala luz del dia>>o c<despuCsde comer,,. De hecho Clemente aconseja que
ni siquiera de noche, aunque a oscuras, es correct0 proceder de forma
vergonzosa o indecente, sino con pudor, para que lo que suceda, suceda a la luz de la raz6n ... pues aun esta uni6n legitima es peligrosa, excepto en tanto esth destinada a la procreaci6n de hijos.62

Sin embargo, hasta en el mejor de 10s casos, el matrimonio cristiano es inferior a la castidad. El crmatrimonio caste,,, en el cual 10s dos
c6nyuges se consagran a1 celibate, es mejor que uno sexualmente activo. Para 10s cristianos consagrados
la esposa, despuCs de la concepcibn, es como una hermana y es considerada como si fuera del mismo padre. S610 recuerda a su marido
cuando contempla a su hijo, como alguien destinado a convertirse en
una autentica hermana, tras posponer la carne que separa y limita el conocimiento de 10s que son espirituales por las particularidades de 10s
sexos.63

Solo las esposas que son cklibes y debido a eso recuperan, por asi
decirlo, su virginidad, trascienden la estructura de la existencia corporal y recuperan la igualdad espiritual que Adan y Eva perdieron tras la
caida, ccpues las almas son por si mismas iguales. Las almas no son "ni
varones ni hembras", cuando "ya no se casen ni sean dados en matri60.
61.
62.
63.

Clemente de Alejandria, Stromata 3,57-58.
Clemente de Alejandna, Paidagogos 2.95.
Ihid., 2, 97 s.
Clemente de Alejandria, Strnmata 6, 100.
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monio" [cf. Lucas 20:35].a64 Tal era, dice Clemente, el matrimonio de
10s benditos ap6stoles y
tal su perfecto control sobre sus sentimientos, incluso en las mas pr6ximas relaciones humanas. El ap6stol dice q u e el que se case sea como
si no estuviera casado,, [cf. 1 Corintios 7:29], requiriendo que el matrimonio no estC esclavizado por la pasidn ... asi el alma adquiere una
disposition mental que se adeclia a1 evangelio en cada relaci6n de la
vida.65
A1 igual que Clemente, la mayoria de 10s cristianos durante 10s pasados dos mil aiios han preferido mantener simultrineamente las afirmaciones m6s extremas -incluso sorprendentes- de Jesus, como las
que prohiben el divorcio y alientan la renuncia, junto con otras que
modifican su severidad. Como hemos visto, a finales del siglo 11 10s
cristianos tambikn habian incorporado a1 Nuevo Testamento una doble
imagen de Pablo y de su mensaje. Las iglesias que en el siglo 11 compilaron las epistolas de Pablo, incluyeron, por lo general, primero las
epistolas autknticas, que rnanifiestan el propio complejo de Pablo y
sus actitudes ambivalentes, desde su preferencia por el celibato hasta
su aceptacidn de que d o s dkbilesa estan mejor casados que en la prorniscuidad.66 Pero la mayoria de 10s cristianos prefirieron el Pablo domesticado a1 asdtico y toleraron juicios contradictorios atribuidos a1
apostol (del mismo mod0 que Mateo atribuye juicios contradictorios
al propio Jesus). De este modo, 10s cristianos pudieron atraer hacia el
movimiento a 10s casados --e incluso divorciados-, asi como a aque110s dispuestos a1 celibato. De la misma manera que rnuchos de sus
coetineos, Clemente prefirio subordinar las llamadas de Jesus a la renuncia radical y apoyar en cambio la procreaci6n dentro del matrimonio -no asi Jesus y Pablo- no solo como el curso normal de la vida
cristiana. sin0 como el santificado. En cualquier caso, Clemente y sus
colegas no renunciaron por completo a1 ideal asdtico. Utilizaron la
diversidad de testimonies del Nuevo Testamento para establecer una
idea extraordinaria del matrimonio y del celibato. Las ideas de Clemente sobre el matrimonio aseguraban virtualmente que nadie que las

64. Ibid., 7, 12.
65. lbid.,7, 64.
66. Sobre la ambivalencia de Pablo, vCase E. Pagels, <<Pauland Women: A
Response to Recent Discussion>>,
citado arriba, en la nota 25.
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tomara en serio se juzgase a si mismo o a si misma deficiente con respecto a la norma. Y Clemente prosigue invitando a la wida angClica>>
a aquellos pocos dispuestos a evitar 10s peligrosos abismos de la vida
matrimonial, porque la continencia y la virginidad son todavia mejores
y ciertamente mhs seguras y mucho mAs santas.
Como el movimiento cristiano en tiempos de Clemente, y mas tarde, se hizo cada vez mhs complejo, reuniendo a miles de conversos de
Roma y Grecia, de Africa y Asia, y de todas las regiones de Hispania
y Galia, el mensaje de Jesus y Pablo, destinado en un principio a una
gran audiencia judia, tuvo que refractarse a travCs de un movimiento
cada vez m8s diverso. La llamada de Jesus a1 arrepentimiento y a la
purificacidn para prepararse para el reino de Dios continu6 siendo el
principal punto de referencia para muchos. Sin embargo, 10s cristianos
desarrollaron simulthneamente mliltiples imageries de Jesus y Pablo, y
multiples interpretaciones de su mensaje para satisfacer varios propositos mundanos y espirituales.
LCual era el atractivo de un mensaje tan austero en sus muchas
versiones para tanta gente? ~ C d m ose convirti6 el cristianismo en la
religidn del imperio romano? En 10s siguientes capitulos retomaremos
estas preguntas y veremos c6mo dentro de su severidad practica muchos percibieron una nueva visi6n de la naturaleza humana, que tuvo
el poder de sancionar y transformar las vidas de las multitudes.

2.

LOS CRISTIANOS CONTRA
EL ORDEN ROMANO*

En el capitulo anterior he intentado describir el cristianismo como un
movimiento que en sus origenes alentaba a 10s conversos a romper con
todo aquello que 10s unia a sus familias, a sus ciudades, a la naci6n - e n
resumen, con todo lo que la gente consciente, ya fueran judios, griegos,
asiatico4, africanos o romanos, tenia por lo m,is sagrado- cuando estos
vinculos entraban en conflict0 con el compromiso cristiano hacia sus
<<hermanosy hermanas en Cristw, miembros de la secta que se llamaba a
si misma la familia de Dios.
A finales del siglo 11, el movimiento cristiano se habia difundido por
todas las regiones del imperio, de mod0 que Tertuliano, converso del norte de Africa que escribi6 en Cartago alrededor de afio 200 d.C., dijo
Grithis [los paganos] que ya estli cercada Roma, viendo que no hay
campo, ni isla, ni castillo, que no estC lleno de cristianos; pensliis que
os ha llegado la ultima calamidad viendo que se pasa a nuestra religi6n todo sexo, toda edad, toda condicion de gente, y la mas llicida
nobleza. 1
E n una carta abierta dirigida a 10s crgobemantes del imperio romano,>, Tertuliano reconoce que 10s criticos paganos detestan el movimiento: c(PensBis que un cristiano e s un hombre capaz d e cualquier

* Para un tratamiento mas especializado y erudito del contenido de este capitulo, vCase E. Pagels <Christian Apologists and the "Fall of the Angels": An
Attack on Roman Imperial Power'?>, en Harvard Theological Review, 78, 3-4
(1985), 301-325.
1. Tertuliano, Apnlngh 1 (hay trad, cast. en Espasa-Calpe, Buenos Aires,
1947).
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crimen, un enemigo de 10s dioses, del emperador, de la ley, de las buenas costumbres, de la naturaleza entera,>.2En cierto sentido estos criticos tenian raz6n, pues 10s cristianos constituian una amenaza para el
sistema social y Ctico del mundo antiguo de manera que con el tiempo
llegarian a alterar la propia estructura del imperio. Los cristianos entraban en 10s mercados, en las tiendas de 10s zapateros y 10s carpinteros, y en las cocinas de las grandes casas, y ofrecian a 10s trabajadores, a 10s esclavos, y a cualquiera que escuchase,3 un mensaje que,
como algunos decian, parecia amenazar la estructura jeriirquica de la
sociedad romana. Sin embargo, como hemos visto, otros cristianos hicieron todo lo posible por adaptarse a esa estructura jerhquica y evitar
ofender a sus vecinos paganos.4 Pero para el orden romano 10s cristianos representaban un peligro especial yue consistia en su negativa a
ofrecer 10s respetos considerados normales ante 10s gobemantes romanos; y esto situ6 a algunos en una franca y total oposici6n a las autoridades temporales y divinas: 10s emperadores y sus benefactores divinos, 10s dioses.5
Una conocida historia popular y veridica de la Cpoca cuenta que
una dama y su esclava personal fueron condenadas por cristianas tras
negarse a adorar la imagen del emperador. En un espectAculo para celebrar el cumpleaiios del emperador, fueron arrojadas a las fieras y
ejecutadas en el anfiteatro public0 de Cartago. La aristocrAtica protagonista, Vivia Perpetua, docta en griego y en latin, escribi6 sus experiencias desde el momento de su arrest0 hasta la tarde de su ejecuci6n.
Perpetua, que tenia veintidos Gas, se habia casado hacia poco y criaba a su hijo pequeiio, cuando fue arrestada junto con sus arnigos Satu2. Zbid., 2.
3. Como se quejd Celso, un censor inclinado a la filosofia; Origenes, Contra
Celso 3,44 (hay trad. cast. en BAC, Madrid, 1967).
4. Como varios distinguidos eruditos han sefialado recientemente: v6ase R.M.
Grant, Early Christianity and Society, San Francisco, 1977; R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire, New Haven-Londres, 1984; W. Meeks, The Moral World
of the First Chri~tians,Filadelfia, 1986. Para un estudio fascinante de la adaptaci6n
cristiana, vtase D. Balch, Let Wives Be Submissive: The Domestic Code in I Peter,
California, 1981.
5. Para opiniones paganas sobre 10s cristianos, v&aseel estudio clAsico de P. de Labriolle, La Reaction pai'ene. ~ t u d sur
e lapolhnique antichrttienne du ler au W e silcle,
Paris, 194g2; R. MacMullen, Paganism in the Roman Empire, New Haven, 1981; R.L.
Wilkeu, The Christiuns as the Romans Saw Them, New Haven, 1984. Recientemente
el distinguido estudioso R. M. Grant ha reunido pruebas de lo que denomina <<Christian
Devotion to the Monarchy*, en Early Christianity and Society, 13-43.
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ro y Satumino, su esclava personal Felicitas y el esclavo Revocato.
Perpetua y sus compafieros fueron ar-rojados a una sofocante y abarrotada cArcel africana. Tras su detencion, el padre de Perpetua, crlleno de
amor por mi +scribe ella- intent6 persuadirme para que cambiara
mi decisi6n~.6Perpetua se nego a olvidar a su familia cristiana, rechazando en cambio a su propia familia, a pesar de lo que le afligia ver a
su padre, a su madre y a sus hermanos ccsufriendo y compadeciCndose
de mi>>.'A1 principio, escribe ccme torturaba la pena por mi hijo>>,pero
cuando obtuvo permiso para tenerlo con ella en la carcel, <<enel acto
recobri la salud, aliviada de mi preocupacidn y ansiedad por el niiio,>.R
El padre de Perpetua, viendo que 10s cristianos estaban a punto de
ser procesados, volvio a la carcel rrllevado por la preocupaci6n~para
suplicar a Perpetua que ofreciera un sacrificio a la salud de 10s emperadores, besando sus manos mientras le decia:
Hija ... ten piedad de tu padre, si es que merezco ser llamado tu padre, si te he querido mas que a todos tus hermanos; no me abandones
... Piensa en tus hermanos, en tu madre y en tu tia, piensa en tu hijo,
que no sera capaz de vivir cuando tli te hayas ido ... iOlvida tu orgullo!
Nos destrolaras a todos. Ninguno de nosotros serfi capaz jamfis dc volver a hablar libremente si algo te sucede.9
Perpetua se neg6 y cuenta: <<medejo sumida en un gran dolor,,.
Entonces, continua,
un dia mientras estabamos desayunando, de repente fuimos llamados a
juicio. Llegamos a1 for0 y enseguida corrio la voz entre el vecindario
cercano a1 foro y se reuni6 una gran multitud. Caminamos hasta el banquillo de 10s acusados. Todos 10s demas habian admitido su culpabilidad a1 ser interrogados. Entonces, cuando me llego el turno, apareci6
mi padre con mi hijo, me retuvo en el escalon y dijo: cciOfrece el sacrificio, ten piedad de tu hijo!r.
El gobemador, Hilariano, que habia recibido poderes judiciales
como sucesor del ultimo proc6nsul Minicio Timiniano, me dijo: <<Ten
6. Passio sanctarum Perpetuae et Felicitas 3, trad. ing. de H. Musurillo en The
Acts of the Christian Martyrs, Oxford, 1972. 106-131. Citado de ahora en adelante por

Passio
7.
28.
8.
9.

Perpetuae.
Sobre el tema, vbase W. Meeks, The Moral World 0.f the First Christians, 22Passio Perpetuae 3.
Ibid., 5.
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piedad de la cabeza gris de tu padre; ten piedad de tu pequeiio hijo.
Ofrece el sacrificio a la salud de 10s emperadorew.
-No lo hark -repliquk-.
-2,Eres cristiana? --dijo Hilariano.
Y yo le contest6:
-Sf. lo soy.
Cuando mi padre insisti6 en disuadirme. Hilariano ordeno quc fuera arrojado a1 suelo y golpeado con una vara. Senti dolor por mi padre,
como si fuera a mi a quien golpearan. Me compadeci de su patktica vejez.
Entonces Hilariano dicto la sentencia de todos nosotros: fuimos
condcnados a las fieras y volvimos a la circel de bucn humor.10
Perpetua sabia que iba a morir antes de ser sentenciada, pues habia
sofiado que subia por una altisima escalera de bronce, llena por cornpleto de dagas, espadas y clavos, hasta del cielo. El dia antes de su
ejecuci611, Perpetua escribi6 otra visi6n: sofi6 que era conducida al anfiteatro, donde una enorme multitud aguardaba para verla luchar con
un feroz atleta egipcio. <rMisvestidos estaban desgarrados y de repente yo me convertia en un hombre,,. Luch6 y forcejeo hasta que le hizo
una llave de cabeza y asi gan6 el cornbate. crEntonces me despertk; me
di cuenta de que no lucharia con animales salvajes, sino con el diablo;
per0 supe que la victoria seria mia>>.Perpetua concluye su diario con
las palabras: <<Basteesto en cuanto a lo que hice hasta la tarde de la
lid. En cuanto a lo ocurrido en la lid, que quien lo desee escriba sobre
ello>>.ll
Cuando Felicitas fue detenida, la esclava de Perpetua estaba embarazada y se encontraba en el octavo mes a1 avecinarse el dia de la ejecucion: <<AFelicitas le preocupaba que su martirio fuese postpuesto
debido a su embarazo, pues va contra la ley ajusticiar a mujeres embarazadam. Temia sobrevivir a sus compafieros cristianos y mhs tarde
tener que enfrentarse sola a la muerte al lado de criminales.
Dos dias antes de la ejecuci6n 10s cristianos rezaron por ella <<en
un derroche de pena comun, e inmediatamente despuis de las plegarias le sobrevinieron 10s dolores de parto. Sufri6 mucho debido a la dificultad natural de un parto en el octavo mes>>.ll

10. Ibid.,6.
11. Ihid.,10.
12. Ihid.. IS.
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Una mujer cristiana adopt6 a la niiia para criarla como si fuera su
propia hija, permitiendo que Felicitas se uniese a sus compaiieros. Tal
y como Perpetua habia deseado, un cristiano continu6 la historia, contando dos ankcdotas sobre su imperiosa respuesta a1 severo trato que
10s cristianos recibian en la carcel. Perpetua se atrevio a hablar directamente al tribuno encargado, protestando: c<Vamos a luchar en el
cumpleaiios del emperador. [,No seria un motivo de orgullo para ti que
llegasemos a ese dia en un estado mas saludable?,,.l3 El dignatario, visiblernente molesto, orden6 mejoras en el trato de 10s prisioneros y les
concedi6 el privilegio de mas visitas de sus familias y amigos. Cuando
lleg6 el dia, sacaron a Perpetua y Felicitas y a sus hermanos cristianos
Revocato, Satumino y Saturo de la ciircel y 10s llevaron hasta las puertas del anfiteatro. El dignatario encargado, siguiendo la costumbre, orden6 a los hombres vestirse con las ropas de 10s sacerdotes del dios
Saturno y a las mujeres vestirse con las ropas de las sacerdotisas de la
diosa Ceres, como si ofrecieran sus muertes en un sacrificio a los dioses. Perpetua rehus6 tajantemente, diciendo: <<Hernosllegado a esto
por nuestra propia voluntad, asi pues nuestra libertad no deberia ser
violada. Consentimos en ofrecer nuestras vidas para no hacer semejante cosa [como un sacrificio a los dioses]. ConvendrCis con nosotros
en que asi sea~.l4De nuevo su peticidn fue respetada y el dignatario accedio. Pero justo cuando Perpetua y Felicitas estaban a punto de entrar en
la arena, fueron desnudadas a la fuerza y dispuestas en redes, de mod0
que c<hastala multitud estaba horrorizada cuando vieron que una era una
delicada joven y la otra mujer acababa de dar a luz, y la leche aun manaba
de sus pechos. Asi que fueron devueltas y vestidas con tdnicas
holgadas>>.l5Soltaron tras ellas a una vaquilla enfurecida, Perpetua recibib una cornada y fue revolcada contra el suelo. Se levant6 y viendo a Felicitas magullada y caida en el suelo, fue hasta ella y la levanto, y las dos
permanecieron de pie una junto a otra. Entonces, tras sufrir mas pruebas y
viendo a Saturo soportar agonizwte la tortura, Perpetua y Felicitas, junto
con 10s demis, fueron llamados a1 centro de la arena para ser ejecutados.
Un testigo recuerda que Perpetua <@mi6 cuando fue herida en el hueso,
entonces cogio la mano temblorosa del joven gladiador y la llev6 hasta su
garganta>,.l6
13. Ibid.,16.
14. Ibid.,18.
15. Ibid.,20.
16. Ibid.,21.
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Algunos espectadores daban muestras de desaprobaci6n ante semejantes martirios y se preguntaban: <<iQuCbien les hacia su religidn,
si la preferian a sus propias vidas?>>l7Pero otros, entre ellos el propio
Tertuliano, quedaron lo bastante impresionados ante tales espectaculos
como para unirse a1 movimiento, sabiendo que arricsgaban sus vidas
a1 hacerlo.
El fil6sofo Justino, nacido en el aiio 110 d.C. en una rica familia
de la ciudad de Flavia Ne5polis (Naplusa) en Samaria, que habia ido a
Roma para practicar la filosofia, confiesa que qued6 at6nito y conmovido, a1 igual que Tertuliano, ccal ver a 10s cristianos ... impgvidos ante
la muerte>>.lXJustin0 habia oido rumores de que 10s cristianos toleraban en secret0 el canibalismo y la promiscuidad, per0 el coraje sobrehumano que demostraban en el anfiteatro mientras sufrian la tortura y la muerte le convencieron de que estaban poseidos por un poder
extraordinario.
Justino se pregunto a si mismo quiknes eran esos emperadores -y
quidnes esos dioses- en cuyos nombres 10s agentes del gobierno cometian tales atrocidades. Por supuesto, sabia las respuestas convencionales -10s emperadores son hombres bendecidoq por 10s dioses, 10s
poderes del universo, y dotados por la divinidad para gobernar a 10s
seres humanos-, pues, como Justino admitia, tambiCn 61 habia adorado a 10s mismos dioses como cualquier otro. Pero le impresionaron las
ordalias de 10s cristianos e impulsado por su posterior conversi6n vio
a 10s emperadores y a 10s dioses con diferentes ojos:
Todo el linaje de hombres que antiguarnente adoribamos a Baco, hijo
de Semel, y a Apolo, hijo de Latona, 10s cuales, por [sucio] amor a 10s
varones, hicieron tales cosas que resulta vergonzoso el decirlas, o a
Proserpina y Venus, enernistadas entre si por el arnor furioso a Adonis,
cuyos rnisterios tambikn vosotros celebrdis, o a Esculapio o a cualquiera de aquellos que llaman dioses, [sornos ahora legibn] 10s que por Jesucristo hemos despreciado a estos dioses, (a 10s cuales n o venerariamos, aunque para ello] tuviCramos que afrontur la muerte,
porque nos hemos consagrado a1 Dios increado, que carece de pasiones, del cual no podemos suponer que se acercase a impulsos de deseos sexuales a Antiope, ni a Ganirnedes ... Nos cornpadecemos de 10s
17.
18.

The Martyrs of Lyons, en The Acts r?J the Christian Martyrs, 81.
San Justino, 2 Apologia 12 (trad. cast. en Aspas. Madrid, 1943).
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que creen estas cosas y creemos que 10s demonios son autores de las
mismas. 19

Justino encontr6 entre 10s cristianos lo que en van0 habia buscado
en la filosofia durante muchos afios. Poco nos dice sobre su pasado
per0 mucho sobre su apasionado deseo de comprender las cuestiones
que le obsesionaban. ~ Q u Ces la verdad? ~ Q u Ces lo que hace la felicidad de una persona? iC6m0 se puede encontrar a Dios? HabiCndose
iniciado desde joven en la filosofia, Justino dice: cAl principio me entreguC a cierto estoicon. Pero cuando se quej6 a su maestro de que no
se ensefiaba nada de Dios y el estoico respondi6 que no le interesaban
estas cuestiones por considerarlas irrelevantes, Justino le abandon6 y
se uni6 a 10s estudiantes de un fildsofo peripatktico que gozaba de la
reputaci6n de poseer una inteligencia sutil. Tras escuchar algunos dias
a su nuevo maestro, Justino cuenta que ccme pidi6 que pagase una tasa
[de matricula]>>.2'JIndignado ante este requisite, Justino resolvid que
como el hombre le habia pedido dinero ccno era de ningun mod0 un fi16sofon y partio subitamente. Por ultimo, Justino explica que investig6
la filosofia plat6nica y crentonces pas6 tanto tiempo como me fue posible con un hombre que acababa de llegar a nuestra ciudad -un hombre sabio, muy considerado entre 10s plat6nicos- y progresi y a diario conseguia grandes mejoras.91
Justino aprendi6 de su maestro platbnico a distinguir entre las apariencias creadas por la mera impresion de 10s sentidos y la realidad,
que seglin Platon s610 podia ser percibida por una mente purificada y
disciplinada en la filosofia. Pero un dia, cuando un anciano fil6sofo
cristiano a quien Justino habria de respetar como a un segundo Socrates, puso a prueba sus hipotesis plat6nicas, Justino admiti6 que su experiencia filos6fica le habia llevado a una conclusi6n a la que se resistia desde hacia tiempo: la mente humana no puede aprehender por si
misma la verdad tiltima. Justino llego a creer que uno debe recibir la
iluminaci6n a travks del espiritu de Dios que desciende desde arriba,
el mismo espiritu que habia colmado a 10s martires cristianos en el anfiteatro.
Una vez se hub0 convertido y creykndose iluminado por el espiritu en su iniciacion bautismal, Justino abri6 su casa junto a 10s bafios
19. San Justino, 1 Apologia 25. Cursiva de la autora.
20. San Justino, Didlogo ron Trvdn 2.
21. /bid.

de Timoteo en Roma a 10s fil6sofos que buscasen la verdad cristiana.
Pero 10s abusivos arrestos y las ejecuciones de cristianos, aunque fueran esporadicos, le recordaban que la profesi6n de su reciQ adquirida
fe le hacia susceptible de ser acusado, arrestado y puesto a prueba: hacer un sacrificio simb6lico a los dioses romanos o ser torturado y sentenciado a muerte.22 Tras describir el juicio y la condena de tres de sus
compaiieros cristianos, Justino declar6: crpor lo tanto, tambikn yo esper0 ser acusado y crucificado>>.No obstante, decidi6 ignorar el peligro y valientemente dirigi6 una carta de franca protesta a 10s propios
emperadores:23 Marco Aurelio, su hijo C6mod0, y su padre imperial
Antonino Pio. A1 principio, Justino se dirigia a 10s emperadores como
compaiieros fil6sofos y les aseguraba que 10s cristianos intentaban ser
leales, incluso 10s mejores ciudadanos. Habl6 de mod0 tan persuasivo
que el eminente historiador Robert Grant cita a Justino como ejemplo
de <<ladevocidn cristiana a la monarquia>>.24Con toda probabilidad,
Justino no recibid respuesta a su peticibn, de mod0 que dirigio una segunda carta al Senado, protestando por un caso reciente y tipico. Justino cont6 la historia de una dama aristocritica que a1 convertirse al
cristianismo se neg6 a seguir participando con su marido en las orgias
sexuales y bfiquicas con 10s esclavos domCsticos. Aunque deseaba el
divorcio, sus amigos la convencieron de que esperase, pensando en
una reconciliaci6n. Pero cuando supo que su marido, en un viaje a
Alejandria, se habia comportado peor que nunca, solicit6 el divorcio y
le abandon6. Su marido furioso acuso a Tolomeo, su maestro cristiano, que fue arrestado, encarcelado y llevado a juicio ante el juez Urbico, quien le hizo una unica pregunta: xiEres cristiano?>>.Tolomeo dijo
que si, con lo cual Urbico dicto la forzosa sentencia de muerte. Pero
mientras Tolomeo caminaba hacia la muerte, Lucio, uno de 10s espectadores de la sala del tribunal, protest6 gritando:

22. VCase G.E.M. de Ste. Croix, <<WhyWere the Early Christians Persecuted'?,,, en Past and Present. 26 (1963), 6 s.; <(Aspectsof the "Great" Pesecution*,
en Harvard Theological Review, 47, 2 (1954), 75-114.
23. San Justino, 2 Apologia 3.
24. R.M. Grant, Early Christiani~und Society, *Christian Devotion to the
Monarchys, 13-43. El profesor Grant advierte en la introduccidn de su libro
(como hago yo en la introduccidn de Cste) que no trata de escribir una historia extensa de la Iglesia de 10s primeros tiempos, sino mas bien aria opinidn audaz sobre la reconstmcci6n de la utilidad prdctica del cristianismo de los primeros tiemposn (IX), que nos ha proporcionado adrnirablemente de muchas maneras.
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iQu6 juicio es cste? ~ P o quC
r a estc hombre, que no es reo de adulterio
ni de estupro. ni homicida, ni ladron, ni raptor, ni convicto de delito alguno, sino solamente confeso de ser cristiano, impones una pena? No
juzgas, Urbico, como corresponde a un piadoso emperador, ni a un fi16sofo hijo del CCsar, ni a1 sacrosanto Scnado.25

Urbico respondi6 que el propio Lucio parecia de manera sospechosa un cristiano y cuando Lucio se reconoci6 como tal, el prefecto
orden6 que 61 y otro hombre de la audiencia que habia protestado siguieran el mismo destino que Tolomeo. Mientras los soldados conducian a los condenados fuera de la sala, Lucio dio gracias a Dios en voz
alta por librarlos a 61 y a sus compa5eros ccde unos gobemantes tan
malvados>, y ponerlos en manos del <<Padrey Rey de 10s Cielos,,.
Justino se preguntaba a si mismo, kquC clase de emperadores y
dioses son estos, cuyas leyes toleran la promiscuidad sexual y la venganza privada y autorizan el asesinato de gente inocente? Justino sabia
que su relato, a1 igual que la historia de Perpetua y Felicitas, suscitaria
preguntas muy diferentes en las mentes de 10s lectores paganos. Los
criticos paganos se preguntarian: iquC clase de gente es esta que se
niega a adorar a 10s dioses y que, desde el punto de vista de 10s tradicionalistas romanos, es atea? Y ipor quC estos cristianos se niegan a
realizar 10s habitudes actos simb6licos de lealtad, prefiriendo morir a
ofrecer sacrificios a1 espiritu divino del emperador?
Justino respondi6 que 10s cristianos habian descubierto un terrible
secreto: 10s poderes que respaldan a 10s magistrados romanos -y, en
particular, a 10s emperadores- no son dioses, ni siquiera meras apariencias, como decian 10s platonicos, sino demonios, fuerzas del ma1
activas, resueltas a corromper y a destruir a 10s seres humanos, determinadas a ocultar a la gente la verdad de que hay un solo Dios, creador de todo, que hizo igual a toda la humanidad. Aunque Justino no
deduce explicitarnente del GCnesis una vision igualitaria de la humanidad, otros cristianos si lo hicieron. Veinte aiios despuCs de que Justino
fuese decapitado por las autoridades romanas, Clemente de Alejandria
declar6 que, como Dios habia hecho a todos 10s seres humanos cca su
imagen ... os preguntaria p o os parece monstruoso que vosotros -seres humanos que sois obra del propio Dios- estCis sometidos a otro
sefior, e incluso peor que eso, sirvais a un tirano en lugar de a Dios, el
rey verdadero'W6 Burkindose del culto imperial, Clemente declaro
25.
26.

San Justino, 2 Apologia 2.
Clemente de Alejandria. Protr-eptikos logos 10,92.

que desde la llegada de Cristo la divinidad ccimpregna a toda la humanidad por igua1>>,27
lo mismo al esclavo que a1 amo, lo mismo a Felicitas que a su propietaria y cchermana en Cristoa Perpetua. Clemente estaba de acuerdo con Justino en que la adoraci6n del genius del
emperador (esto es, su espiritu divino)28 es una mentira perpetrada por
10s demonios.
Asi, 10s cristianos amenazaban con reemplazar el pante6n romano
de dioses y diosas, aquellos arist6cratas olimpicos, por un Dios que
habia creado a toda la humanidad por igual. Peor aun, amenazaban
con reemplazar la imagen del emperador como manifestation del poder divino sobre la tierra por Jesus, un criminal condenado, a quien el
pagano satiric0 Luciano llamaba ironicamente <run sofista crucificado>>:29jun bLbaro iletrado ejecutado por 10s romanos por traici6n
contra el Estado! Cuando Perpetua, Felicitas y sus compafieras se negaron a venerar la imagen del emperador Septimio Geta, lo hicieron
en el nombre de Jes6s. Insistieron en que, a pesar de haber sido derrotado por 10s poderes de Roma, a1 final Jesus resultaria victorioso no
s610 sobre Roma sin0 sobre la propia muerte, pues reinaba triunfante
cca la derecha de Diow, donde 10s martires esperaban confiados reunirse con 61 tras imitarlo con sus muertes en la arena.
Los paganos escCpticos debieron ridiculizar a 10s dioses romanos
de ilusiones ingenuas y necias, per0 para Justino y para muchos de sus
compafieros cristianos estos dioses eran verdaderos y peligrosos enemigos. Justino, por ejemplo, coincidia con el emperador Marco Aurelio, fil6sofo y adversario pagano convencido, en que 10s dioses encarnaban fuerzas elementales que actuan en el universo. Sin embargo,
Marco Aurelio se identificaba con estos poderes, a 10s que denominaba providencia, necesidad y naturaleza, y 10s veneraba como benefactores y protectores divinos. Mientras acampaba con 10s soldados en
una expedition militar, por la noche el emperador filosofo, solo en su
tienda, escribia preceptos morales para si mismo:
La Providencia es la fuente de la que manan todas las cosas; y la
Necesidad es su aliada y el bienestar del universo. Td mismo eres parte
de ese universo ... Piensa en tu vacilacicin, en c6mo 10s dioses te han
27. Ibid., 11, 114.
28. Vease el estudio clasico de L. R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor, Nueva York, 1975.
29. Luciano, Vida de los peregrirzos 13.
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concedido repetidas veces nuevos periodos de gracia ... Ahora es el
momento de comprender la naturaleza del universo a1 que perteneces,
y de ese Poder dominante del que eres hijo ... Hora tras hora, como romano y como hombre, decide hacer plenamente lo que sea necesario
con dignidad correcta y natural, y con humanidad, independencia y
justicia ... 10s dioses no te pediran nada rnas.30
El erudito franc& Jean Beaujeu ha demostrado recientemente que
estas convicciones sobre el rol de 10s emperadores sancionado por la
divinidad resultaba bisico para la vida politica romana y para el propio Marco Aurelio, asi como para su familia imperial, sus antecesores,
sus hijos y sus sucesores. Sobre todo desde 10s tiempos del abuelo
adoptivo de Marco Aurelio, el gran emperador guerrero Adriano, que
accedi6 a1 poder desde una relativamente humilde familia hispana, 10s
emperadores se representaban cada vez m i s a si mismos como agentes
de 10s dioses en la tierra. Estos emperadores fomentaban en&gicamente la ~randiosapropaganda imperial que habian heredado de
sus predecesores, divulgando en las monedas, en 10s monumentos de
piedra, en las diversiones publicas 4 e s d e las carreras de caballos y
10s acontecimientos deportivos hasta 10s festivales religiosos-, su
pretension de que 10s dioses les habian elegido, a ellos y su dinastia,
para gobemar sobre toda la raza humana y todo el mundo conocido.31
Adriano orden6 que se le representara como un dios en las estatuas y
en las monedas, con frecuencia en forma de Jupiter, <<elm i s grande de
10s diosem. Antonino, el padre imperial de Marco Aurelio, obtuvo del
Senado el titulo honorific0 de r<Pio>>
por procurar con Cxito la aprobaci6n de un decreto en el Senado declarando dios a Adriano despuks de
su muerte. Adriano escandaliz6 en vida a 10s senadores conservadores
a1 insistir en deificar a su amante muerto, Antinoo, despuCs de que el
muchacho se ahogase en el Nilo en circunstancias sospechosas. Cuando Marco Aurelio en sus Meditaciones personales se recordaba a si
mismo que so10 era mortal, intentaba distanciarse de su rol public0
como el crmis grande y preclaro de 10s dioses~.32
Esta propaganda implicaba algo m6s que la grandiosidad personal

30. Marco Aurelio, Meditariones 2, 3-5.
31. Para unas excelentes discusiones sobre el significado politico del culto
u I'apog6e de I'Empire, Paris,
imperial, vCanse J. Beaujeu, Lu Religion ~nn~uilze
1955, y S.R.F. Price, Rituals and Power, Cambridge, 1984.
32. Beaujeu, La Religion romaine, 327.
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y el delirante egoismo que cien afios antes habia conducido a 10s <<emperadores locos>>,Caligula y Neron, a ordenar que sus stibditos les
adorasen como a dioses encarnados. La creencia de que 10s emperadores encarnaban poderes divinos reflejaba el modo en que 10s romanos
tradicionalistas entendian a 10s dioses. Pues la religion tradicional del
imperio romano siempre habia sostenido que las fuerzas elementales
del universo -lo que nosotros denominamos fuerzas naturales- son,
en realidad, fuerzas divinas. La energia solar, el trueno y el relimpago,
asi como las fuerzas internas de la pasion, se manifestaban respectivamente en las formas de 10s dioses Apolo, Jupiter y Venus. Las experiencias sociales y politicas del poder tambiCn podian interpretarse
como manifestaciones de esas mismas fuerzas elementales. Sin embargo, la tan debatida cuestion acerca de si 10s paganos instruidos
cccreian en>>10s dioses o en la divinidad del emperador es anacrhica,
como ha puesto de relieve el clasicista Simon Price.33 Muchos pagnos
instruidos, como muchos de 10s subditos de las provincias del imperio,
participaban en el sacrificio a 10s dioses o a1 genius del emperador,
como una manera de demostrar su correcta relaci6n con 10s ccpoderes
que son>>divinos y humanos. Ninguna persona inteligente, debian
pensar 10s paganos sofisticados, adora en realidad las imhgenes de 10s
dioses, ni adora a 10s emperadores vivos, sin0 que las imagenes de los
dioses -y las imagenes de los emperadores- proporcionan un nucleo apropiado para venerar las fuerzas c6smicas que representan.34
No obstante, Justino y sus coethneos cristianos, lejos de manifestar
las actitudes ctiluminadas>>o esdpticas que los historiadores posteriores han proyectado sobre ellos, suelen contemplar las practicas paganas con la mayor seriedad y retroceder asqueados ante ellas. Justino
coincidia con 10s paganos piadosos en que 10s dioses y 10s emperadores reflejaban las fuerzas elementales del universo, pero aqui terminaban las coincidencias. Pues 10s dioses a 10s que Marco Aurelio reverenciaba como sus benefactores divinos Justino 10s detestaba como
demonios, fuerzas diabolicas que manipulaban la ley para imponer las
desigualdades de las que protestaban 10s cristianos y las injusticias
que ellos, entre otros muchos, sufrian.
33. S.R.F. Price, Rituals and Power.
34. Para una exposici6n de las opiniones paganas sobre el culto imperial,
vCanse 10s citados anteriormente; tambiCn G. W. Bowersock. <<GreekIntellectuals
and the Imperial Cult in thc Second Century A.D.Dy F. Miller, <<TheImperial Cult
and the Persecutions., ambos en W. den Boer, ed., L e Culte des souverains dans
l'empire romain, Ginebra, 1973, 179-21 1 ; 145- 175.
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Tras su conversion, a Justino le impresion6 saber que 10s dioses,
que antaiio habia adorado, eran en realidad meros pretendientes del
poder divino. En su carta abierta a 10s emperadores desenmascaro la
identidad secreta de 10s dioses: 10s dioses benefactores de Roma no
eran mas que 10s angeles caidos que, segun Gknesis 6 , fueron expulsados del cielo en el principio de 10s tiempos. Justino, como muchos judios y muchos de sus compaiieros cristianos, tendia a interpretar las
dificultades de la vida humana no tanto en tCrminos de la caida de
A d h y Eva (Genesis 2-3) como a partir del relato de 10s Bngeles caidos (GCnesis 6: 1-6). Seg6n Genesis 6,los grandes y famosos hombres
de 10s tiempos antiguos -10s llamados gigantes [nefilimsl- eran el
resultado de una uni6n hibrida entre 10s Bngeles de Dios y las mujeres:
Vieron 10s hijos de Dios [ingeles] que las hijas de 10s hombres les
venian bien, y tomaron por mujeres a las que preferian de entre todas
ellas ... Los nefilims existian en la tierra por aquel entonces ... cuando
10s hijos de Dios se unian a las hijas de 10s hombres y ellas les daban
hijos: 6stos fueron 10s hkroes de la anligiiedad, hombres famosos. (G6nesis 62-4.)

Justino explicaba que cuando algunos Bngeles a 10s que Dios habia
encornendado administrar el universo traicionaron su confianza seduciendo a las mujeres y corrompiendo a 10s muchachos (asi Justino ampliaba la historia de GCnesis 6), .ctuvieron por hijos a 10s que son llamados demonios>>.35Cuando Dios descubri6 la corrupci6n de su
administration, 10s expuls6 del cielo. Pero estos hgeles expulsados
trataron de compensar su poder perdido unikndose a sus vastagos, 10s
demonios, para esclavizar a la raza humana. SirviCndose de sus poderes sobrenaturales, que 10s angeles deshonrados todavia conservaban,
infundian pavor y aterrorizaban a la gente para que 10s adorasen a
ellos en lugar de a Dios. Asi, Justino dice:
Con esto se os dice lo que es verdad. Antiguamente los malos demonios, cuando se hacian presentes, estupraban a las mujeres y corrompian a 10s niiios y mostraban a 10s hombres cosas terribles, hasta
tal punto que se llenaban de terror 10s que juzgaban de estas cosas no
por la razbn, antes al contrario, sobrecogidos por el miedo, e ignorando
la existencia de malos demonios 10s llamaban dioses.36
35. San Justino, 2 Apologia 5.
36. San Justino, 1 Apologia 5.

La mayoria de la humanidad ha caido en su poder y solo unos pocos excepcionales, como S6crates y Jesus, escaparon a su demoniaca
esclavitud mental. Esta red invisible de energia sobrenatural promueve las fortunas de sus secuaces. <<Tomandocomo ayuda la mala inclinacidn que hay en cada uno de nosotros>>,explica Justino, 10s demonios se convirtieron en 10s benefactores de hombres poderosos y
crueles, e 4nstituyeron ritos privados y publicos en honor de 10s mlis
PO~~~OSOSD.~~
Justino veia el resultado a cada paso, sobre todo en la gran panoplia de la propaganda imperial, que reclamaba para 10s emperadores,
gobemadores, magistrados y ejCrcitos romanos el poder y la proteccidn de 10s dioses. La injusticia que predominaba en 10s tribunales estaba, segun Justino, indiscutiblemente controlada por 10s demonios.
que manipulaban a 10s jueces para destruir a todo el que se opusiera a
10s demonios o amenazase con desenmascararlos, desde Sdcrates y Jesus hasta 10s cristianos de la Cpoca:
Mas despuCs quc Sdcrates se esforzd por sacar estas cosas a la luz
con la palabra verdadera y con toda la diligencia y por apartar a 10s
hombres de 10s demonios, estos mismos, gozosos con la maldad de 10s
hombres, trabajaron para que fuese muerto como <<ateo>>
e impio y dijeron que 61 introducia nuevos demonios. Y de igual manera maquinan
esto contra nosotros.38

Justino creia que lo sucedido en la corte de Urbico, en la que el
juez protegid 10s intereses de un hombre despiadado e inmoral y conden6 a un maestro cristiano y a sus defensores a la tortura y a la muerte, revelaba esta misma diabdlica inversidn de la justicia. Como dice
el historiador Peter Brown: <<ParaJustino y sus coetineos, la historia
del apareamiento de 10s angeles con las hijas de 10s hombres y sus
consecuencias inmediatas para la paz de la sociedad no era un mito
distante, era un mapa en el que se trazaban las rupturas y las tensiones
de su alrededor~.39
Su arrogancia, bmtalidad e inmoralidad confinnaban la identidad
de 10s dioses como angeles caidos. Cada vez que Justino regresaba a
Roma, a1 igual que todos se topaba con las imligenes de 10s dioses; y
lo que antaiio habia admirado como esplendido, hermoso o sobrecoge37. Ihid., 10.
38. Ibid., 5.
39. P. Brown, The Making of Late Antiquiu. Cambridge, Mass., 1978, 75.
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dor ahora lo veia como lascivas mascaras de corrupcion y brutalidad.
Las estatuas de Jupiter, identificadas a menudo con 10s emperadores,
se alzaban no so10 en 10s templos, sino tambikn en las plazas publicas
y 10s edificios de gobierno dominando el anfiteatro romano. En otras
ciudades, otros dioses compartian el lugar de honor, como Saturno y
Ceres en el anfiteatro de Cartago, presidiendo la ejecucidn de Perpetua
y sus compaiieros. Dentro de estas lizas y en las festividades religiosas, actores y gladiadores exhibian imagenes de 10s dioses, con frecuencia se vestian como HQcules o Atis mientras combatian a muerte.
Los criminales condenados eran obligados a vestirse asi para morir en
sacrificio a 10s dioses, cosa que Perpetua rehuso hacer; su coetineo, el
cristiano norteafricano Tertuliano, vio en el mismo anfiteatro hombres
vestidos como Mercurio y P l u t h , 10s dioses de 10s muertos, golpeando 10s cuerpos de 10s agonizantes con hierros candentes, como si 10s
niismos dioses que en otro tiempo -se deleitaron con la violencia de la
guerra de Troya presidieran la brutalidad cotidiana de las ejecuciones
para diversion pliblica. Las imagenes de Apolo, Mercurio, HCrcules y
Venus adornaban 10s baiios publicos, mientras que Apolo y el Dioniso
romano, Baco, presidian 10s teatros, donde 10s actores solian interpretar en escena las historias de 10s dioses. Las mis populares eran las
aventuras amorosas, como las de Apolo y Dafne, o 10s asuntos de Venus con Marte. Zeus, a quien 10s romanos llamaban Jdpiter, se aparecia a sus amantes humanos bajo multiples formas: a Danae como una
lluvia de oro, a Leda en la forma de un cisne, a Europa en la de un
toro, o al joven Ganimedes, a quien Zeus, como un amante deckpito,
rapt6 y viol6. Taciano, discipulo de cristianismo de Justino, acuso que
hasta 10s solemnes festivales del drama religiose ofrecian manifestaciones p6blicas de promiscuidad: c<Vuestros hijos e hijas ven [a 10s
dioses] dando lecciones de adulterio en escena~." El fil6sofo cristiano
Atenigoras decia que las historias como las que festejaban la violaci6n del joven Ganimedes por Zeus no s610 prestan falso encanto a 10s
que seducen a jovenes muchachos, sino que tambikn alientan a 10s comerciantes que crean ccmercados de inmoralidad y establecen infamantes reuniones de j6venes para todo tip0 de placer cormpto~.41
El maestro cristiano Clemente de Alejandria, como mucha otra
gente, decia de mod0 acusador que junto a algunas famosas estatuas
pdblicas,
40. Taciano. Orutionu ad Graec-is 22.
41. Atenigoras, Legatio pro Chrisrianis 34.
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esconden en sus casas las pasiones no naturales de 10s demonios. ... decoran aus dormitorios con pinturas colgadas y contemplan la inmoralidad como religibn, y yaciendo en la cama, en medio de sus abruos,
ven a Afrodita estrechada en el abrazo de su amante ... Tales son las
teologias de la arrogancia [hyhris];tales son las enseaamas de vuestros
dioser, que cometen inmoralidades con v o ~ o t r o s . ~ ~

El relato de Clemente de Alejandria estA ampliamente corroborado por
10s frescos descubiertos en Pompeya y 10s anales del historiador de la
corte Suetonio, quien destacaba, por ejemplo, que el emperador Tiberio tenia en su dormitorio una pintura de Juno haciendo una fellatio a
Jupi ter.43
El ataque de Clemente de Alejandria a Jupiter oculta tenuemente
su desprecio por algunos gobemantes:
LESJlipiter, entonces, el bueno, el profeta, el patrbn de la hospitalidad, el protector de 10s mendicantes, el vengador de las afrentas? No,
es injusto, el violador del derecho y de la ley, el impio, el inhumano, el
violento, el seductor, el adultero, el incestuoso ... abandonado a 10s placeres aexuales siente lujuria por todos y complace su lujuria con
todos.44

Clemente de Alejandria tambien conden6 el culto que el emperador Adriano habia instituido en Alejandria, su ciudad natal, en honor a
su amante muerto, el joven Antinoo:
Otra nueva deidad fue aiiadida a la serie con gran pompa religiosa
en Egipto, y tambi6n en la cercana Grecia, por el rey de 10s romanos,
que ha deificado a Antinoo, a quien habia amado como Jupiter amaba a
Ganimedes y cuya belleza era extremadamente ram, pues la lujuria no
es ficil dc reprimir, si como ahora se carece de temor, y la gente contempla las <<NochesSagradas de Antinoo,,, cuya vergonzosa naturaleza
conocia el amante que las pasaba con 61. ~ P o qu6
r incluir entre 10s dioses a un muchacho venerado por la impureza? ... Y ipor qu6 extenderse sobre su belleza? La belleza daiiada por la corruption es horrible ...
iAhora la tumba del muchacho prostituido es el templo de Antinoo!45
42. Clcmente de Alejandria, Protreptikos logos 4,60.
43. Suetonio, Los Cksares, <<Tiberion.44 (hay trad. cat.: Vides dels dotze
sars, Fundaci6 Bernat Metge, Barcelona, 1966).
44. Clemente de Alejandria, Protreptikos logos 2, 37.
45. Clemente de Alejandria, Protreptikos logos 4,47.
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Estas cosas suceden, concluye Clemente, cuando la gente adora como a
dioses cca quienes son solo humanos, y con frecuencia i10s peores de la
humanidad!>>
Cuando Justino escribi6 su carta abierta a1 hijo y a 10s nietos de
Adriano, uno de 10s mis distinguidos emperadores de la historia romana, en un principio se dirigio a ellos, como hemos visto, de forma respetuosa, como cccornpaiieros fil6sofos y amantes de aprenderw. Pero
en cuanto menciona el trato a 10s cristianos, Justino demuestra que
consideraba a Antonino Pio y a Marco Aurelio hombres dedicados a
perpetuar la ccviolencia y la tiranian de un sistema que trataba a 10s
cristianos como a 10s peores criminales por negarse a adorar a 10s demonios. Justino sugiere vagamente que tambikn estos emperadores, a
pesar de sus virtudes personales y su ret6rica publica, no eran en realidad mejores que una banda de criminales -<<bandidos en un desierto>>-dh que gobernaban por la fuerza, no por la justicia. Justino aconsej6 a Antonino Pio, a Marco Aurelio y a C6modo que ccestuvieran en
guardia, no vaya a ser que 10s demonios que nos han estado atacando
os engafien y distraigan vuestra atencion al leer y comprender lo que
decimow, pues Justino decia a 10s gobernadores del mundo: ccjestos
demonios intentan teneros como sus esclavos!>>l7
Si Marco Aurelio y sus pares se hubieran molestado en escuchar
tales diatribas, se hubieran percatado de una vez del caracter subversivo del mensaje cristiano. A1 divulgar su discurso a 10s emperadores,
Justino lanzaba un ataque frontal contra la propaganda oficial que 10s
representaba como gobernantes universales por derecho divino. Un
profano habria entendido que 10s todopoderosos emperadores se libraban de un pufiado de disidentes acusados por cristianos, per0 Justino
lo describia como si unos tiranos marionetas, esclavizados por 10s demonios, combatieran contra 10s aliados del 6nic0, invencible y verdadero Dios. A pesar de su pretensi6n de ser ciudadanos ejemplares, algunos cristianos atacaban veladamente las propias bases del poder
imperial romano y predicaban en nombre de Jesucristo un mensaje radical que se difundia rapidamente a travks de las ciudades del imperio.
Algunos funcionarios romanos, enmudecidos por este desafio cristiano, estaban de acuerdo con la declaraci6n personal de Marco Aure46. San Ju~tino,1 Apologia 13; cf. R. MacMullen, .The Roman Concept of
the Robber-Pretender*, en Revue Inrernarionale des Droits de I'Ant~quirP 3
(1983), 221-226.
47. San Justino, 1 Apologia 14.
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lio: lo que mueve a 10s cristianos no es el coraje, sin0 un perverso deseo de notoriedad. Otros funcionarios reaccionaban con enfado, como
si sospecharan que estaban siendo manipulados por faniiticos suicidas:
crSi quereis morir, mataos vosotros mismos y no nos molestCis>>.4RLos
paganos bien podian sospechar sus razones. Si los cristianos creian
que 10s demonios dominaban el mundo, si daban gracias a Dios por su
sentencia de muerte, ;por quC no se matan ellos mismos y acaban con
esto'? ~ P o que
r pretenden, por el contrario, ser buenos, incluso ejemplares, ciudadanos de un regimen a1 que dicen despreciar? ~ P o quC
r
Justino, a pesar de su provocaci6n, insiste en que 10s cristianos, 4 0 s
primeros entre todos>>49pagan su parte correspondiente de todos 10s
impuestos y que ccpara vosotros somos cooperadores y auxiliares en
orden a la paz>>?so
Justino explica a 10s emperadores que, en cada uno de estos casos,
10s cristianos intentaban obedecer a Dios, no a1 gobierno de 10s hombres. En cuanto al suicidio. dice:
Explicark por quC no hacemos esto y por qu6, interrogados. confesamos sin miedo alguno. No en vano hemos aprendido que Dios ere6
el mundo, sino que lo crc6 para el humano linaje ... Si, pues, todos nosotros atentamos contra nuestra vida, ... obrariamos, pues, contra 10s
designios de Dios si hici6ramos tal cosa. Preguntados, no negamos,
porque ... es impio no decir en todo la verdad, pues sabemos que el decirla es grato a Dios.51

Los cristianos pagan sus impuestos, continua Justino, obedeciendo
el mandainiento del propio Cnsto (<<A1
CCsar lo que es del CCsar...~ ) . - 5 *
En cuanto a1 comportamiento civico, 10s cristianos sirven a Aquel que
pide rectitud total, a cuyo juicio no escapan ni acto ni pensamiento secretos.5' Dios tambien ordena a su gente rendir obediencia -aunque
una obediencia estrictamente limitada y secularizada- a las autoridades humanas. Justino y sus compafieros cristianos habian heredado
esta capacidad de discemimiento de 10s judios, que tenian la experiencia de vivir desde hacia siglos bajo un imperialismo extranjero. Ireneo
48. San Justino, 2 Apologiu
49. San Justino, 1 Apologia
50. Ibid., 12.
5 1. San Justino, 2 Apologiu
52. San Justino, 1 Apologia
53. Ibid.. 12.
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toma prestada una imagen rabinica para interpretar las palabras de Pablo sobre 10s ccpoderes ordenados por Diosn:
El gobiemo terrenal ha sido designado por Dios para provecho de
las naciones, de mod0 que por temor a1 gobierno humano 10s hombres
no se devoren 10s unos a 10s otros como peces. sino que mediante el establecimiento de leyes puedan frenar un exceso de maldad entre las naciones.5"

Por 6ltim0, Justino y sus coetaneos cristianos, siendo, a1 igual que
10s judios, con frecuencia el blanco de la violencia publica habian llegado a apreciar el papel del gobiemo de preservar el orden p6blico.
Asi, Atenigoras informa a 10s emperadores Marco Aurelio y C6modo
de que 10s cristianos, como 10s judios,
desean a vuestro gobiemo,'que podiis ... recibir el reino, de padres a
hijos, y que vuestro imperio se extienda y crezca, y toda la gente sea
sometida a vuestro mandato, pues ... tarnbien nos beneficia poder Ilevar unas vidas pacificas y tranquil as.^^

No obstante, Justino, Ireneo y Atenagoras escriben con plena conciencia de 10s peligros inminentes de la persecuci6n, sabiendo que si
algunos gobernantes humanos pueden servir a 10s prop6sitos de Dios,
otros sirven a 10s de Sat&. Atenagoras explica que
como las tendencias y funciones diab6licas proceden de Sat& ... unas
veces mueven a 10s hombres en una direcci6n y otras veces en otra,
como individuos y como naciones, separada y colectivamente, algunos
creen que este universo esta constituido sin orden definido.56

Sin embargo, 10s cristianos creen que 10s gobemantes diabblicos,
incluso en el peor de 10s casos, <<nopueden transgredir el orden prescrito para ellos, a pesar de su desobediencia,,. Dios conserva un 6ltimo
poder sobre su universo y tiene en sus manos la defensa final de sus
siervos y la proxima destrucci6n de sus enemigos. Mientras tanto, del
mismo mod0 en que S6crates fue liberado de su engaiio diabolic0 y
<<seesforz6 ... por apartar a 10s hombres de 10s demonios>>,5710s cris54. Ireneo de Lyon, AH 5,24,2.
55. Atenigoras, Legatio pro Christianis 32.
56. Ibid., 25.
57. San Justino, 1 Apologia 5.
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tianos sostienen la verdad de sus creencias repudiando el culto pagano. Asi, dice Justino, <<tampocohonramos con abundantes victimas ni
con coronas de flores a aquellos a quienes 10s hombres, despuks que
10s modelaron y 10s colocaron en 10s templos, llamaron dioses>>.58
Justino admiti6 que escribia temiendo por su vida, esperando urgentemente cambiar la politica del gobierno, convencer a las autoridades romanas de que 10s cristianos no pretendian ser subversivos; 61,
como la gran mayoria de 10s cristianos, preferia vivir tranquilamente y
asi lo hacian siempre que les era posible. En muchas ciudades, la vida
cristiana continuaba sin interrupci6n, con frecuencia durante generaciones, per0 fueron m5s los perseguidos y debieron compartir por ello
10s temores de Justino. Lo que parecia un desafio arrogante era, en
realidad, la respuesta de quienes habian sido obligados contra su voluntad a hacer una terrible elecci6n entre el sacrificio pagano y la
muerte, entre negar a Cristo o dar testimonio de su fe en 61 para el fin
de sus vidas: el tkrmino nzdrtir en griego significa 'testigo'.
Por su parte, algunos dignatarios romanos se habian percatado de
que esos ataques de 10s cristianos contra 10s dioses romanos -y por
tanto contra 10s emperadores- podian minar la pretension del Estado
absoluto sobre sus subditos y ciudadanos; y que estas ideas sediciosas,
junto con un apasionado fervor religioso, podia prender entre 10s descontentos e inquietos, sobre todo entre las naciones sometidas y 10s
esclavos. Por eso, Roma no se mostr6 tolerante ante estos peligrosos
cristianos.
Un dia, el propio Justino, como habia previsto y temido, fue sometido a juicio, arrestado y acusado de ser cristiano. Su juez, Rustico,
prefect0 urbano de Roma, era amigo personal y consejero de Marco
Aurelio desde hacia tiempo, habia inspirado a1 joven emperador, dice
Marco Aurelio, <<laidea de un Estado basado en la igualdad y la libertad de expresion, y una monarquia que valora sobre todo la libertad
del subdito,>.59Probablemente Justino sabia que el mero nombre de su
juez evocaba la filosofia politica con la que 61 mismo se identificaba,
pues Rustic0 declaraba con orgullo ser descendiente de un famoso fi16sofo estoico que habia desafiado la tirania del supuesto ccsefior y
diosn, el emperador Domiciano, pagando su osadia con la muerte.
Sin embargo, Rustico no reconocia ninguna afinidad por Justino
-y menos la afinidad que segun Justino existia entre 61 mismo y S658. Ihid.,9.
59. A. Birley. Marrus Aurrlius, Boston, 1960, 122.
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crates- y s61o vio en este filosofo itinerante a un obstinado disidente
que se negaba a obedecer la simple orden de Rhstico: c<Obedecea 10s
dioses y sometete a 10s emperadores>>.6oAmbos hombres +I
juez y
el acusado- daban por sentada la relaci6n implicita entre sacrificio
religioso y sumisi6n politica. Pero Rustico entendia ambas como las
obligaciones minimas de cualquier ciudadano, mientras Justino y sus
compafieros consideraban tales actos como una traici6n a Cristo, su
verdadero rey. DespuCs del interrogatorio, Rhtico repiti6 su petici6n:
<<Vayamosal centro de la cuesti6n: un asunto riecesario y urgente.
Convengamos juntos en ofrecer un sacrificio a 10s diosew.
Justino dijo: <cNadieen su sano juicio convertiria la devoci6n en
un sacrilegio,,.
El prefecto dijo: <<Sino obedeces, seras castigado sin piedad,,.
Justino y sus compaiieros respondieron: <rHaz lo que quieras, somos cristianos y no ofreceremos sacrificios a los idolos>>.
El prefecto Rustico dict6 entonces sentencia diciendo: ccLos que se
han negado a ofrecer sacrificios a 10s dioses y a cumplir el edicto del
emperador seran azotados y decapitados de acuerdo con las leyes>>.61
Posteriores generaciones de lectores, cuyas percepciones estan
moldeadas por una idea cristiana ya consolidada de que Justino y 10s
demas mArtires estaban simplemente siguiendo sus convicciones religiosas y no presentando un desafio politico, no tienen en cuenta el caracter radical de la postura de Justino, lo que, es evidente, Rustico no
hizo. El mismo Justino habia argumentado que la politica del Estado
de ejecutar cristianos se basaba en un error. En realidad, los cristianos
eran 10s mejores ciudadanos, que por voluntad propia obedecian las
leyes y pagaban los impuestos correspondientes.62 Esto era bien cierto; pero Justino tambiin sabia que los cristianos, incluido 61 mismo, se
negaban a hacer lo unico que en verdad 10s magistrados les ordenaban que hiciesen: sacrificios simbdlicos a 10s dioses o a1 genius del
emperador.
Para Rustico la negativa de Justino a realizar tan rutinario simbolo
de lealtad contradecia las pretensiones de 10s cristianos de ser buenos
ciudadanos. Para la mayoria de 10s romanos las obligaciones politicas
60. Acts of the Martyr Justin and His Companions B , 2 en Acts of the Christian Martyrs, 49.
61. lbid., 5,53.
62. San Justino, 1 Apologia 12. Como se indica anteriormente (nota 4) v&ase
el argument0 de R. M. Grant sobre el patriotismo cristiano.
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y sociales eran obligaciones religiosas: el centro de todo lo que ellos
consideraban sagrado. S61o 10s judios de todas las naciones bajo dominio romano habian ganado el derecho a diferenciar sus obligaciones
politicas de las religiosas y obedecian la ley romana como subditos del
emperador per0 adoraban a su propio Dios. El historiador romano T C
cito, miembro de la aristocracia senatorial, escribio en sus Historias:
Porque les son a ellos [los judios] profanas todas las cosas que nosotros tenemos por sagradas; y por el contrario se les conceden las que
a nosotros se nos prohiben ... A estos [los prosklitos del judaismo] la
primera cosa que se les ensefia y persuade es el menosprecio de 10s
dioses, el despojarse del afecto de sus patrias y el no hacer caso de padrcs, de hijos, ni de hermanos.6"

Los romanos consideraban a 10s judios mteosn -gentes que se
negaban a ofrecer sacrificios a 10s dioses-, per0 eran, por asi decirlo,
ateos licenciosos. Incluso Ticito admitia que <cestoy ritos [de 10s judios], pues, como quiera que se hayan introducido, se defienden ahora
con la antigiiedadn,64 y 10s romanos respetaban la tradicion.
Sin embargo, 10s cristianos no tenian esta excusa. A1 romper con
sus correligionarios judios para seguir lo que TBcito denomina una
nueva y <<mortalsupersticion~,65y al negarse a adorar a 10s dioses paganos, empezaron a secularizar -y de este mod0 a disminuir radicalmente- el poder de las obligaciones sociales y politicas. Treinta aiios
despuks de que Justino y sus compaii5ros fueran azotados y decapitados, el rebelde converso del norte de Africa Tertuliano, que habia elegido el bautismo tras ver morir a 10s cristianos en la arena, se jact6
ante sus gobernantes romanos de que las ejecuciones so10 aceleraban
la conversidn cristiana: <<Segandonos sembriis: mris somos cuanto derramhis mas sangre; que la sangre de 10s cristianos es hemilla>>.6h
Algunos cristianos, como 10s seguidores del fil6sofo cinico Di6genes, se atrevieron a acusar de falsedad todos 10s valores de su sociedad
-todos sus <<uses>> politicos y religiosos-. Atacaron las pretensiones
de 10s emperadores como mentiras diab6licas e intentaron desenmascarar sus broncineas y doradas im5genes como un conjunto de m5sca63. Tkcito, Historias 5 , 4 (hay trad. cast. en Aguilar, Madrid, 1945).
64. lbid.,5,5.
65. TBcito, Anales 15, 44, 3-88 (hay trad. cast. en Espasa-Calpe, Madrid,
1964).

66. Tertuliano, Apologia SO.
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ras huecas o, peor atin, como miscaras de la lujuria humana por el poder, inspirada por 10s espiritus del mal.
Los paganos cinicos debieron realmente estar de acuerdo; los m i s
osados se atrevieron incluso a decirlo, a1 menos en privado. Sin embargo, so10 un puiiado de notables filosofos y senadores estuvieron
dispuestos a aniesgar sus vidas por desafiar el poder imperial. Pero
10s cristianos mlis osados no solo desafiaron la sociedad pagana hasta
la muerte sino que llegaron a crear en su lugar un nuevo orden social
-lo que Tertuliano denomino rcla sociedad cristiana>>- basado en
una nueva ideologia religiosa y una nueva vision de la naturaleza humana. Los emperadores gobernaban por la fuerza y la violencia, pero
entre 10s cristianos, decia Tertuliano, d o d o es voluntario>>.En lugar
de recaudar impuestos para pagar los lujos de 10s emperadores, construccion de proyectos y guerras, los cristianos contribuian voluntariamente cra mantener a 10s indigentes y sufragar 10s gastos de su entierro; satisfacer las necesidades de los muchachos y muchachas que
carecen de dinero y de poder, y de los ancianos confinados a su hogar ... no vacilamos en compartir nuestros bienes terrenales con 10s
demlis~.67La gente necesitada, sobre todo 10s ancianos, niiios abandonados y viudas, recibieron con agrado la generosidad cristiana y se unieron
a1 movimiento, en el cual Tertuliano alardeaba de tenerlo cctodo en comun
excepto nuestras esposaw, exactamente la pr6ctica contraria a la del resto
de la sociedad, en la que, decia sardonicamente, la mayoria no comparte
por voluntad propia nada m6s que es0.68
Como base religiosa de esta nueva sociedad, los cristianos buscaban en 10s demis y en si mismos -no en las imigenes paganas, y por
supuesto no en el culto imperial- <<lamanifestaci6n de Dios en la
Tierrm. Clemente de Alejandria, un neoplat6nic0, instaba a los cristianos a desviar la vista de las crestatuas esculpidas en forma humana
... meras copias de cuerpos>>,69para mirar en el interior y encontrar
alli, dentro de la conciencia moral de la mente humana, una imagen
invisible del unico e invisible Dios. Puesto que Dios cre6 a todos cca
su imagem, y Clemente aiiadi6
libres y esclavos pueden, del mismo modo, filosofar, ya sean hombres
o mujeres ... pues el individuo cuya vida estg configurada como lo esta
67. Ibid.,39.
68. Ibid.

69. Clemente de Alejandria, Pmtreptikos logos 10, 98.
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la nuestra puede filosofar sin educaci6n, sea bkbaro. griego, esclavo,
sea anciano, muchacho o mujer. Pues el autodominio moral es comun
a todos 10s seres humanos que lo hayan elegido. Y admitimos que todas las rams son de la misma naturaleza, y de la misma virtud.70

El propio Marco Aurelio, filosofo estoico, debi6 de estar de acuerdo con esta declaracion, a1 menos en principio. Pero una cosa era discutir cuestiolles filosoficas tan gastadas como la de la hermandad humana universal en una conversaci6n con un igual en 10s bafios o en la
mesa y, otra muy distinta, permitir a la gente que despreciara publicamente a 10s dioses y se burlara de la autoridad imperial predicando tales cosas en publico. Para el consurno pdblico Marco Aurelio preferia
sin duda la propaganda oficial del poder imperial a cualquier f o m a de
igualitarismo moral, ya fuera estoico o cristiano. El mensaje cristiano
podia ser un detonante poderoso en una sociedad que clasificaba a
cada persona dentro de una jerarquia social segun su clase, familia, riqueza, education, sexo y status, sobre todo el status que distinguia a
las personas libres de 10s esclavos. Dentro de la ciudad de Roma tres
cuartos de la poblacidn eran esclavos -personas clasificadas por la
ley como propiedades- o descendientes de esclavos. Ademas de estar
sometidos a 10s abusos de sus propietarios, las descargas de violencia
y 10s deseos sexuales, 10s esclavos carecian de 10s derechos mas elementales como el matrimonio legitimo, perrnitiCndoles s610 un recurso
legal para sus quejas. Clemente de Alejandria atac6 la difundida costumbre romana de abandonar a 10s reciCn nacidos en 10s basureros o
de ponerlos a la venta: c<Compadezcoa 10s nifios que son propiedad de
10s mercaderes de esclavos, que son vestidos por vergiienza>>,71dice
Clemente, y educados en especialidades sexuales, vendidos para satisfacer 10s gustos sexuales de sus propietarios. En su Defensa de 10s
cristianos, Justino se queja de que <<nos610 las mujeres sino tambikn
10s hombres,, son tratados como crrebafios de bueyes, cabras u ovejasn
como un lucrativo monton de nifios prostituidos. KY vosotros -Justino acusa a 10s emperadores- jos beneficiais de esto y de 10s aranceles e impuestos de aquellos que deberiais exterminar de vuestro rei70. Clemente de Alejandria, Stronzata 4, 8. Vease la excelente cxposici6n de
Walter Burghardt. S. J., The Imagr o f God in Man According ro Cyril of Alexundria, Washington, D.C., 1957, en especial el cap. 4, crFreedom>>y el cap. 5, (<Dominiom, 40-64.
71. Clemente de Alejandria, Paidagogos 3,3.
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n0!>>72Muchos cristianos eran propietarios de esclavos y consideraban
la esclavitud un hecho incuestionable, igual que sus vecinos paganos.
Pero otros iban hasta 10s cuchitriles de 10s pobres y 10s barracones de
10s esclavos para ofrecerles ayuda, dinero y predicar entre 10s pobres,
10s incultos, 10s esclavos, las mujeres y 10s extranjeros la buena nueva
de que la clase, la educacion, el sex0 y el status no importaban, y que
todo ser humano es esencialmente igual a cualquier otro a n t e Diem,
incluido el propio emperador, pues toda la humanidad fue creada a
imagen del unico Dios.
La gran mayoria de 10s cristianos de 10s primeros siglos no defendia -y con toda probabilidad ni imagin6- que esta igualdad moral
pudiera ser puesta cn prictica en la sociedad. Sin duda, muchos suponian que tal igualdad moral podria hacerse realidad s6lo en el venidero
Reino de Dios. Pero incluso tan limitadas pretensiones de igualdad
moral despertaban la9 iras de 10s paganos educados y reflexivos, tal
como en un diilogo entre paganos y cristianos el cristiano africano
Minucio Filix ponia en boca de su personaje pagano: c r y puesto que
mi amigo ha manifestado con grande energia que lleva a mal, le repugna, indigna y duele que hombres sin letras, pobres e ignorantes
discutan sobre cuestiones elevadas>>.73
Pero el personaje cristiano de Minucio Fdix retaba a ccmis hermanos [paganos], que expresaban rabia, enojo e indignacion porque 10s
incultos, 10s pobres y 10s torpesa se atrevieran a discutir temas que
desconcertaban a sus superiores:
Sepa que todos 10s hombres, sin distinci6n de edad, sexo ni de clase han nacido dotados de razdn y de inteligencia; no debiendo su conocimiento de Dios a la fortuna, sino a la naturaleza ... De donde resulta
claro que el talento no viene con las riquezas, ni con el estudio, sino
que se otorga en la creacidn del alma.7"

Tambikn Clemente de Alejandria reprendio a crquienes no admiten
la autonomia del alma humana, que no puede ser tratada como esclavan. Y aunque sabia que semejantes palabras podian incitar a la rebelib, alentaba tal comportamiento: crNosotros [los cristianos] sabemos
que 10s niiios, las mujeres y 10s esclavos, pese a la voluntad de sus pa72. San Justino, l Apologia 27.
73. Minucio FClix, El Oc.tavio 30 (hay trad cast. en Aspas, Madrid, 1944).
74. Ihid.. 16.
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dres, amos o maridos, han alcanzado a veces el mas alto grado de excelencia~.75Por ccel mas alto grado de excelencia>>Clemente entendia
lo que Perpetua habia hecho: rechazar la lealtad a la propia familia, a
la naci6n y a 10s dioses para declarar su fidelidad s61o a Dios, anticipando la ccgloriaa de una ejecuci6n publica como mirtir. Respondiendo a 10s paganos que recriminaban a 10s cristianos su negativa a ofrecer sacrificios debido a un temor estupido y supersticioso, Minucio
FClix declara que eel despreciar 10s restos de 10s sacrificios y 10s vinos
libados no es una prueba de nuestro temor, es una afirmaci6n de nuestra verdadera libertad>>.76
Cristianos tan desafiantes como Justino y Perpetua entendian la libertad de mod0 muy distinto a1 de sus amos romanos. Marco Aurelio
y Rustico, situados en el vCrtice de la sociedad romana, pretendian con
orgullo gobemar de una forma que cchonre por encima de cualquier
otra cosa la libertad del subdito,,. Para Marco Aurelio y sus amigos
<<libertad>>
significaba vivir bajo el dominio de un ccbuen emperador,,,
esto es, un emperador a quien aprobase el Senado, formado por hombres ricos y poderosos. Desde su punto de vista, Marco Aurelio y sus
pares velaban de manera admirable por esta libertad, y 10s hombres
que se han identificado con su reino, desde Plutarco hasta Gibbon, estan de acuerdo. En palabras de Gibbon:
Si se pidiese a un hombre que determinase el period0 de la historia del
mundo durante el cual la condicidn de la raza humana haya sido la m&s
feliz y prdspcra, sin duda, elegiria la que se extiende desde la muerte
de Domiciano hasta la ascensidn de Cdmodo (es decir, 10s reinados de
10s emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio y Marco Aurelio). La vasta extension del imperio romano estaba gubernada por
un poder absolute, guiada por la virtud y la sabiduria. Las formas
de la administracicin civil fueron cuidadosamente preservadas por
Nerva, Trajano, Adriano y 10s Antoninos, quienes se complacian en
la imagen de la libertad ... las obras de estos monarcas fueron compensadas con creces por la inmensa recompensa que aguardaba a su
&xito,por el honesto orgullo de la virtud y por el exquisito cncanto de
procurar la felicidad general de la que fueron autores.77
75. Clemente de Alejandria, Stromatu 4,8.
76. Minucio Ftlix. El Octuvio 38.
77. E. Gibbon, The i f i ~ t o r yof the Decline and Full of the Roman Empire 3,
Nueva York, 1984, 70 (hay trad. cast.: La decudencia y rlrina del Zmperio Romano,

Barcelona. 1842-1847). Cursiva de la autora.
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. Sin embargo, hubieron algunos que disintieron -por lo general,
10s del extremo opuesto en la escala social y politics-. Como sefiala
el historiador de la Antigiiedad Mason Hammond, fue bajo el reinado
de estos crbuenos emperadorew, famosos por su prudencia y humanidad, cuando se difundid por primera vez la politica de persecucion a
10s cristianos.78 A1 mismo tiempo las provincias romanas fueron arruinadas por la revuelta de 10s judios bajo Trajano y Adriano, y por las
de 10s egipcios bajo Antonino Pio y Marco Aurelio.79 Cuantos sufrieron las presiones del poder imperial, pregunta el historiador Naphtali
Lewis, <c jreconocerian las palabras de Gibbon como una description
del mundo en el que vivian?>W
En su monumental historia marxista de las clases sociales en 10s
tiempos antiguos, G. de Ste. Croix acusa a 10s cristianos de no criticar
la ideologia dominante del imperio romano. Los cristianos no lo hicieron, argumenta, porque sus ideas fueron moldeadas por <cirresistibles
presiones sociales>>sl(que no enumera) y debido a lo que considera
c<completa indiferencia, como cristianos, hacia las instituciones del
mundo en que vivian,>8*Sin embargo, 10s apologistas cristianos atacarun en verdad no s610 a 10s dioses paganos y a1 culto imperial,s3 como
ya hemos visto, sino tambih a la construction tradicional de 10s on'genes del imperio romano. En su lugar ofrecieron una visi6n desacrede la historia de Roma. Por ejemplo, Terditadora y <<desmitificadora>>
tuliano desafia la ccinfundada declaracion de quienes mantienen que,
como recompensa a su singular devoci6n a la religion, 10s romanos
han ascendido a tales cimas de poder para convertirse en amos del
mundo,>.84jEs pues, ccel progreso del imperio,,, como pretende el mito
patri6tico romano, <<larecompensa que 10s dioses ofrecen a 10s romanos por su devoci6nn? A1 contrario, dice Tertuliano, ccsi no me equivoco, 10s reinos y 10s imperios se adquieren por medio de guerras y se
amplian por medio de victorias. Ademas, no puede haber guerras ni
78. M. Hamnlond, The Antonme Monarchy, Roma, 1959, 2 1 1.
79. N. Lewis, Life in Egypt Under Roman Rule, Oxford, 1983, 207.
80. Ibid.
81. G.E.M. de Ste. Croix, The C i u ~Struggle in the Ancient Greek World,
Ithaca, Nueva York, 1981, p. 435 (hay trad. cast.: La l~ichude clases en el mundo
griego antiguo, Critica, Barcelona, 1988).
82. Ibid.
83. Vkase, por ejemplo, Tertuliano, Apologia 10; Minucio Felix, El Octavio
29.
84. Tertuliano, Apologiu 25.
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victorias sin conquistar -y con frecuencia destruir- ciudades>>.ssEn
sus guerras de conquista, continua, 10s romanos han destruido y expoliado templos, casas y palacios sin discriminaci6n. Los romanos han
tenido Cxito, concluye, a1 subordinar su supuesta piedad a la obsesi6n
por la conquista.
TambiCn Minucio FClix desafiaba a quienes decian que 10s romanos ccmerecian su podem debido a su consumada piedad y sostenia
que el imperio se habia originado a partir de un pacto defensivo entre
criminales y asesinos: <<Ensu origen, tno se unieron [los romanos] y
se hicieron fuertes por medio del crimen, prosperando gracias a1 terror
a su propia ferocidad?,, Primero iniciaron guerras, echaron a sus vecinos de sus tierras y destruyeron ciudades vecinas por la fuerza militar.
Capturando, violando y esclavizando a sus victimas, aumentaron su
poder: c<Losromanos no fueron tan grandes porque fuesen religiosos,
sino porque fueron sacrileges con impunidada.xs
Desde esta perspectiva del poder imperial, 10s cristianos adquirieron una idea de la libertad diferente de la de sus amos romanos. Se
aliaron a una tradici6n de filosofos disidentes que se burlaban de la
version de la libertad de la aristocracia senatorial por considerarla, en
realidad, esclavitud. Estos disidentes afirmaban que la verdadera libertad implica libertad de expresion, es decir, libertad para alzarse contra
10s gobernantes injustos.87 Por supuesto, 10s senadores conservadores
consideraban esta version filosofica de la libertad como mero libertinaje: una invitation a la anarquia. Mientras fueron una perseguida minoria ilegal 10s cristianos insistieron en que solo el bautismo -y no el
gobierno romano- concedia la libertad. Pues a1 mismo tiempo el bautismo liberaba a1 converso del pecado, de la esclavitud a 10s dioses paganos y del poder de sus agentes humanos, que so10 podian ajusticiar
-y de este mod0 liberar- a 10s martires cristianos. Minucio FClix
traza una descripcion retorica e intensa de un cristiano que sufri6 tortura por su fe, per0 rnantuvo su libertad:
i Q ~ dhermoso cspcctkculo para los ojos de Dios ver a1 cristiano luchar contra el dolor, enfrentarse con las amenazas, suplicios y tormen-

85. I h d .
86. Minucio FClix, El Octavlo 25.
87. VCase el excelente estudio de R. MacMullen. Enenlie.\ oJ the Roman Order: Trea~on,Unre.rt, and Alierratmn in the Emplre, Cambridge. Mass., 1966;
G.E.M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Greek Ancient World, p. 368.
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tns, despreciar sonriente el estrkpito de 10s instrumentos mortiferos y el
horror que inspira el verdugo, defender su libertad contru reyes y
principes para someterla s61o a Dios ... desafiar triunfante y victorioso
a1 mismo a1 mismo que pronuncid su sentencia!>>XX
De una agonia como la que sufrieron Perpetua, Justino y demas, y
la de 10s martires judios antes que ellos," naci6 con el tiempo una nueva
visi6n de la base del orden social y politico, un orden que ya no se fundaba en las pretensiones divinas del gobernante o del Estado, sino en las
cualidades que 10s cristianos consideraban inherentes a cada hombre y,
algunos se atrevieron a insistir, tambiCn en cada mujer, mediante nuestra creaci6n comun cca imagen de Diow. Como hemos visto, 10s cristianos de la Cpoca de Justino no concebian sus ideas como la base de un
programa politico. Pero diceskis siglos mas tarde, en un context0 social
y politico totalmente distinto, 10s revolucionarios norteamericanos invocarian la historia de la creaci6n contra las pretensiones de derecho divino del rey britanico, declarando: ccTenemos como evidentes por si
mismas estas verdades: que todos 10s hombres nacen iguales, que su
Creador les ha conferido ciertos derechos inalienables ...D. En el mundo
de Justino -y algunos afirmarian que incluso en el nuestrestas supuestas crverdades>>no eran en absoluto evidentes. Aristoteles habia deducido de la observaci6n lo que para C1 era mucho mas obvio: que 10s
seres humanos son esencialmente distintos, algunos nacen para mandar
y otros para ser esclavos. Pero el movimiento cristiano populariz6 la
historia de la creaci6n hebrea que manifestaba de mod0 implicit0 el valor intrinseco de todo ser humano y a trav&sdel imperio romano el movimiento floreci6, a pesar de la condici6n de criminales de 10s cristianos
y de 10s consiguientes peligros que les amenazaban. Incluso Tertuliano
hizo la declaraci6n sin precedentes de que todo ser humano tenia derecho a la libertad religiosa:
Mas porque ya se conocio que era cosa inicua forzar a hombres libres a sacrificar (que para obligar a Dios del Bnimo libre y gustoso ha
de nacer el sacrificio), pues llanamcnte parecia desatino que no mirando Dios sino el Animo interior del que sacrifica, para favorecer queriis

88. Minucio Fdix, El Octavio 37. Cursiva de la autora.
89. Vkase W. H. C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church,
Oxford, 1965.

92

ADAN, EVA Y 1.A SERPlENTE

vosotros forzar a1 que por su interior y voluntario servicio lo ha de merecer.90

En 10s siglos posteriores, otros deducirian de la historia de la creacidn propuestas morales aun m8s audaces e insistirian, por ejemplo, en
que la creacidn humana <<aimagen de Diow no s61o implica c<derechos inalienables>>,sino que es extensiva a gente de todas las razas,
esclavos, mujeres y, segun algunos, a niiios deficientes o incluso a 10s
niiios no nacidos.
El legado de tales convicciones persistiria durante siglos e incluso
milenios, para convertirse en un sueiio no realizado. Cuando Perpetua
y Justino, junto con sus coetheos cristianos, expresaban su visidn de
la libertad negandose a ofrecer sacrificios a 10s dioses y a 10s emperadores, se ofrecieron como blanco del arresto, la tortura y la ejecuci6n.
Mientras 10s cristianos eran miembros de una sociedad sospechosa,
expuestos a la muerte, 10s mas audaces de entre ellos sostuvieron que,
como 10s demonios controlaban a1 gobierno e inspiraban a sus agentes, el creyente podia alcanzar la libertad solo con la muerte.

90. Tertuliano, Apologiu 28, 1. Cursiva de la autora.

3. IMPROVISACIONES GNOSTICAS
SOBRE EL GENESIS*
Mientras el cristianismo se difundia a travCs del imperio y echaba
raices, sus lideres empezaron a desarrollar varias estrategias de organizaci6n comunitaria. Desarrollaron tambiCn criterios para discriminar
entre 10s que aceptaban como cristianos ortodoxos (<<recto-pensantew)
y 10s que rechazaban como desviacionistas, incluidos entre 10s 6ltimos
10s cristianos conocidos por c<gn6sticos>>.l
Como la profesi6n del cristianismo todavia despertaba sospechas y podia resultar peligrosa, en el
imperio romano muchas iglesias cristianas debieron su cohesi6n y pervivencia a la sagacidad y el coraje de sus dirigentes, 10s obispos.
Cuando Ignacio, obispo de Antioquia en Siria, fue arrestado (c. 110
d.C.) y conducido a Roma en barco para ser juzgado y ejecutado, encadenado, como 61 mismo dijo, a cdiez leopardos, me refiero a una
cuadrilla de soldados>>,2pas6 su 6ltimo viaje enviando cartas a las

* Para un tratamiento mhs erudito y especializado sobre el contenido de este capitulo vtase E. Pagels, .Exegesis and Exposition of the Genesis Creation Accounts in
Selected Texts from Nag Hammadin en Nug Hammadi, Gnosticism, and Early Clzristiunity, ed. C. Hedrick y R. Hodgson, Peabody, Mass., 1986, 257-286.
En E. Pagels, The Gnostic Gospels, Nueva York, 1979, (hay trad. cast.: Los evangelios gnosticos, Critica. Barcelona, 1982), se ofrece una vision general de las fuentes
gn6sticas. Para la comodidad de 10s no especialistas, he enumerado 10s textos de Nag
Hammadi tal y como aparecen en la traducci6n inglesa de un volumen, ed. J.M. Robinson, The Nag Hantmadi Library in English, Nueva York. 1977, citado abreviadamente. NHL. Los estudiantes y 10s eruditos probablemente desearin consultar las ediciones
ttcnicas de 10s textos, publicados por Brill Press en Leiden en las series de Nag Hammadi.
1. Sobre el tkrmino, vtase M. Smith, *The History of the term 'Gnostikos'>,, en
The Rediscovery of Gnosticism (Proceedings of the International Conference an
Gnosiicism at Yale),ed. B. Layton, Leiden, 1981, vol. 2,796-807.
2. Ignacio de Antioquia, Carta a 10s romanos 5, 1.
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iglesias cercanas a la suya en Antioquia y a 10s cristianos de Roma, su
ultimo destino. Ignacio ordenaba a estos cristianos y a todos 10s demis
permanecer unidos ante la persecuci6n y conservar su lealtad unanime
a1 clero, al cual imaginaba como una triple jerarquia de obispos, sacerdotes y diaconos que gobemaban cada iglesia <<enlugar de Diosn,3 y
que mantenian la comunicaci6n entre 10s cristianos dispersos por todo
el mundo.4
Estos momentos criticos, como el arresto y la ejecuci6n de un
obispo, ponen de manifiesto la gran necesidad de lideres fuertes que
tenian 10s amenazados gmpos de cristianos. Ignacio sabia que estaba
defendiendo un sistema institucional todavia naciente y frhgil. Fundamentalmente le preocupaba que este sistema aun no se hubiera ganado
la fidelidad de todos 10s que se consideraban creyentes. Ni tampoco
existia aun una sola organizacion central entre 10s grupos de cristianos
dispersos por todo el mundo romano. Los cristianos de las distintas
provincias --e incluso en las comunidades vecinales- manifestaban
una gran diversidad, desde 10s ascetas itinerantes de Asia Menors hasta las iglesias que empezaban a establecerse en las ciudades asiaticas
y griegas.6 Los conversos del judaismo, por ejemplo, viviesen en Judea o en Grecia, en Asia o en Egipto, intentaban imitar la estructura de
las sinagogas, en las que un dirigente presidia un grupo de crancianos,>,
en griego presbyteroi, mris tarde traducido como 'sacerdotes'. Otros
conversos, antes gentiles, desarrollaron un sistema administrativo diferente, adaptado del de las unidades domisticas extensas y consistente en un grupo de funcionarios, llamados en griego diakones, que dio
lugar al tirmino <<di6conos>>,
encabezados por un ccsupervisorn, denominado episcopos en griego, o sea, lo que nosotros llamamos <<obisPO>>.En 10s tres siglos siguientes estos obispos llegaron a asumir la
responsabilidad de ciertas zonas o dibcesis, segun un modelo similar
'
a1 de la organizaci6n del ejkrcito romano.
Pero la persecution, que, aunque intensa, continuo siendo espora3. Ignacio,de Antioquia, Carta a 10s de Magnesia 6,l; Carla a 10s de Tralles 3,l;
Carta a los de Efeso 5 , 3. Sobre este aspecto, vCase E. Pagels, <The Demiurge and His
Archons: A Gnostic View of the Bishop and Presbyters?,,, en Harvard Theological
Review, 69, 3-4 (1976), 301-324.
4. Vkase, por ejemplo, H. von Campenhausen, Gcclesiastical Authority and Spiritual Power, trad. ing. de J.A. Baker, Stanford, 1969, 96-106.
5. Cf. G. Theissen, The Sociology of Early Pulestinian Christianity, trad. ing. de
J. Bowden, Filadelfia, 1978.
6. Vtase en especial W. Meeks, The First Urban Christians. New Haven, 1983.

dica, no fue la unica raz6n por la cual la mayoria de 10s cristianos llegaron a aceptar una estructura cada vez mas institucionalizada para
supervisar internamente a cada gmpo e instruir y disciplinar a sus
miembros. En el siglo 11 muchos cristianos quisieron incorporar el fervor moral de Cristo a la vida cotidiana y convirtieron el Serm6n de la
Montafia en un conjunto de preceptos. un sistema Ctico que 10s diferenciaba de su entorno pagano y en ocasiones 10s situaba en franca
oposicicin a 61; este imperativo etico constituia una raz6n mhs para la
institucionalizaci6n creciente de la Iglesia.
Segun coethneos paganos y cristianos, lo que distinguia a estos 61timos de 10s demhs era su rigor moral, algo que impresionaba incluso
a 10s paganos hostiles a1 movimiento. El famoso Galeno, por ejemplo,
medico personal del emperador Marco Aurelio y de la familia imperial, admiraba la valentia cristiana y la ccabstinencia de usar 10s organos sexuales~.' Cuando el filcisofo cristiano Justino escribio a esos
mismos emperadores en defensa de sus compaiieros cristianos, se
enorgullecia de la existencia de gente que habia cambiado por completo sus actitudes y su comportamiento en cuestiones de sexo, dinero y
relaciones raciales:
Los que antes goaabamos con las liviandades abrazamos ahora la
pureza; 10s que recurriamos a las artes magicas nos hcmos consagrado
al Dios bueno e incrcado; 10s que recorriarnos antes todos 10s caminos
que conducen a las riquezas y a las posesiones, ahora poncmos en comlin 10s mismos bienes que poseemos y 10s compartimos con 10s pob r a de todas clases; 10s que luchabamos antes con muchos odios y
matanzas, 10s que no teniamos ni siquiera un hogar c o m h con 10s que
no eran de nuestra tribu ... despuCs de haber aparecido Cristo, vivimos
en buena union con todos.8

Las pricticas que Justino elogiaba +ontinencia sexual, compartir
10s bienes propios con 10s destituidos y convivir con gente de todas las
razas- atraia sobre todo, como ya hemos visto, a 10s mas vulnerables
a1 abuso sexual, a la explotaci6n financiera, a la pobreza y a1 odio racial, es decir, a 10s libertos, a 10s no ciudadanos y a 10s esclavos, a 10s
despreciados y a 10s marginados del mundo romano. Pese a 10s recelos
7. Galen, De P1utoni.r rri puhlicae summariis, ed. Kraus-Walzer, fragmento I.
Para una exposicidn de las diversas actitudes paganas hacia 10s cristianos, vtase R.L.
Wilken, The Christians as the Romaru Suw Them, New Haven-Londres, 1984.
8. San Justino, 1 Apologia 14.
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de ciertos funcionarios romanos hacia el cristianismo, el movimiento
crecio fortalecido por el desarrollo de sus estmcturas institucionales.
Pero mientras las iglesias se institucionalizaban cada vez mas, algunos cristianos se oponian a1 proceso. Aunque ciertos obispos, como
por ejemplo Ireneo de Lyon, intentaban formular una moral comunitaria y reforzar la disciplina enseiiando, penalizando o expulsando a 10s
que, por la razon que fuera, disintiesen, algunos, sin duda, se ofendieron por estas intromisiones en su comportamiento. Otros, pese a aceptar la base Ctica de las ensefianzas cristianas, consideraban la conformidad, ya fuera en la doctrina o en la disciplina, como algo que solo
10s principiantes necesitaban tomar en serio. Algunos fervientes cristianos querian recuperar el sentido de transformacion espiritual que
habian hallado en el mensaje de Jesus. Para estos cristianos la conversidn significaba algo mas que recibir el bautismo y seguir un nuevo
conjunto de reglas morales derivadas de las ensefianzas de Jesus. Ser
cristiano significaba descubrir la propia naturaleza espiritual, descubrir, como expresaba un maestro, ccquiCnes somos y en lo que nos hemos convertido, donde estabamos ... ad6nde nos dirigimos, de que nos
estamos librando, quC es nacer, y quC es renacer~.9
Muchos cristianos, esforzandose por conseguir un nivel mas alto
de conciencia espiritual, no desaprobaban las enseiianzas de 10s obispos; estaban de acuerdo en que una guia moral relativa a las buenas
obras y a la continencia sexual no so10 era bien recibida sino esencial
para mucha gente. Pero algunos cristianos no estaban de acuerdo con
que les dijesen lo que tenian que pensar y cdmo debian comportarse.
Aunque coincidian en que el primer paso para convertirse en cristiano
era aceptar la fe y recibir el bautismo del obispo, estos cristianos deseaban ir mas lejos. Anhelaban llegar a la ccmadurez>>loespiritual, ir
mas alla de esta instruccidn elemental hacia m6s altos niveles de comprension. Y a esta mayor consciencia la llamaron gnosis, que significa
'conocimiento', o 'discemimiento'.~Para lograr la gnosis, decian estos cristianos, no necesitaban ni a 10s obispos ni a1 clero.
Cuando Ireneo, obispo de Lyon ( c . 180 d.C.), descubri6 entre su
congregacion a un gran grupo de estos cristianos que deseaban sus9. Teodoto, citado en Clemente de Alejandria, E.ve~-clptaex Theorloto 78, 2.
10. El mundo griego lo traduce por 'maduro' ( ~ h k o c ) con
, el que 10s cristianos
gn6sticos con frecuencia solian describir a sus seguidores, tambiCn puede significar
'pleno' o incluso 'iniciado'.
11. VBase E. Pagels, The Gnostic Gospels, XVIII-XIX.
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traerse a su autoridad y empezar a conocer a Dios directamente a travds
de la gnosis o de experiencias inmediatas, aceptd --e incluso respet6 a
regaiiadientes- su proposito espiritual.12 Sin embargo, como obispo
pronto entraria en conflict0 con la decision de aquCllos de seguir a Cristo por sus propios caminos. Decidio que creaban disension y que eran
arrogantes advenedizos que amenazaban con minar la unidad y la disciplina de la Iglesia, pues ccperturbaban la fe de muchos seduciCndolos
con la pretension de un conocimiento superiow.13Como veremos, a Ireneo le preocupaba sobre todo que las ensefianzas gnosticas amenazasen
el mensaje de libertad que 61 y muchos otros consideraban central en el
evangelio. Ireneo ley6 algunos de 10s escritos de estos cristianos gn6sticos y mantuvo conversaciones con varios de ellos. Entonces redact6
una polCmica de cinco vol6menes que titulo Refutacicin y derrocamiento de la falsamente llamada gnosis (conocimiento). El tkrmino
ccgn6sticos~,utilizado entonces con frecuencia para describir a tales
buscadores espirituales disidentes, pudo haber sido su propia denomination o tambidn originarse como nombre ir6nico de 10s cristianos a
quienes Ireneo consideraba supuestos crsabelotodosa.~4
Asi pues, 10s llamados gnosticos no compartian una ideologia distinta ni pertenecian a un grupo determinado; a1 contrario, eran realmente cristianos. Los que se identificaban a si mismos como cristianos
constituian una extensa variedad de gente que preferia seguir la fe a su
modo. Muchos cristianos gnosticos eran miembros de congregaciones
cristianas, que incluian tanto a laicos corno a miembros del clero y
cuya unica pretension consistia en complementar las enseiianzas y el
culto comunes a todos 10s cristianos, con inquietudes mas profundas,
derivadas de su propia experiencia espiritual. Muchos gnosticos tarnbiCn seguian a ciertos maestros espirituales que prometian iniciarlos
en 10s misterios mas profundos de la fe.
Ireneo dirigio basicamente su polCmica a1 grupo de cristianos
gnosticos a quienes 10s miembros de su propia congregation encontraban miis atractivos y poderosos, un grupo que el obispo consideraba
12. Cf. Ireneo de Lyon, AH 4,33,7. Aqui Ireneo de Lyon confirma que su propbsito es purificar y reformar las iglesias, per0 se hace cargo de que en el intento estiin dividiendo y perjudicando a la Iglesia.
13. Ireneo de Lyon, AH, Praefatio (hay trad. cast. en Los gndsticos, ed. JosC
Montserrat Torrents, Gredos, Madrid, 1983, en la que s6lo se recoge el primer libro de
Adversus haereses).
14. Sobre este tema, vCase Morton Smith, <<TheHistory of the Term 'Gnostikos'u. citado en nota 1.
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especialmente peligroso y potencial creador de disensi6n. ~ s t o eran
s
seguidores de un maestro espiritual llamado Valentin, que escribi6
unos cuarenta aiios antes que Ireneo y que, mientras Justino estaba todavia enseiiando en Roma, se habia unido a1 grupo cristiano como
neofito (r.. 140-160 d.C.). Antes de ir a Roma, Valentin ya se habia establecido entre 10s cristianos de la ciudad egipcia de Alejandna como
poeta, visionario y maestro espiritual; y en Roma, donde sus habilidades fueron ampliamente reconocidas, fue considerado un posible candidato a obispo. Incluso Tertuliano, quien denunciaria encarnizadamente a 10s seguidores de Valentin una generacidn mis tarde, admitid
que su maestro habia sido eun hombre hhbil tanto en inteligencia
como en elocuencia>>.l5
Valentin insto a 10s cristianos a ir mis alli de 10s estadios elementales de la fe, el bautismo y la reforma moral, hacia la iluminacion espiritual. Sus seguidores pretendian ademhs haber recibido de el el acceso a las ensefianzas secretas de Pablo, 10s ccmh profundos
misterios>>de 10s que Pablo se guard6 de hablar publicamente y que
enseiio en secret0 so10 a unos pocos discipulos selectos.16 Otros gn6sticos pretendian conocer las ensefianzas secretas del propio Jesus, ensefianzas ocultas, decian ellos, en 10s evangelios del Nuevo Testamento, per0 reveladas plenamente en escritos secretos, tales como el
Evangelio de Tomas, el Evangelio de Maria Magdalena, y el Dialogo del Salvador.17
Hasta hace poco estos escritos, prohibidos y perdidos durante casi
dieciseis siglos, eran prhcticamente desconocidos. Pero en diciembre
de 1945, dos aiios antes de que 10s pergaminos del mar Muerto fuesen
descubiertos en unas cuevas del desierto en Israel, se descubrieron de
improvisto copias de estos mismos escritos y de algunos otros en el
desierto egipcio cercano a la ciudad de Naj 'Hammadi en el Alto Egipto. Este hallazgo extraordinario revelaba mis de cincuenta textos que
datan de 10s primeros siglos de la era cristiana incluyen una coleccidn
de ccevangelios>>cristianos primitivos y otros escritos atribuidos a Jesus y a sus discipulos. Aunque estos textos estaban originalmente es15. Tertuliano, Adversus Valentinianos, 4.
16. Clemente de Alejandria, Sfromata 7, 7. Para una reconstruction de las ensefianzas valentinianas, vease G. Quispel, aThe Original Doctrine of Valentine*, en Vigiliae Christianiae, 1 (1947), 43-73.
17. Para una discusi6n vease E. Pagcls, The Gnostic Goxpels, introduccih y
passim.
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critos en griego (la lengua del Nuevo Testamento), las copias descubiertas en Egipto habian sido traducidas del griego a1 copto, el lenguaje ordinario de Egipto en 10s siglos nI y IV. No sabemos si esos escritos -ni cuales de ellos- contienen enseiianzas autknticas de Jesus y
sus discipulos, como tampoco sabemos con seguridad quC afirmaciones o enseiianzas del Nuevo Testamento son autknticas. Sin embargo.
lo que el descubrimiento ofrece con seguridad es una perspectiva extraordinaria de 10s inicios del movimiento cristiano. Por primera vez
podemos leer obras de primera mano condenadas como hereticas y
destruidas mas tarde por 10s obispos. Por primera vez 10s <<herejesn
pueden hablarnos con sus propias palabras. Los dirigentes de la Iglesia
del siglo 11, entre ellos Ignacio, Justino, Ireneo, Tertuliano y Clemente,
atacaron a 10s cristianos gnosticos, condenaron sus enseiianzas e intentaron expulsarlos de las iglesias.
Un siglo y medio despuks, cuando el emperador Constantino
transform6 repentinamente la politica romana de persecucion a 10s
cristianos en una que 10s protegia y favorecia con grandes donaciones
de dinero, exenciones fiscales y enorme prestigio, 10s obispos, que entonces gozaban del favor politico, usaron en ocasiones estos nuevos
recursos para promover la unanimidad; asi, en el aiio 381, el emperador cristiano Teodosio hizo de la herejia un crimen contra el Estado.
Los textos descubiertos dentro de una jarra en Naj 'Hammadi nos
muestran m8s claramente que nunca c6mo algunos de 10s llamados
cristianos gn6sticos buscaban la iluminaci6n divina a travks de un
proceso de descubrimiento del propio espiritu.18 Los obispos cristianos, que se llamaban a si mismos ortodoxos, debieron declarar sin
duda que ellos tambiCn buscaban la iluminacion espiritual, per0 sus
metodos eran considerablemente diferentes. El filosofo Justino, siguiendo una tradition cristiana comun, llam6 a1 rito del bautismo cciluminacion,, y explico que del mismo mod0 que cchasta que recibimos el
bautismo nacemos sin saberlo ni elegirlo de la union de nuestros padres y nos criamos con malas costumbres y falsa educaci6n>>,as< 10s
conversos nacen por primera vez como c<hijosde la necesidad y la ignorancia,,. Pero a travks del bautismo, 10s cristianos nacen de nuevo
como c<hijosde la eleccion y el conocimiento>>.l9Justino buscaba aumentar su propia comprension de la fe -y la de sus estudiantes- a

Cf. E. Pagels, ibid., XIX-XX, 1 19-141.
19. San Justino, 1 Apologia 61.
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traves de la accidn moral y el discurso filos6fico. Por su parte, 10s seguidores de Valentin tendian a considerar el bautismo s610 como rito
de una iniciaci6n elemental, lo que para muchos carecia de verdadera
consistencia espiritual.20 En lugar de seguir una via filos6fica como
Justino, Valentin buscaba profundizar su gnosis en su interior, en sueiios y visiones. De hecho, traz6 su propio proceso espiritual en una visi6n en la que se le aparecia un niiio recien nacido y le decia: <<Yosoy
el Logos>>.2IAl igual que Justino, Valentin buscaba iluminacion espiritual en las escrituras; per0 mientras Justino se enfrentaba a sus dimensiones morales, filosoficas e historicas, Valentin pretendia explicar su aignificado mfis profundoa a traves de tradiciones secretas
conocidas solo por iniciados como 61-22 Mis dos primeros libros, escritos antes de Los evangelios gnosticos, intentan explicar el mod0 en
que 10s cristianos de Valentin interpretaban el evangelio de Juan y las
epistolas de Pablo en el Nuevo Testamento.23
Cuando 10s cristianos gndsticos y 10s ortodoxos discrepan, ambos
se remontan a las Escrituras que veneran en comcn, y ambos pretenden contar con el respaldo de Cstas. Pero 10s cristianos gnosticos y 10s
ortodoxos leen las mismas Escrituras de modos radicalmente distintos;
para tomar las palabras del poeta del siglo XIX William Blake, <<Both
read the Bible day and night; but you read black where I read white!>>
[<<Ambosleemos la Biblia noche y dia, ipero tli lees negro donde yo
leo blanco! >> 1.
La mayoria de 10s cristianos ortodoxos en 10s siglos I y 11, igual
que muchos judios y cristianos desde entonces, leyeron las Escrituras
como habia hecho Justino, considerindolas guias prhcticas para la

20. Sobre la visi6n valentiniana del bautismo, vCase. por ejemplo, el Evangelio de Felipe 64, 23-40; 74, 12-20; E. Pagels, avalentinian Interpretation of Baptism
and Eucharist - and Its Critique of "Orthodox" Sacramental Theology and Practiceu,
en Harvard Theological Review, 65 (1972), 153-170.
21. Hipolito. Refutatio omnium haeresium 6,42 (hay trad. cast.: Refutacion de
todas las herejias en Los gnosticos, vol. 11).
22. Para una explicaci6n de la extgesis gn6stica, vCase E. Pagels, The Johannine
Gospel in Gnostic Exegesis, Nashville, Tenn., 1973, y The Gnostic Paul: Gnostic
Exegesis of the Pauline Letters, Filadelfia, 1975; vease tambien el excelente trabajo de
K. Koschorke, Die Polenzik der Gnostiker gegen das kirchliche Christenturn,Leiden,
1978, y uno de sus articulos mis recientes, <<Paulusin den Nag-Hammadi-Textenn en
Zeitschriff fur Theologie und Kirche, 78 (1Y81), 177-185.
23. E. Pagels, The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis, y The Gnostic Paul:
Gnostic Exegesis of the Pauline Letters.

vida moral. Entendian la historia del GCnesis, en particular, como una
historia con moraleju, es decir, veian en Adlin y Eva personas hist6ricas reales, venerables antecesores de nuestra raza, y del relato de su
desobediencia 10s intCrpretes ortodoxos extraian lecciones prlicticas de
conducta moral. Tertuliano, par ejemplo, aprovecho GCnesis 3 para
prevenir a sus <<hermanasen Cristo,, de que, incluso las mejores, eran
en efecto conspiradoras con Eva:
Vosotras sois la puerta del infiemo ... tu eres la que le convencio a
61 a quien el diablo n o se atrevid a atacar ... ,jNo sabdis que cada una

de vosotras es una Eva? La sentencia de Dios sobre vuestro sexo
persiste en esta dpoca, la culpa, por necesidud, persiste tambiCn.24

En otros contextos Tertuliano puede deducir de la historia diferentes lecciones morales: por ejemplo, advertir contra la gula, porque <<el
comer hizo caer a Adlin>>,25u ordenar a 10s creyentes que se casaran
solo una vez, pues Dios hizo para Adlin <cs61ouna mujer>>.26
Los cristianos ortodoxos, que discrepaban entre ellos en la interpretaci6n del
GCnesis, no se ponian de acuerdo blisicamente en quC principio moral
extraer de 61: por ejemplo, donde Clemente de Alejandria ve una bendici6n a1 matrimonio y a la procreaci6n en el paraiso,'7 san Jerbnimo,
el asceta cristiano del siglo IV, insistira, corno veremos, en que a1 principio Adan y Eva estaban destinados a ser virgenes, y se unieron en
matrimonio s61o tras haber pecado y como castigo fueron expulsados
<<delParaiso de la virginidadu.28
Por otro lado, 10s cristianos gnosticos criticaban a 10s ortodoxos
por cometer el error de leer literalmente las Escrituras -sobre todo el
GCnesis- y por tanto perder su ccsignificado m6s profundo,,. No tiene
sentido leer literalmente la historia de la creacidn, decian. &Hernosde
creer que Ad6n y Eva oyeron realmente el crujir de 10s pasos de Dios
en el jardin del EdCn, como el texto sugiere cuando dice que Adhn y
Eva se escondieron porque croyeron luego el ruido de los pasos de
Yahveh Dios que se paseaba por el jardin a la hora de la brisan (GCne24. Tertuliano, De cultu feminarum I . 12. Cursiva de la autora.
25. Tertuliano, De jejuniis 3.
26. Tertuliano, De exhortatione castitatis 5.
27. Para referencias y explicaciones sobre este t i p de extgesis, vCase E. Pagels,
((Exegesis and Exposition of the Genesis Creation Accounts,,.
28. San Jerhimo, Carta 22, 18 (hay trad. cast.: Cartas de San Jeronimo 1 , B A C ,
Madrid, 1962).
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sis 3:8)? 0 jmintio Dios cuando advirti6 a Adan y a Eva ccmas del Brbol de la ciencia del bien y del ma1 no comer& porque el dia que comieres de 61, morirris sin remedio>>(Genesis 2:17), y ellos vivieron
cientos de aiios? LA quikn hablaba Dios cuando dijo: <<Hagarnosa1
ser humano a nuestra imagenn (Genesis 1:26)? Y jpor que trataba
Dios de alejar a AdBn y Eva del conocimiento que podria hacerlos
cccomo uno de nosotros,, (GCnesis 3:22)?
Algunos cristianos gnosticos sugirieron que tales absurdos demuestran que la historia nunca fue escrita para ser tomada literalmente, sino que debe entenderse como una alegoria espiritual, no tanto
como una historia con moraleja sino como un rnito con significado.
Estos gn6sticos interpretaron cada linea de las Escrituras como un
enigma, un misterio que apuntaba hacia un significado mas profundo.
Entendido de esta manera, el texto se convierte en una resplandeciente
superficie de simbolos, invitando a1 aventurero espiritual a explorar
sus profundidades ocultas, a servirse de su propia experiencia interior
-lo que 10s artistas llaman imagination creativa- para interpretar la
historia. Ireneo describe varias interpretaciones gn6sticas de la historia
de la creaci6n y se queja entonces de que ccal pretender semejantes cosas como las referentes a la creation, cada uno de ellos genera algo
nuevo cada dia, segcin su habilidad; pues, entre ellos, nadie es considerado maduro [o "iniciado"] si no desarrolla unas enormes ficcionem.29 En consecuencia, 10s cristianos gn6sticos ni buscaron ni encontraron un consenso en el significado de la historia, sino que
consideraban GCnesis 1-3 mris como una melodia en fuga sobre la cual
improvisaban sin cesar nuevas variaciones, todas ellas <ellenasde blasfemian en palabras del obispo Ireneo.30
Los cristianos gn6sticos no inventaron esta tCcnica de interpretaci6n alegorica; por el contrario, 10s maestros paganos y judios habian
utilizado estos mCtodos desde hacia varias generaciones para interpretar textos arcaicos venerados per0 enigmaticos. Ciertos fildsofos estoicos, por ejemplo, habian sugerido que 10s poemas homericos la K a d a
y la Odisea, base de la educaci6n griega, no debian leerse simplemente de mod0 literal como relatos de antiguas batallas o de 10s conflictos
y amorios de 10s dioses. Estos alegoristas sostenian que cualquiera que
mirase mris all6 de su significado obvio y 10s leyera de manera simb6lica, podia hallar ocultas en ellos las verdades mris profundas de la fi29. Ireneo de Lyon, AH 1, 18, 1.
30. Ireneo de Lyon, AH 3, 1 1, 9.

losofia natural. TambiCn eminentes maestros judios, entre 10s que se
encontraba el rico y educado coethneo de Jeslis, Fil6n de Alejandria,
aplicaron la exCgesis alegorica a las Escrituras para descubrir 10s mhs
profundos significados que yacian c~debajola superficie>>.
Fil6n interpreta 10s relatos de la creaci6n del CCnesis de varias
maneras. Algunas veces 10s lee como una historia con moraleja y advierte a la gente que no desobedezca a Dios, y en particular a 10s hombres sobre las mujeres, cuya creacion a partir del costado de Adan acab6 con la excelsa y solitaria comuni6n con Dios y fue para Fil6n ccel
principio de todos 10s males>>.Pero Fil6n tambikn interpreta la historia
alegbricamente, como un mito con significado, es decir, como una historia que contiene profundas verdades ocultas en simbolos. En su ingeniosa Interpi-etacicinalegdrica, Fil6n toma a Adin y a Eva como representation de dos elementos intemos de la naturaleza humana: dice
que Adin representa la mente (nous), el elemento mas noble, masculino y racional, <chechoa imagen de Dios>>;31y Eva representa el cuerpo
o sensaci6n (aisthesis), el elemento mhs bajo, femenino, fuente de
toda pasi6n.Q (El erudito Richard Baer demuestra que la idea de Fil6n
sobre 10s hombres y las mujeres sigue tambiCn un modelo similar -y
predecible.)'?
Los indrpretes gn6sticos, fascinados tambiCn por la historia de
Adan y Eva, hallaron en el Jardin del EdCn una floraci6n silvestre de
interpretaciones. No obstante, muchas de estas interpretaciones gnosticas, aunque diversas, compartian una premisa comdn -y totalmente
no ortodoxa-. Los intkrpretes ortodoxos, tanto paganos como cristianos, tendian a recalcar la distincidn entre el Dios infinito y sus criaturas finitas, distincion expresada por ejemplo en la descripcion de Dios
del te6logo judio del siglo xx,Martin Buber, como <<elotro completo>>,que significa, sobre todo, otro con respecto a lo humano. Incluso
10s misticos de la tradici6n judia y cristiana, que pretenden encontrar
su identidad en Dios, suelen tener cuidado a1 reconocer el abismo que
les separa de su Fuente divina. Cuando, por ejemplo, el monje dominican0 Meister Eckhart (c. 1260-1328 d.C.) fracas6 en ello y en su lugar
predic6 que auestra perfecci6n y bienaventuranza dependen de nuestro caminar por el estado de criaturas, y en llegar por fin a la Causa
31. Fildn de Alejandria, Opificio mundi 66; Legunt allegoricum 1, 31; 1 , 90; 3,
161.
32. Filon de Alejandria, Leg~~rn
allegoricum 3, 161; 2, 2; 2,6.
33. Philo's Use of the Categories Male and Female, Leiden, 1970,passim.
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que no tiene causad4 - 4 s decir, alcanzar a <<Dies [quien] se esconde
en el nucleo del alms,,." Su osadia enfureci6 a1 arzobispo de Colonia,
que l0gr6 obtener una bula papal condenando 10s escritos de Eckhart
por herejia. Y cuando el te6logo judio Martin Buber quiso explorar las
fuentes de la experiencia religiosa, caracteriz6 la relaci6n del devoto
judio con Dios como <<yoy T h , per0 en todo caso ningun judio ortodoxo y mucho menos un cristiano ortodoxo podria decir con el devoto
hindu <<yosoy Tun.36
Pero 10s interpretes gn6sticos comparten con 10s hindues y con
Eckhart la misma creencia: el ser divino se oculta profundamente en el
interior de la naturaleza humana y tambiCn en su exterior y, aunque
con frecuencia no lo percibimos, es un potencial espiritual latente en
la psique humana. Segun Tolomeo, seguidor de Valentin, la historia de
Adan y Eva demuestra que la humanidad cccayo>>
en la consciencia ordinaria y perdio contact0 con su origen divino.37 Otro seguidor de Valentin, el autor del Evangelio de Felipe, dice que 10s seres humanos
cometieron el error de proyectar la divinidad sobre seres extemos a
ellos mismos, y de este mod0 crearon la religion: <<Enel principio
Dios creo a la humanidad. Pero ahora la humanidad crea a Dios. De
esta manera ocurre en el mundo: 10s seres humanos inventan a 10s dioses y adoran su creation. iSeria mhs adecuado que 10s dioses adoraran
a 10s seres humanos!~ 3 8
Algunos gn6sticos adoptaron un modelo de interpretacicin similar
a1 de F i l h , per0 cambiaron el contenido. En lugar de tipificar la psicodinamica humana, como habia hecho Filon, desde el punto de vista
de la interacci6n entre mente y sensacicin, 10s gn6sticos la dibujaron
en t6rminos de interacci6n entre alma y espiritu, es decir, entre la psique (la consciencia ordinaria, entendida como mente y sensacion) y el
espiritu, el potencial para una mas elevada consciencia espiritual. En
consecuencia, muchos gnosticos entendian la historia de Adan y Eva
como un relato de lo que acontece en el interior de una persona embarcada en el proceso del propio descubrimiento espiritual. El texto
34. R.B. Blakney, ed. y trad., Meister Eckhart, Nueva York, 1941, 135.
35. Ihid., 14.
36. Debo esta formulaci6n a mi amigo y colega el profesor Theodor H. Caster,
quien tenia en mente, por supuesto, esta autodefinici6n ortodoxa. No habia duda, y sin
embargo son gentes de inclinaciones espirituales desde todas estas tradiciones quienes
estarian de acuerdo con Eckhart sobre la base de su propia experiencia y conviction.
37. Evangelio de Felipe 71, 35-72, 3.
38. Ihid.
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gn6stico titulado Znterpretacibn del alma explica, por ejemplo, c6mo
el alma, representada en Eva, se aliena de su naturaleza espiritual, y
mientras niegue y se distancie de esta naturaleza espiritual, caeri en la
autodestmcci6n y el sufrimiento. Pero si desea reconciliarse y reunirse
con su naturaleza espiritual, de nuevo serli un todo. El autor gn6stico
explica que el sentido oculto del matrimonio de Adhn y Eva es este
proceso de integracion espiritual: <<Estematrimonio 10s ha vuelto a
unir, y el alma se ha reunido con su verdadero amor, su autkntico dueiio~,39es decir, con su ser espiritual. Muchos otros textos gn6sticos invierten el simbolismo. La mayoria de 10s textos gnosticos conocidos
describen a Adan (no a Eva) como representante de la psique, porque
Eva representa el principio mas elevado, el ser espiritual. Los autores
gnosticos prefieren contar, con algunas variaciones, la historia de Eva
como esa inaprehensible inteligencia espiritual: c6mo surgid por primera vez en el interior de Adin y despert6 en 61, el alma, la consciencia de su naturaleza espiritual; c6mo encontr6 resistencia, fue incomprendida, atacada y tomada por lo que no era; y por ultimo como se
uni6 a Adhn <<enmatrimonio>>,por asi decirlo, y de este mod0 llego a
vivir en armoniosa union con el alma.40 Segun el texto gnostico titulado Realidud d e 10s gobernantes, cuando a1 principio AdAn reconocio
a Eva, no vio en ella una mera compaiiera matrimonial sino un poder
espiritual: cry cuando la vio, dijo "eres tu quien me ha dado la vida:
seras llamada Madre de 10s Vivos [Eva], pues es ella mi Madre. Ella
es el Midico, y la Mujer, y La que ha dado a luz1'>>.41
La Realidad de 10s gobernantes llega a decir que cuando el creador aconsejd a Adfin que ignorase la voz de ella, &steperdi6 contact0
con el espiritu hasta que ella se le reaparecio en forma de serpiente:
Entonces el Principio Espiritual Femenino ]leg6 [en] la Serpiente
[pl.], la Instructors; y [les] enseii6 diciendo, <<iQu6es lo que [os
dijo]>>?[pl.] iFue esto: <<Detodos 10s arboles comeris [sing.]; per0 del
[kbol] del conocimiento del ma1 y del bien no comeras>?
39. The Exegesis o n the Soul (or Interpretation of the Soul), 133, 6-9, en The
Nag Hammadi Library, ed. J.M. Robinson, Nueva York, 1977, 184.
40. Para mayor informaci6n, vCase el articulo citado en la nota 27.
41. Hipdstasis de 10s arcontev ( T h e Hypostasis of the Archons, 89, 13-17 ), publicada en The Nag Hammadi Library in English, 152-160). El rnismo traductor inglCs, B. Layton, ha publicado el texto junto con las notas en dos articulos: <The Hypostasis of the Archons, or the Reality of the Rulers%,en Einrvard Theological Review
67,4 (1974), 351-426; y *Hypostasis of the Archons, Part 11>, en Harvard Theological
Review 69, 1-2 (1976), 31-102.
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La Mujer carnal dijo ctNo s610 dijo "No com8is" sino "No lo toqukis; porque el dia en que comais de 61, de muerte morirbis">>.
Y la Serpiente, la Instructors, dijo: ccde muerte no morirbis; pues
por celos os dijo eso. En cambio vuestros ojos se abriran y serbis como
dioses, conocedores del ma1 y del biem. Y el Principio Instructor Femenino abandon6 la serpiente y dcjo tras si tan s610 una cosa de la tierra.42

Un extraordinario poema gn6stico titulado Truena, mente perfecta
describe el espiritu, que se manifiesta indistintamente como Sabiduria
y como Eva, de la siguiente.manera:
Yo soy el principio y el fin.
Soy la honrada y la escarnecida.
Soy la puta y la santa.
Soy la esposa y la virgen.
Soy la novia y el novio,
y es mi esposo quien me engendrb.
Soy conocimiento e ignorancia ...
Soy necia y sabia ...
Soy aquella a quien llaman vida [Eva]
y vosotros le hab&isllamado Muerte ...43

El Libro secreto de Juan sugiere que la experiencia de A d h despertando a la presencia de Eva prefigura la del gndstico que, sumido
en un estado de amnesia, despierta de pronto a la presencia del espiritu oculto en las profundidades de su interior. El Libro secreto de Juan
concluye con la llamada de Eva, crla perfecta inteligencia primordial,,,
a AdAn -a la psique (y asi, en verdad, a ti y a mi, 10s 1ectores)- para
despertar, reconocerla y recibir de este mod0 la iluminacion espiritual:
y entrk en medio de esta prisibn, la prision del cuerpo.
Dije: c<Quequien oiga se alce de su suefio profundo>>.
Un durmiente llor6 y derramo lagrimas amargas. Sechdoselas, el
durmiente dijo: cciQuiCn pronuncia mi nombre?iCdI es la fuente de
42. Hipostasis de 10s arcontes 89, 3 1-90, 12.
43. Truena, mente perfecta (The Thunder: Perfect Mind) 13, 16, 16, 14, en
NHL, 271-277. Para una discusi6n de este notable texto, vCase G. MacRae, <The
Thunder: Perfect Mind*, en The Center for Hermeneutical Studies, Fzfth Colloquy,
Berkeley, Calif., 1975, 18, sepuida de la discusi6n de B. Pearson y T. Conley; vkase
tambien el excelente y perspicaz estudio de B. Layton, <<TheRiddle of the Thunder
(NHC VI, 2): The Function of paradox in a Gnostic Text from Nag Hammadb, en Nag
Hammadi Gnosticism, and Early Christianity, 37-54.

esta esperanza que ha venido a mi, morando en la atadura de la prisi6n?w.
Yo dije:
<<Yosoy el Pensamiento Anterior [pronoia] de la luz pura.
Yo soy el Pensamiento del ~ s ~ i r ivirgen
tu
...
Levgntate,
recuerda que has oido,
y busca tu raiz:
pues yo soy compasivo ...
y ten cuidado con el sueiio profundo.d4

Los cristianos gn6sticos que proyectaban estas crraras invenciones>, sobre el Genesis ignoraban las cuestiones de moralidad prdctica
o, a1 menos, de eso 10s acusaba el obispo Ireneo y a primera vista debenamos estar de acuerdo. Pues mientras sus coetineos cristianos trazaban preceptos morales a partir del Genesis, ciertos cristianos gn6sticos parecian estar simplemente improvisando mitos sobre la historia
del paraiso. Algunos gnosticos se atrevieron a ir mds lejos: en lugar de
culpar a1 deseo de conocimiento humano de ser la raiz de todo pecado,
hicieron lo contrario y buscaron la redenci6n a travks de la gnosis. Y
mientras 10s ortodoxos solian culpar a Eva de la caida y seiialaban la
sumision de las mujeres como merecido castigo, 10s gn6sticos solian
describir a Eva -0 a1 poder espiritual femenino que representabacomo la fuente del despertar espiritual.45
No obstante, muchos cristianos gndsticos se enfrentaban a las mismas apremiantes cuestiones Cticas que preocupaban a sus coetrineos
ortodoxos: ideben 10s cristianos evitar o aceptar el matrimonio'? iSe
orden6 a 10s cristianos, como a 10s judios, ccsed fecundos y multiplicaow? iQu6 tipo de relaci6n es posible, o deseable, entre 10s hombres
y las mujeres cristianos?
Sin embargo, cuando 10s cristianos gn6sticos se planteaban estas
44. Apocryphon of John 31, 1-6, en NHL, 98-116 (hay trad. cast.: El libro secreto de Juan en Marvin W. Meyer, ed.. Las ensefianms secretas de Jesus, Critica,
Barcelona, 1986, 16, 10-15).
45. VCase en especial textos como la Hipdstasis de 10s arcontes, Truena, mente
perfects, y las fuentes secundarias de ambos, aqui citadas. Cf. E. Pagels, The Gnostic
Gospels, cap. 3, y los articulos citados en las notas 22,27 y 43. Para unos estudios rnis
recientes, vCase J. Jacobson-Buckley, Female Fault and Fulfillment in Gnosticism,
Chapel Hill-Londres, 1986, y el volumen de pr6xima aparicion de la conferencia de
1985 en Claremont, Calif., sobre <&nages of the Feminine in Gnosticism>>,ed. K.
King, Filadelfia, 1988.
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preguntas las abordaban de un mod0 diferente a1 de sus coethneos ortodoxos. En lugar de formular un conjunto de reglas comunitarias, algunos cristianos gnosticos buscaban en cambio descubrir y articular
-precisamente mediante las uraras invenciones>)del mito gn6sticolas fuentes internas del deseo y de la action. Lo que les fascinaba era
la psicodiniimica o, como ellos dirian, la pneumato-psicodin6mica: la
interaction entre la pneuma, el elemento espiritual de nuestra naturaleza, y la psique, es decir, 10s impulsos emocionales y mentales. El
autor valentiniano del Evangelio de Felipe, hablando en lenguaje mitico, dice, por ejemplo, que la muerte empieza cuando <<lamujer se separa ... del hombre>>,46es decir, cuando Eva (el espiritu) se separa de
Adan (la psique). Solo cuando la propia psique, o la consciencia ordinaria, se integra en la propia naturaleza espiritual - c u a n d o Adan se
reune con Eva, cccomplement8ndose de nuevo~-47 se puede lograr la
annonia y la plenitud internas. Segun este autor valentiniano, solo la
persona que ha ccvuelto a casar>>la psique con el espiritu es capaz de
resistirse a 10s impulsos fisicos y emocionales que, incontrolados, podrian conducirle o conducirla hasta la autodestruccion y el mal. Ireneo
estaba equivocado a1 sugerir que 10s cristianos gn6sticos ignoraban las
cuestiones morales. Algunas veces 10s abordaban de una manera que
alentaba a cada persona, fuese hombre o mujer, a explorar su propia
experiencia intema, creyendo que todos pueden descubrir a1 espiritu
en su interior. Comentando este mCtodo, Ireneo dijo con sarcasmo:
wreen que por medio de sus oscuras interpretaciones, jcada uno de
ellos ha descubierto un dios propi0!>>.48Per0 a Ireneo le preocupaba
sobre todo que 10s cristianos gnosticos abordasen las cuestiones morales de un mod0 que les hacia parecer indiferentes -0, lo que es peor,
insubordinados- a la Ctica de la comunidad que 10s obispos pretendian imponer por igual a todos 10s creyentes.
Mientras tanto, ciertos gn6sticos radicales, lejos de criticar a 10s
obispos por ser demasiado severos, 10s criticaban por ser demasiado
indulgentes. Uno de estos cristianos gn6sticos, el autor de Testimonio
de la verdad, se pus0 de parte de 10s ascCticos y se burl6 tanto de 10s
gnosticos como de 10s ortodoxos que defendian el matrimonio y la
procreation y adoraban a1 Dios que habia creado estas impurezas.
Este maestro radical se atrevid a relatar la historia del paraiso desde el
46.
47.
48.

Evangelio de Felipe 70, 10.
Ibid., 68,25.
Ireneo de Lyon, AH 2,27,2.
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punto de vista de la serpiente, a la que describi6 como una maestra de
sabiduria divina que trataba desesperadamente de abrir 10s ojos de
Adan y Eva a la verdadera -y despreciable- naturaleza de su creador: <cPuesla serpiente era la mas sahia de todos 10s animales que estaban en el paraiso ... Pero el creador maldijo a la serpiente, y la llam6
demonio. Y dijo: "iHe aqui que Adin se ha convertido en uno de nosotros, conocedor del ma1 y del bien!"~.49
Entonces dijo: <<Ahom,pues, cuidado, no alargue su mano y tome
tambien del Arb01 de la vida, y comiendo de 61 viva para siempre,,
(Genesis 3:22), iQui6n es este Dios que llama a1 ma1 c<bienny a1 bien
ccrnaln?
iQuC clase de Dios es Cste? Primero envidi6 que Adan comiera del
arbol de la ciencia ... Y luego dijo: c<Ad&n,id6nde estis?,, Dios no tiene presciencia, pues no lo sabia desde el principio. Y poco despuks
dijo <<Expulskmoslede este lugar no vaya a ser que coma del 5 r h l de
la vida y viva para siemprw. Seguramente demostraba ser un malign0
envidioso. Y iquC clase de Dios es Cste? Grande es la ceguera de aque110s que leen y no entienden.50

iQu6 dirigente de la Iglesia no habria parado 10s pies a un critic0
que daba la vuelta a1 relato del Genesis y maldecia a 10s cristianos que
se casaban o se dedicaban a asuntos corrientes por ignorantes, falsos y
estlipidos? El mismo autor gn6stico ataco a 10s propios martires por
<chuerosmirtires que s610 daban testimonio de si mismos>>,5ly llamaba a sus dirigentes ccguias ciegos>>,?zen el mejor de 10s casos, inmaduros, y en el peor, embusteros.
Los dirigentes de la Iglesia que, como Ireneo, se enfrentaron a 10s
seguidores de Valentin, debieron considerarlos casi tan locos como a
10s gn6sticos mas radicales, per0 por diferentes motivos. Los cristianos valentinianos coincidian con el obispo en que hacer buenas obras
y practicar la continencia sexual era bueno para quienes ellos llamaban ccla mayoria,,, per0 lo consideraban opcional para 10s cristianos
espirituales como ellos.53 Ireneo se quejaba de que estas posturas
gn6sticas eran dificiles de refrenar y tan infundadas e inconsistentes
49.
50.
51.
52.
53.

Testimonio dc la verdad 45, 30-47, 10, en N l f L , 406-416.
Ihid., 47, 15-48,4.
Ihid., 33, 25.
Ihid., 33, 21.
Ireneo de Lyon, AH, 1 , 6, 2.
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como sus interpretaciones de las Escrituras. Treneo admitia que algunos valentinianos vivian de mod0 ejemplar como cklibes, per0 otros,
dijo, s610 simulaban piedad para encubrir su secreta inmora1idad.s
Por otra parte, Clemente de Alejandria elogiaba a 10s valentinianos
que habia conocido en Egipto, porque, a diferencia de muchos otros
aprobaban el matrimonio.5-5
<<herejes>>,
tDe quk manera resolvieron los gn6sticos valentinianos las preguntas que dividian a sus coetaneos cristianos corno, por ejemplo, si
10s cristianos debian casarse o permanecer dlibes? Ciertamente desearia haber hallado una respuesta clara en sus escritos; pues el matrimonio (0, como lo llama el Evangelio de Felipe, eel misterio del matrimonios) figuraba como tema principal en toda su teologia. Por lo
vista, 10s ritos valentinianos culminaban en el sacramento que ellos
llamaban la d m a r a de la noviaw.56 Sin embargo, a pesar de todo esto
y de un mod0 sorprendente, sus escritos sobre tales asuntos prdcticos,
igual que su actitud hacia el matrimonio, son tan ambiguos que algunos estudiosos han argumentado de mod0 convincente casos contrarios. El eminente estudioso danks Gilles Quispel afirma que en realidad 10s valentinianos ordenahan el matrimonio a 10s cristianos gn6sticos y que celebraban el matrimonio - e n t r e gndsticos, en cualquier
caso- como sacramento que encarnaba las armonias divinas de las
energias masculina y femenina del ser divino.57 Por el contrario, el
m b joven estudioso norteamericano Michael Williams afirma que 10s
cristianos valentinianos, a1 igual que 10s misticos cat6licos medievales, utilizaban la imagineria sexual s610 para contrastar el matrimonio
real, que consideraban <<contaminado>>,
con el matrimonio celestial
con Cristo.58
El importante conjunto de sentencias conocidas por el titulo de
Evangelio de Felipe puede ofrecernos claves para resolver estas con54. Ibid.
55. Clemente de Alejandria, Strornatu 3,l.
56. VCanse pasajes del Ewngelio de F e l i p ~como 69, 1-70, 22. Sobre este tcma,
viase R. M. Grant, <<TheMystery of Marriage in Gospel of Philip, en Vigiliae Christiniae. 15 (1961), 129-150; D.H. Tripp, <<The"Sacramcntal System" of the Gospel of
Philip),, en Studiu Parristica, vol XVII, ed. E.A. Livingstone, Oxford, 1982,251-260.
57. G. Quispel, <Birth of the Child>>,en Eranos Lectures 3, Jewish and Gnostic
Man. Princeton, 1966, 22-26.
58. M.A. Williams, dcGnosis" and "Askesis"n, en Aufstieg und Niedergartg der
Romischen Welc Geschichte ttnd Kultlir Rorns irn Spiegel der Neueren Forschung,
2, 22.

tradicciones, pues su autor comienza desaprobando la manera en que
mucha gente establece cuestiones morales. Los cristianos, entonces
como ahora, daban por sentado, en general, que ciertos actos son buenos y otros malos, per0 debatian encarnizadamente que' actos -matrimonio o celibato, por ejemplo- pertenecian a cada categoria. El autor
gn6stico de El evangelio de Felipe rechaza esta forma de pensar. Tal
como lo ve este autor, ningun act0 -y en concreto ni el celibato ni el
matrimonio- es en si mismo necesariamente bueno o malo. Por el
contrario, el significado moral de cada acto depende de la situacibn,
las intenciones y el nivel de conciencia de 10s participantes. Este autor
define 10s tirminos cebuenon y ccmalon, igual que otros contrarios,
como simples categorias mentales que por necesidad se implican mutuamente: ccLuz y oscuridad, vida y muerte, derecha e izquierda son
hermanos. Son inseparables. Debido a Csto, lo "bueno" no es bueno, ni
lo "malo" malo, ni la "vida" es vida, ni la "muerte" es muerte~.59
Pues cclos nombres de las cosas de este mundo son muy engafiosow,60
sobre todo cuando uno confunde 10s nombres con la realidad. El autor
remonta este engafio precisamente a1 Jardin del EdCn, donde por primera vez A d h y Eva intentaron obtener el conocimiento por medio
de categorias tan engafiosas a1 participar del ecarbol de la ciencia del
bien y de mab. Entonces la ley, basada en las mismas categorias, prolong6 el mismo proceso de engafio: <<Laley era el Brbol ... Pues cuando [la ley] dijo "Come esto, no comas aquello", fue el principio de la
muertes.61
Los dirigentes de la Iglesia que se enfrentaban con 10s valentinianos en sus congregaciones debieron reconocerse a si mismos -y a su
ccingenuo>>moralismo- como blanco de tales criticas; per0 no eran
ellos el unico blanco, pues estos cristianos gn6sticos hubieran sido
igual de criticos con 10s defensores del ascetismo. El Evangelio de
Felipe sugiere que quienes dicen que el celibato es bueno estan tan
equivocados como quienes declaran que el matrimonio es bueno, y
quienes dicen que es malo se equivocan tambiCn. No es una casualidad que ninguno de 10s textos valentinianos existentes apruebe sin
ambages el matrimonio por encima del celibato, o a1 contrario. El autor del Evangelio de Felipe indica en cambio que cada persona debe
59. Evangelio de Felipe 53, 14-19.
60. Ibid., 53, 24; vCase K. Koschorke, *Die "Namen" im Philippusevangelium~~,
en Zeifschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft, 64 (1973), 307-322.
61. Evangelio de Felipe 74, 5- 12.
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obrar segun su intenci6n y nivel de conciencia. El mismo autor compara a1 maestro gnostico con el amo de una casa que es responsable de
10s hijos, 10s esclavos, el ganado, 10s perros y 10s cerdos:
[Si es] una persona sensata, sabe que todos deben comer ... Comparado con el discipulo de Dios, si es un hombre sensato comprende
c6mo es cada discipulo ... No se dejarh engaiiar por la apariencia fisica
de cada uno, sino que mirar6 su estado del alma, y asi hablar6 a cada
11110.62

Sin embargo, el autor del Evangelio de Felipe advierte a 10s cristianos
gnosticos que no crean estar exentos de pecado: <<Elmundo llama "libres" a quienes piensan que el pecado no va con ellos. El conocimiento de la verdad hace arrogantes a estas personas ... Incluso les produce
un sentimiento de superioridad sobre 10s dem&.6?
El autor sigue citando e interpretando la epistola de Pablo a 10s
Corintios, diciendo: <<"laciencia hincha, el arnor en cambio edifica"
[l Corintios 8:lbl ... de hecho, el que es realmente libre a travks del
conocimiento es un sirviente por amor a quienes todavia no han podido alcanzar la libertad de la gnosis>>.64
Pero i,como iba a enfrentarse el cristiano gndstico a la verdadera
experiencia del ma1 y, en particular, a1 ma1 que se encontraba en el interior de 61 mismo o ella misma? Los cristianos ortodoxos trataban de
prescribir reglas para toda la comunidad, per0 el autor del Evangelio
de Felipe afirma que s61o se puede tratar el ma1 en uno mismo:
En cuanto a nosotros mismos, que cuda uno excave tras la semilla
i
del ma1 que estu en nuestro interior, y que la arranque de s ~ corazdn
de raiz. Sera arrancado, si lo reconocemos. Pero si lo ignoramos,
arraiga en nosotros y da fruto en nuestro coraz6n; nos domina ... es poderoso porque no lo hemos reconocido.65
El autor aconseja, pues, que cada persona practique la introspecci6n y busque fuentes potenciales del mal, como la envidia, la lujuria,
la ira, en sus propias intenciones, palabras y actos. Seg6n el Evangelio de Felipe, lo que nos transforma espiritualmente es la continua
Ibid.,80, 23-81, 7.
Ibid.,77. 20-25.
64. Ibid.,77, 25-29.
65. Ibid.,83, 18-29. Cursiva de la autora.
62.
63.
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conciencia y conocimiento del ma1 en el interior de uno, alli donde
quiera que se encuentre.66 Esto indica que, en realidad 10s cristianos
valentinianos debieron rechazar las 6rdenes de 10s obispos, ignorado
10s reglamentos de la comunidad y seguir su propia guia interior, dando a entender que 10s actos morales son esencialmente asuntos privados que toda persona, o a1 menos toda persona madura, debe tratar de
mod0 independiente.
Como ya hemos visto, esta independencia amenazaba la unidad y
la disciplina de la Iglesia. El obispo Ireneo acus6 a 10s cristianos valentinianos de interesarse so10 por su progreso espiritual y mostrarse
indiferentes a la Iglesia como institution. Les acus6 de <<norespetar a
10s demhsn (<,nose referiria a 10s obispos en concreto?) y de ccreerse
mejores que nadie>>.67
Pero mas que el rechazo del absolutismo moral o la violation de la
disciplina de la Iglesia por parte de 10s gnosticos, a Ireneo le preocupaba que las lecturas gnosticas del Genesis amenazasen el mensaje de
libertad que habia hecho al cristianismo tan poderosamente atractivo a
tantos conversos. Este debate sobre el GCnesis revela el mayor desacuerdo entre 10s cristianos del siglo 11, desacuerdo cuyas consecuencias modelarian la doctrina de la Iglesia para siempre.
La mayoria de conversos cristianos de 10s cuatro primeros siglos
entendian la proclamacion de la libertad moral basada en GCnesis 1-3
como sin6nimo real del <<evangelio>>.
Tal y como Justino interpret6 el
mensaje de Jesus, este celebraba no so10 la libertad cristiana del dominio de la pasion sexual, y de pasiones tales como la avaricia y el odio,
sino tambien del dominio externo del Estado romano. Clemente de
Alejandria alabo la libertad de 10s cristianos para elegir incluso la
muerte antes que doblegarse ante la opresiva carga de las costumbres
sociales romanas. El obispo Metodio, que escribi6 aiios mhs tarde en
Asia Menor, imagin6 la historia de la humanidad desde el EdCn como
una evolucion progresiva de la libertad humana que culminaba en la
mayor libertad de todas: la vida de renuncia voluntaria.68 Gregorio de
Nisa habla en nombre de la tradicidn cuando dice: <<Elalma revela directamente su regia y excelente cualidad en que ... es gobernada y dirigida con autonomia por su propia voluntad>>.69
66.
67.
68.
69.

Ibid., 83, 29-84, 13.
Ireneo de Lyon, AH 3, 2, 2; 3, 15, 2; 1, 13, 5.
Metodio, Symposium, passim para referencias y discusih, vCase cap. 4.
Gregorio de Niaa, De horninis opificio 4, 1 ,

114

ADAN, EVA Y LA SEKPIEKTE

Muchos cristianos ortodoxos estaban de acuerdo con sus coetineos judios en que el fatal uso que Adin hizo con su libertad fue tan
grave que su transgresi6n acarred dolor, trabajo y muerte a un mundo
originalmente perfecto. Sin embargo, Justino, Ireneo, Tertuliano y
Clemente tambiCn estaban de acuerdo en que la transgresion de Adin
no afectaba a nuestra propia libertad individual: incluso ahora, decian,
cada persona es libre de escoger entre el bien o el mal, tal y como
Adan lo fue.
Los mismos dirigentes de la Iglesia denunciaron unlinimemente a
10s gnosticos por negar lo que 10s ortodoxos consideraban esencial
para la humanidad y un atributo donado por Dios: el libre albedrio.
Para Ireneo, la historia de Adin y Eva proclamaba <<laantigua ley de
la libertad humana>>.70
Muchos otros cristianos coincidian con sus coetineos judios en que lo central de la historia de la creaci6n era que
Dios concedi6 a cada persona el don de la libertad moral. Ciertos cristianos, desde san Pablo hasta san Agustin, pudieron percatarse de sus
implicaciones sociales: que la esclavitud no es una condicicin natural,
como Aristciteles habia ensefiado, ~ i n ouna invenci6n humana artificial
y pecaminosa.71 (Sin embargo, ni san Pablo ni san Agustin defendieron la abolition de la esclavitud; en cambio, ambos, igual que 10s fi16sofos estoicos, ordenaron a 10s esclavos utilizar su libertad moral para
superar las fatigas de la servidumbre.)72 Para Clemente de Alejandria
la libertad moral es nuestra gloria; el estar hechos a imagen de Dios en
realidad significa que tenemos lo que 61 llama uutexonsia, un tkrmino
a menudo traducido por 'libre albedrio', per0 que para ser mas precisos significa 'poder para crear el propio ser'>>.7?
Pero 10s cristianos gn6sticos calificaron de libertad este mensaje
optimista, y algunos lo negaron. Ciertos gnosticos radicales ridiculizaron la pretensidn ortodoxa de que 10s seres humanos tienen libre albedrio o, en cualquier caso, algun poder para crear su propio destino.
Ireneo de Lyon, AH 4 , 3 7 , 1.
Esto es lo que sugieren los Hechos de Tomas (82-83) y afirma claramente
san Juan Crisdstomo (De genesi 4, 1 ; Homiliae in epistolam lad Ephesios 22, 2) y san
Agustin (Civitus Dei 19, 5).
72. Vkase la Epistola a Filemon en el Nuevo Testamento; 1 Corintios 7:20-24.
R.L. Fox, Pagans and Chrislians, Nueva York, 1987, 295-299, y R.M. Grant, Early
Christianity and Society, Nueva York, 1977, 89-95, limbos afirman categbricamente
que Pablo se opuso a la movilidad social y especificamente a cualquier intento de liberar a los esclavos sobre las bases de las ensefianzas cristianas.
y &ovaa.
73. Una traduccion literal de
70.
71.
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La Realidad de 10s gobernantes describe a A d h , prototipo de la humanidad, como una especie de victima, moral y fisicamente tullido
desde el principio. Traicionado y engafiado por las fuerzas del mal,
creado como subproducto de sus deseos y sus celos, A d h fue atrapado impunemente en medio de una batalla entre fuerzas espirituales y
solo podia esperar que 10s poderes superiores derrotasen a sus verdugos y liberasen a su prisionero humano de su confinamiento c6smico.
Valentin y sus seguidores no llegaron a negar que los seres humanos tuvieran libre albedrio, per0 limitaban su papel mAs que 10s cristianos ortodoxos. Los seres humanos --o a1 menos algunos de ellospodian tener libertad moral, sostenian, pero el libre albedrio -incluso
el de Adan- nunca fue tan grande como para atraer el sufrimiento de
la humanidad, o como para permitirnos librarnos de 61 por completo.74
Por el contrario, el sufrimiento esta emplazado en la propia estructura
del universo. Los seguidores de Valentin manifestaron esta creencia en
un mito de precreacidn que ocultaba que algo mas tras el pecado humano -acontecimientos m& primordiales y poderosos- habia ya
ensombrecido de sufrimiento la existencia humana. Era la historia de
la Sabiduna, cuya cccaidan ocurri6 mucho antes de Adin y mucho antes de su creaci6n. Tal como 10s discipulos de Tolomeo contaban la
historia, antes del inicio de 10s tiempos existi6 en el eon* primigenio
s610 la Fuente primordial de todos 10s seres. lo que llamaban el abismo, la profundidad o el origen primordial, progenitor de todo lo que
iba a existir. DespuCs de vivir durante tiempos inconmensurables en
un estado de reposo absoluto, esta Fuente quiso que otros seres la conociesen y amasen; y de este mod0 cred, a partir de si misma, <<el
principio de todas las cosasn7s y las proyect6 en su linico compafiero,
el Silencio primordial, como el esperma en un vientre. El Silencio
concibi6, por asi decirlo, y dio a luz un par de emanaciones del ser divino, la Mente primordial y su complementaria la Verdad, el primer0
rnasculino, la segunda femenina, seglin el gknero de sus nombres griegos. Esta pareja, estructurada como una relaci6n dinamica entre energias masculinas y femeninas, origin6 una segunda pareja, el Logos y
la Vida; y ellos, a su vez crearon a la Humanidad y a la Iglesia. Cada
74. Para una vision del maestro valentiniano sobre las diferentes vias de salvaci6n y redencibn, vCase E. Pagels, The Johannine Gospel in Gnosfic Exegesis, 83-97.
* E6n: cada una de las entidades divinas de uno u otro sexo emanadas de la divinidad suprema.
75. Ireneo de Lyon, AH 1, 1, 1.

pareja de energias divinas complementarias originaron otras hasta que
los seres divinos alcanzaron su ccplenitud,,. La 6ltima, la mas joven de
estas parejas, consistio en Lo-que-ha-sido-Deseado y su complementario femenino, La Sabiduria (Sofia). De esta forma los valentinianos
manifestaban su creencia en que es de sabios vivir en armonia con <<lo
que [el Padre] ha deseado,,.
Pero la Sabiduria contradijo su nombre y actu6 con necedad.
Como deseaba conocer a1 Padre, abandon6 su puesto en el orden de
cosas, rompi6 su relacion con Lo-que-ha-sido-Deseado y se lanz6 a
una blisqueda desesperada por conocer la naturaleza de su Fuente divina. Ireneo cuenta su historia:
Puesto que no podia, por haberse lanzado a una empresa imposible,
se debatia en una lucha terrible a causa de la grandeza del Abismo y de
la incscrutabilidad del Padre, y del amor hacia 61. Tendia a ir siempre
mAs alla bajo el influjo de la dulzura de aqukl, y a1 fin habria quedado
absorbida y disuelta en la sustancia universal de no haber topado con la
fuerza que consolida y conserva 10s eones fuera de la inefable grandeza. A esta fuerza le llaman tambi6n Limite. Por ella fue retenida y consolidada y, apenas convertida a si misma, reconociendo que el Padre es
incomprensible abandon6 su primera intenci6n junto con la pasi6n que
le sobrevino por aquella desconcertante maravilla.76

Entonces el Padre, deseoso de liberar a los demas de un sufrimiento como el de la Sabiduria, mand6 a una decimosexta pareja de energias masculina y femenina, Cristo y el Espiritu Santo, para revelar a
10s demas eones que a nadie, excepto a la Mente primordial, le era posible comprender a Dios, tambikn 10s demas seres cren 10s que vivimos, nos movemos y existimos,,, procediendo de 61 existen para regocijarse y celebrar juntos su paradojico conocimiento.
Cuando la Sabiduria fue restaurada a su lugar dentro del ser divino
dej6 de sufrir. Los seguidores de Tolomeo dijeron que estos sufrimientos --el miedo, la confusi6n, la pena y la ignorancia que sufri6 en su
b6squeda de Dios- debian ser extirpados del ser divino. Sin embargo, la Sabiduria se unio a Cristo para recuperar la energia espiritual residual que perdio en estas experiencias. Juntos, ella y Cristo, decidieron transformar estos sufrimientos: convirtieron sus lagrimas en agua,
su pena en aire, su confusi6n en tierra y su ignorancia en fuego. Luego

usaron estos elementos del sufrimiento para crear el universo presente.77
Los ortodoxos insistian en que Adan y Eva habian heredado un
mundo perfecto y desencadenaron sobre el, por su ma1 uso del libre albedrio, todos 10s males conocidos por la humanidad. Pero 10s valentinianos creian que 10s seres humanos, pese a que sin duda recibieron
algo de libertad para hacer elecciones morales, no son libres -ni nunca lo fueron- de evitar el sufrimiento con el que se hizo el propio
universo. La Iglesia ortodoxa ofreci6 cbuenas nuevasa de poder y de
libertad humanos, mientras que 10s valentinianos, m6s semejantes a
10s budistas, mostraron su aceptacion del sufrimiento como primer requisito de la comprensi6n espiritual.
Por la sofisticaci6n de muchos de sus escritos podemos deducir
que 10s cristianos valentinianos solian ser gente culta y privilegiada. Si
es asi, debieron tener asegurada su libertad personal, algo con lo que
no contaba mucha gente en el imperio romano. Y tambiCn podemos
deducir que conocian por experiencia 10s limites de la libertad humana. Pues sus mitos sugieren que incluso quienes gozaban de libertad
-moral e intelectual, por supuesto, asi como social y politica- debieron de ser muy conscientes de las limitaciones de la libertad y de
las formas en las que incluso 10s seres humanos mas libres dependian
de lo que esta mas alli del poder humano. La vision gn6stica era tenebrosa, lacerada por el sufrimiento, per0 era, pese a esto, una visi6n religiosa, en la cual todo dependia en ultima instancia de lo que ellos
llamaban la voluntad del Padre, esa Fuente misteriosa, el <abismo>>,78
que segdn el Evangelio de la \perdad <<descubria[lo suyo] en si mismo,
y ellos descubrian en ellos mismos, a1 incomprensible, a1 inconcebible, el Padre, el perfecto, aquel que lo hizo todo>>.79
Pero 10s cristianos ortodoxos de 10s siglos 11 y 111, desde Justino e
Ireneo hasta Tertuliano, Clemente de Alejandria y el brillante maestro
Origenes, combatieron unanimemente a 10s gnosticos a1 proclamar el
evangelio cristiano como un mensaje de libertad -1ibertad moral, libertad de voluntad, manifestada en la libertad original de Adan de elegir una vida libre de dolor y sufrimiento. En nombre de esta libertad
moral, Justino y Origenes, entre muchos otros, prefirieron sufrir la tor77. Ihid., 1, 4-5: para una reconstrucci6n de sus ensefianzas,vkase G. Quispel,
<<OriginalDoctrine of Valentine,,, en Vigiliur Christiuniae.
78. Ireneo de Lyon, AH 1,l.l.
79. Evangelio de In ~ v r d a d18, 30-35.

118

ADAN, EVA Y LA SEKPIENTE

tura y la muerte. Otros renunciaron, en nombre de esta libertad, a todo
lo que la mayoria de sus coetineos creian que daba sentido a la vida:
hogar, familia, riqueza y reputacion publica. Mientras el cristianismo
fue un movimiento perseguido, la mayoria de los predicadores cristianos proclamaron el sencillo y poderoso mensaje de la libertad que
atrajo a tanta gente del mundo romano, quizas sobre todo a quienes
nunca habian experimentado la libertad en sus vidas cotidianas.
Por ultimo, en nombre de esa libertad, como los valentinianos declaraban con ironia, 10s ortodoxos suprimieron las enseiianzas gn6sticas y rechazaron sus sutiles reflexiones sobre la finalidad y las limitaciones de la election humana. Pues mientras las iglesias se esparcian
por todo el mundo, institucionalizandose cada vez m8s, sus dirigentes
intentaban fortalecerlas contra las presiones de la persecution, uniCndolas bajo una doctrina y una disciplina comunes. Ireneo se sentia orgulloso de que cada grupo, a pesar de su vulnerabilidad, pertenecia a
un movimiento ccuniversalu o, en tkrminos griegos, cccatolico>>.xoPara
10s obispos, los inconformistas y 10s disidentes, aunque pareciesen cristianos sinceros intentando buscar su propio camino espiritual, resultaban peligrosos para el movimiento. Los obispos debian de estar en lo
cierto; como decia Tertuliano, 10s cristianos gnosticos solo estaban de
acuerdo en no estar de acuerdo. Mientras ciertos grupos pedian el celibato de todos sus miembros, otros alentaban a la gente a decidir estos
asuntos en privado. Ademas, algunos gnosticos ridiculizaban a 10s que
morian como martires, mientras otros defendian el martirio. Un tercer
grupo, como 10s valentinianos, instaba a la gente a aceptar el martirio
so10 si su unica alternativa era negar su fe en Cristo. TambiCn disgregadores eran 10s cristianos gnosticos que honraban a Eva o a1 espiritu divino que, segun ellos, representaba, y otorgaban a 10s miembros femeninos el respeto y la participaci6n que cada vez mas se negaba a las
mujeres en las iglesias institucionalizadas de 10s siglos 11y 111.81
Sobre todo, sus oponentes acusaban a estos cristianos disidentes
de refutar lo que la mayoria consideraba el tema fundamental del
evangelio cristiano: que 10s seres humanos, creados por Dios y dotados de libertad moral, recibian en el bautismo el poder de transformar
sus vidas, el poder de superar el ma1 y la muerte. Veamos a continuaci6n como algunos cristianos ortodoxos m8s osados llevaron realmente a la practica la ccvida angClica>>.
80.
8 1.

Ircneo de Lyon, AH 3, 4, 1-3.
Vease E. Pagels, The Gnostic Gospels, 48-69

4. EL < < P A R A ~DE
O LA VIRGINIDAD>>
RECONQUISTADO*
Para muchos cristianos de 10s cuatro primeros siglos y de todos los
tiempos, la mayor libertad requeria la renuncia mas grande de todas:
el celibato. Entonces como ahora, esta identificaci6n de la libertad con
el celibato encerraba una paradoja, pues el celibato (por no hablar del
ayuno y otras formas de renuncia) es una forma extrema de autocontenci6n. Pero Val y como lo entendian 10s cristianos, el celibato implicaba rechazo ccdel mundo>>,de la sociedad ordinaria y sus innumerab l e ~trajines, y, por tanto, era un medio de adquirir control sobre la
propia vida.
Los defensores de la renuncia insistian en que el cristiano anacoreta podia alcanzar una libertad que ni incluso el propio emperador conocia; y Marco Aurelio, el m8s ponderado de 10s emperadores, habria
estado de acuerdo. Como hombre joven, deseaba libertad para dedicarse a1 estudio filos6fico y a la contemplaci6n, pero aceptaba a regaiiadientes las obligaciones del destino imperial. Acept6 un matrimonio
dispuesto por su familia, del cual nueve de 10s doce o trece hijos que
su esposa le dio murieron a1 poco de nacer o en su infancia; asumi6 la
responsabilidad principal de las decisiones politicas y del juicio de casos y prioridades legales y ejerci6 de comandante en jefe de 10s ejCrcitos durante Cpocas de guerra y rebeliones que asolaron el imperio desde Egipto y Africa hasta las provincias de la Galia y Gerrnania. En
momentos en 10s quc 10s demas hombres desearian unas cuantas horas

* Algunas secciones de este capitulo aparecen en una forma mis especializada,
en el articulo <("Freedomfrom Necessity": Philosophical and Psycological Dimensions
of Christian Conversion,,, en Intrigue in the Gurclen: Genesis 1-3, A History of Exegesis, ed. G . Robbins, Lewiston-Nueva York, 1988.
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de ocio, la presencia imperial de Marco Aurelio era requerida en el
teatro o en la arena de 10s deportes, mientras sus subditos le ridiculizaban por llevarse a escondidas documentos para leer durante las representaciones. Aunque Marco Aurelio comprendi6 a la perfection la ironia que convertia a1 ccamo del mundox en un esclavo de todos sus
sdbditos, se esforzaba conscientemente por evitar cualquier tentacion
de ignorar sus obligaciones, que consideraba un deber sagrado. Como
escribia en su diario personal:
Lo que hago, lo hago teniendo en cuenta el servicio a la humanidad;
lo que me acontece, lo acepto tcnicndo en cuenta a 10s dioscs ... soy
de naturaleza racional y civica [o crpolitica>>,en griego x o h ~ n ~ v ] ;
tengo una ciudad, y tengo una patria; como Marco Aurelio tengo a Roma
y como ser humano tengo a1 universo; y en consecuencia, lo que beneficie a estas comunidades es mi linico bien.1

Marco Aurelio se advertia a si mismo:
Cuando resulte dificil sacudirse el sueiio, recuerda que dedicarse a
las obligaciones que tienes hacia la sociedad es obedecer las leyes de la
naturaleza humana y de tu propia constitucion ... Como elemento, tli
ayudas a completar el todo social; de manera parecida, por tanto, cada
una de tus acciones ayudari a completar la vida de la sociedad.2

Mris de doscientos aiios mas tarde, el converso cristiano Agustin,
entonces orador brillante y de Cxito, caminaba una noche por las calles
de Milfin, preocupado por el discurso que debia pronunciar a1 dia siguiente en honor a1 emperador. En medio de estas ansiedades repar6
en un mendigo borracho. Agustin se pregunto a si mismo ipor que ese
mendigo parecia tan feliz, cuando era tan miserable? Mis tarde Agustin describi6 el enorme alivio que sinti6 a1 abandonar por fin su carrera, su ambition, a la mujer con la que habia vivido y le habia dado un
hijo, y desistir de su inminente matrimonio con una rica heredera, por
la libertad del celibato y la renuncia. Sus coetrineos paganos consideraron esta renuncia no s610 un suicidio social, sino la peor impiedad y
el peor deshonor. Pero Agustin pens6 que no significaba mas que
<<morirpara el mundo>>,destruyendo al falso ser creado segun la cos-

1. Marco Aurelio, Meditaciones, 8 , 23; 9 , 23.
2. Ihid., 8, 12.
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tumbre y tradicidn mundanas, para ccelevar su propia vida por encima
del mundo~.3
Como veremos, 10s cristianos de tendencias asckticas proyectaban
su idealizaci6n del celibato a1 paraiso y convertian la historia del primer matrimonio en la historia de dos seres virgenes cuyo pecado y
consecuente despertar sexual finalizd con su expulsidn del (<Parais0de
la virginidad,, en el matrimonio y todos 10s sufrimientos que le acompafiaron, desde 10s dolores de pano hasta la dominaci6n social y la
muerte.4
Gregorio de Nisa (c. 33 1-395), obispo y maestro de renombre, declar6: <<Elmatrimonio, pues, es la dltima etapa de nuestra separaci6n
de la vida que se llevaba en el paraiso. El matrimonio, por tanto, ... es
la primera cosa que hay que dejar & i s , es la primera etapa de nuestro
abandon0 a Criston.5
Incluso en nuestros dias, un adolescente que se detenga a pensar
antes de introducirse en la sociedad adulta ordinaria --en el matrimonio y la doble obligaci6n familia y carrera- debe vacilar, pues estas
obligaciones cuestan nada menos que toda una vida, el gasto de casi
toda la energia propia en intentar cumplir con las obligaciones hacia la
familia y la sociedad, sobre todo si uno desea reconocimiento y fama
dentro de su comunidad. En este sentido, la renuncia cristiana de la
que el celibato es paradigma ofrecia libertad, en particular, la libertad
de caer o no en las redes de la sociedad romana.
En la sociedad cl6sica griega y romana, un hombre o una mujer joven que dudase o se negase a casarse con la persona elegida por su familia era considerado un rebelde o, es posible, que incluso un loco.
Muchos padres esperaban que sus hijas se casasen alrededor de la pubertad o poco despuCs. En 10s circulos aristocrtiticos algunas veces se
3. Como dijo Gregorio de Nisa en De virgirzitare 4. Thomas Merton, el escritor
tlel siglo xx que wcnuncib a1 mundo,, para hacerse monje cisterciense, describe su decisi6n en t&rrninos semejantes; vCase su introducci6n a The Wisdom of the Desert,
Nueva York, 1960,3-23.
4. La frase es de san Jer6nimo (Epistola 22-1 8). A finales del siglo IV, un monje
romano polemiz6 contra esta opini6n y utilizd las Escrituras, empezando por Gknesis
I , para defender que el matrimonio era algo tan santo como la virginidad; pero sus teorids fueron denunciadas por san Ambrosio, san Jer6nimo y san Agustin y condenadas
por herejia por el papa Cirilo; vCase infra, pp. 135-141, y el estudio clasico de D.
Chitty, The Desert a City, Nueva York, 1966, passim; tambikn P. Rousseau, Ascetics,
Aurhurity, and the Ch~rrchin the Age of Jerome and Cassian, Oxford, 1978.
5. Gregorio de Nisa. U e virginitate 12.
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concertaban ventajosos matrimonios cuando 10s hijos tenian seis o siete afios. A travCs del matrimonio, dice el historiador Peter Brown,
m n a joven era reclutada por la sociedad como un miembro plenamente productivo, como lo era su c6nyugen.6 Se esperaba que 10s hombres
j6venes se casaran entre 10s diecisiete y 10s veinticinco aiios y se establecieran al servicio de la comunidad, seglin la tradicidn y la posici6n
familiar.
Muchos ciudadanos romanos habrian estado de acuerdo con Aristoteles en que <<elser humano es un animal politico>>( I l o k t n ~ l j v
<hmv),que en la medida de la propia valia uno contribuia a1 ubien comum o a 10s asuntos del Estado (Hoktz~upa),como lo definian 10s
hombres influyentes y poderosos. Asi, se obtenia el reconocimiento
social y politico. Quien prefiriese retirarse y seguir un camino solitario
se arriesgaba al ostracismo mliximo: en griego, el tCrmino <ridiota>>
se
refiere literalmente a una persona que se interesa solo por 10s asuntos
personales o privados @oo, 'de uno mismo') en vez de hacerlo por
la vida pdblica y social de una comunidad mayor.
El mensaje de Jes6s atacaba estas premisas. q D e quC le servirli al
hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?,,, pregunta Jes6s en
el evangelio de Mateo.7 Como ya hemos visto, Jesus pertenecia a la
tradicidn de judios que habian vivido durante varios siglos como grupos marginales, con frecuencia no ciudadanos, en 10s imperios paganos de Persia, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma. Estos marginales rechazaban manifiestamente la idea de que el valor humano dependia de
la propia contribuci6n a1 Estado y originaron, en cambio, la idea que
se desarrollan'a mucho m8s tarde en Occidente del uvalor absoluto del
individuon. La idea de que cada individuo poseia un valor intrinseco,
otorgado por Dios y la de su infinita valia a1 margen de cualquier contribuci6n social -idea que muchos paganos habrian rechazado por
absurda- persiste hoy como la base Ctica de la ley y la politica occidental. Nuestra secularizada idea occidental de la sociedad democrhtica debe mucho a esa primitiva concepci6n cristiana de una nueva sociedad, formada no por los lazos naturales de farnilia, tribu o naci6n
sino por la elecci6n voluntaria de sus miembros.8 Sin embargo, desde
el punto de vista cl6sic0, estos cristianos que <<renunciabanal mundo,,
6. P. Brown, The Body and the Society: Men, Women, and Sesual Renunciation
University Press, Nueva York, 1983.
in Early C h r i s t i a n i ~Columbia
,
7 . Mateo 16: 26; tambikn Marcos 8: 36.
8. Como P. Brown ha dcmostrado en The Body und the Sociev.

EL NPARAISODE LA VIRGINIDADx RECONQUISTADO

123

- q u e rechazaban familia, tribu y naci6n- eran, en efecto, declarados
<<idiotas>).
A1 margen de su renuncia a1 mundo, las rigurosas actitudes Cticas
de 10s cristianos habian puesto de relieve las posturas implicadas en la
actividad sexual. El comportamiento sexual habitual y aceptado por la
mayoria de paganos -relaciones homosexuales entre maestros y amigos en 10s bafios, o el uso sexual de esclavos y prostitutas- fue rechazado por muchos cristianos, que tambiCn rechazaban la homosexualidad, las pricticas anticonceptivas, el aborto y el infanticidio. Por eso,
para muchos cristianos la actividad sexual suponia el riesgo de la concepci6n e implicaba a ambos participes, a1 menos en teoria, en las
obligaciones sociales y econdmicas de la vida familiar. El ejemplo de
Jesus y sus seguidores los alentaba a tomar el camino subversivo hacia
la libertad y abandonar el de tales obligaciones.
Un famoso cristiano egipcio llamado Antonio eligio tal libertad y
a las generaciones de cristianos con inclinaciones asceticas les gustaba
contar su historia. Antonio era hijo de ricos padres cristianos que
vivian en una pequefia ciudad de Egipto alrededor del afio 260. Cuando Antonio tenia dieciocho Gas, sus padres murieron y hered6 la responsabilidad de una gran unidad domestics. Tuvo que cuidar de su
herrnana pequefia, supervisar a 10s esclavos y dirigir trescientos acres
de fertil y hermosa tierra cultivada. Unos seis meses despuks de la
muerte de sus padres, Antonio estaba ponderando su futuro cuando un
dia en la iglesia oy6 las palabras de Jesds a un joven rico: c<Anda,vende lo que tienes y daselo a 10s pobres, y tendrjs un tesoro en 10s cie10s; luego ven, y siguemea.9 El bi6grafo de Antonio nos cuenta que
salio inmediatamente de la iglesia y dio a 10s aldeanos la propiedad
que habia recibido en herencia, <<paraque no fuera un obsticulo ni
para 61 ni para su hermanaw.'o Vendi6 todos sus bienes, dio casi todo
el dinero a los pobres y se reserv6 s610 un poco para mantener a su
hermana; poco despues, la coloc6 en el hogar de unas asckticas mujeres cristianas y abandon6 la aldea, ccuidando y disciplinandose a si
mismo con paciencian.ll
En lugar de casarse y entrar en las obligaciones vitalicias de un
9. MateolY:21.
10. San Atanasio, Vida de fan Antonio (Lqe of Saint Anthony) 2, publicada y traducida a1 inglCs en Eurly Christian Bingraphie.), ed. R.J. Defcrrari, en Furhers qftlre
Church 115, Washington D.C., 1952, 133-224.
1 1 . Ibid.. 3.
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rico terrateniente en su aldea natal, Antonio entendi6 las palabras de
Jesus como permiso 4 e hecho, como estimulo- para deshacerse de
estas onerosas responsabilidades. Profundo, solitario y centrado en si
mismo, Antonio no buscaba una salida facil a la dificultad. Por el contrario, abandon6 de inmediato una vida traditional y respetable para
seguir su propio camino de descubrimiento de si mismo y de Dios.
Antonio se dedic6 a la ascesis - q u e literalmente significa 'ejercicio'- para ccatender a su alma,>,l*per0 primer0 tuvo que luchar contra un deseo residual de compaiiia humana y consentimiento. Su biografo nos cuenta que a1 principio el diablo atormentaba a Antonio con
4 0 s recuerdos de su propiedad, la preocupacion por su hermana, la intimidad con sus parientes, el deseo de dinero y poder y 10s multiples
placeres de la comida y otras diversiones de la vida>>,y por ultimo con
intensas fantasias sexuales.13
Antonio deseaba aprender quC era o podia ser la vida humana a1
margen de las habituales expectativas sociales. No rechazd a toda la
sociedad humana sino que escogio la compafiia de una aristocracia
muy distinta de la que 10s terratenientes egipcios locales, experta, o
asi lo creyo 61, en la practica de la sabiduria divina. Pese a rechazar la
familia, el matrimonio y el parentesco, voluntariamente se sometio a
aquellos cuyo dominio de si mismos admiraba y trato de convertirse
en uno de ellos: ccrepar6 en la cortesia de uno y en la constancia en la
oracion de otro, en la humildad de uno y en la afabilidad de otrov, y
sobre todo, ccsu devoci6n a Cristo y su amor por 10s demrisr>.l4
Antonio seria famoso entre 10s cristianos como pionero espiritual,
como alguien que quiso descubrir lo que sucede mas all5 de 10s limites de la civilization cuando uno se aventura solo en la severidad del
desierto. Antonio -y otros igual que 61- buscaron la horma de su
propia alma, esperando aceptar 10s terrores y Cxtasis de 10s encuentros
directos y perseverantes con el propio ser y, una vez logrado el control
de si mismo, descubrir su relacion con el Dios infinito.
En comparacion con el numero de creyentes que cada vez mas lle-

12. Ibid.
13. Ibid.. 5 .
14. Ibid., 4. Como P. Rousseau dice de 10s monjes egipcios de Tabennesis del siglo IV, 4 i s t a r s e en la economia resurgida de Tabennesis ... no era abandonar la sociedad, sino transferir la propia lealtad ... de una comunidad rural a otras. Pachomius:
The MuXing ($0 ~ n m m u n ; t yin Fourth-Century Egypt, Berkeley-Los j\ngeles-londres,
1985, 13.

EL NPARAIsO DE LA VIRGINIDADa KECONQUISTADO

125

naban las iglesias en el siglo 111, no eran muchos 10s que elegian la ascesis o <iejercicio espiritualrr, pero su papel es importante, pues estos
ermitafios vivian el ideal que muchos otros cristianos habian soiiado.
El estudioso del mundo clasico Ramsay MacMullen estima que durante el siglo siguiente a la conversi6n de Constantino el nlimero de cristianos aument6 de cinco a treinta millones,l-5mientras que 10s monjes
de Egipto alcanzarian el nGmero aproximado de unos treinta mil.16
Llamaron a estos ascetas como todavia hoy les llama la madre Teresa
de Calcuta, <<atletas>>
de Dios, y eran venerados igual que mucha gente
hoy venera a ciertos atletas, esos hombres y mujeres que se disciplinan a sf mismos para conseguir lo que cientos de admiradores tan solo
sueiian hacer. Antonio y otros ascetas hablaban de su lucha por el autocontrol en terminos atleticos, como un intento por controlar el cuerpo y la mente y manteaerlos en un dominio aparentemente facil. Sin
embargo, muchos cristianos que ciertos dias realizaban limitadas pr5.cticas asceticas, y muchos mas que nunca habian hecho esfuerzos por
controlar su dieta y fortalecerse como 10s ccatletasn hacian, admiraban
a 10s que lograban semejante disciplina.
Gregorio de Nisa, un cristiano casado de una rica familia de Asia
Menor, escribid lamentandose con vehemencia de no haberse atrevido
a ccelevar su vida por encima del mundon,l7 y vivir s610 para el y para
Dios, despreciando las expectativas de familia y amigos, y las presiones de las obligaciones sociales y politicas. Pues, como escribia, por
su propia experiencia no dudaba de que
quien lleva una vida de continencia escapa por completo [a 10s sufrimientos], o 10s supera con facilidad, poseyendo una mente serena que
no se distrae de sf misma; mientras que quien la comparte con su mujer
y sus hijos no suele tcner ni un momento para arrepentirse dc su estado, porque la preocupaci6n por 10s que ama llena su corazon.18

Gregorio tambien comprendi6 lo que la gente sufre por su deseo
natural de hijos:
15. R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire ( A . D . 100-400). New Haven-Londres, 1984,86.
16. G. Dix y muchos otros describen el movimiento rnonastico como una reacci6n contra la mundanalidad creciente de las iglesias: The Sape of the Liturgy, Glasgow, Escocia, 1945.
17. Gregorio de Nisa, De virginiture 4.
18. Ihid., 3.
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Siempre hay dolor, tengamos hijos o no 10s hayamos tenido nunca.
Una persona tiene muchos hijos, per0 no tiene medios suficientes para
mantenerlos: otra siente la carencia de un heredero de la gran fortuna
por la que ha trabajado ... un hombre pierde a su amado hijo, otro tiene
un hijo rCprobo; ambos son por igual dignos de compasi6n, pues uno
llcva luto por la muerte y el otro por la vida de su hijo. S610 mencionarC qut triste y desastrosamente acaban 10s celos y las discusiones familiares, nacidas de causas reales o imaginarias.19
Gregorio describe como la gente busca riqueza, honores, cargos
publicos y poder sobre 10s demas, y se convierten en <<esclavosde la
futilidad,, y persiguen todos s610 ilusiones. Pero quien prefiere liberarse de las cadenas de la vida ordinaria <<encierto sentido se aparta por
completo de la vida humana a1 abstenerse del matrirnonio>>.20Como
hombre ligado a sus multiples obligaciones, Gregorio escribe con anhelo acerca de la libertad para ser antisocial, para elegir, como lo mAs
valioso de todo, su propia vida individual ante Dios. Mucha gente entonces -y sin duda mucha ahora- ha sentido el deseo de la vida ascCtica para ser autosuficiente. Pero Gregorio vio en esa vida el potencia1 para convertirse en lo que originalmente Dios habia deseado que
fueran 10s seres humanos: seres hechos <<aimagen de Diem, radiantes
por su amor y su luz; ccel trabajo y la excelencia [de 10s monjes] es
contemplar a1 Padre en toda su pureza, y embellecer 10s rasgos de sus
caracteres en la Fuente de toda belleza>>.21
Gregorio afiade: cQue nadie piense que, a1 decir esto, menospreciamos el matrimonio. Somos bien conscientes de que no es ajeno a
las bendiciones de Dies>>, pero, continua, obligar a la gente a casarse
es del todo innecesario, pues 4 0 s instintos comunes de la humanidad
abogan ya bastante por ellon mientras que la virginidad contradice
estos impulsos naturales>>.z2Asi, 10s cristianos repudiaron lo que Marco Aurelio juzgaba la mayor virtud, pues, como hemos visto, consideraba que su destino religioso le era dado por su condition familiar, social y politics, y por los deberes del rol imperial que pesaba sobre 61.
El estoicismo le alento a aceptar e incluso amar su hado, Fometerse a
19. Ihid.
20. Ibid., 4.
21. Ibid.; sobre el reestablecimiento de la ~ i m a g e nde Diosn como objetivo de la
vida contemplativa, v6ase Gregorio de Nisa, De hominis opifi'cio 4-9.
22. Gregorio de Nisa, L k virginitare 8.

sus exigencias y soportar con paciencia sus frustraciones, mientras
que 10s cristianos buscaban lo contrario, liberarse de las ataduras de la
tradition y la costumbre, de lo que 10s cristianos piadosos llamaban
destino.
Un cristiano anonimo, probablemente contemporheo del emperador Marco Aurelio, escribio una biografia novelada de Clemente, un
aristocrhtico converso romano que impidi6 a1 destino gobemar su
vida, se neg6 a las exigencias y expectativas de su familia y repudio el
paganismo y su educacion griega, para dedicarse so10 a la verdad de
Dios. Pero, como todos 10s que habian elegido ese camino, Clemente
descubrio que 10s obsticulos -10s instintos fisicos y emocionales que
pedian ser satisfechos- estaban dentro de uno mismo. So10 quienes
se atrevieron a negar estas exigencias interiores y exteriores pudieron
aspirar a la castidad como su via de liberaci6n.
Para Clemente la ccbuena nueva>>del cristianismo significaba autonomia: yue un cristiano pudiera realmente desafiar su destino dominando sus impulsos corporales. Las fuerzas conjuradas bajo nombres
tales como Afrodita y Eros, que dominaban a sus multiples amantes
humanos, debian doblegarse a la voluntad racional como fieras ante
un domador de leones. Clemente creia que 10s ascetas cristianos ya no
estaban a merced de fuerzas incontrolables, ni de 10s poderes del destino o el hado que 10s estoicos reverenciaban, ni de pasiones que surgian de su interior. La conversion cristiana prometio a 10s <<atletas>>
del
ascetismo una enorme mejora del autocontrol.23
Por supuesto, Clemente sabia que el autocontrol era el evangelio
prictico de 10s filosofos platonicos y estoicos. Pero Platon consideraba el autocontrol el mhs raro de todos 10s Cxitos, logrado so10 por Socrates, mientras que 10s cristianos anunciaban que esta virtud estaba a1
alcance de todos 10s conversos, aunque no todos pudieran conseguir el
celibato perfecto. El maestro cristiano Origenes llam6 a las enseiianzas de 10s filosofos paganos delicados alimentos preparados para paladares sofisticados, per0 ccnosotros [los cristianos] cocinamos para las
masaw. No obstante, si bien 10s maestros cristianos popularizaban estas actitudes filosoficas, tambiCn rechazaban mucho de lo que estos filosofos ensefiaban.
23. Para una explicaci6n del significado y la dintimica de la historia de Clemente
de Alejandria en las Homilius clemmtinas, en especial Homilias 4-6, vCase E. Pagels,
(<''Freedom from Necessity" Philosophical and Psycological Dimensions of Christian
Conversion>>.
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Metodio, un cristiano asiatico cClibe que fue obispo en las iglesias
cristianas de Asia y Grecia y muri6 m&ir (c. 260), escribi6 una polemica famosa contra la crgran mentiran de la filosofia y la educacion
griega, es decir, la convicci6n de que el destino, el hado y la necesidad
son verdaderas fuerzas extemas del universo que controlan 10s asuntos
humanos, y que el deseo sexual, igual que el destino, esta mas alla del
control humano.
La polemica de Metodio era una deliberada parodia del Banquete
de Platon, en el cual se elogiaba el poder de Eros --el deseo sexualcomo una de las grandes fuerzas cosmicas. Segun Metodio, el Banquete de Platon era un compendio de falsa educacion filosofica. Mientras Platon mostraba en su Banquete a un grupo de hombres combatiendo la resaca de la noche anterior y elogiando las glorias del amor
erotic0 -y en concreto homo-er6ticc~-, Metodio presenta su untierotic0 Bunquete de las diez virgenw por medio de 10s personajes de
diez mujeres asckticas que compiten entre ellas en loar la virginidad.
Tecla, la farnosa asceta, es la estrella del debate, cuyo discurso de alabanza de la virginidad gana la corona de laurel.
Marcela, la primera oradora en el dialog0 de Metodio, describe el
curso de la historia humana como una progresion hacia la libertad.
Aunque el matrimonio y la procreacion eran necesarios ccal principion
para multiplicar la raza humana, entonces solo representaban una tosca y arcaica reliquia de 10s origenes humanos, una especie de era de
10s dinosaurios precedente a la evolution del verdadero ser humano, el
cklibe.24
Pero Teofila, la segunda oradora, se enfrenta a Marcela y articula
en cambio el punto de vista de muchos cristianos que estan a favor del
matrimonio y la procreacion pretendiendo para ambos la bendicion de
Dios. A1 principio, dice Teofila, el creador hizo a1 hombre y a la mujer, per0 <<ennuestro tiempo ... la humanidad debe cooperar formando
la imagen de Dios, mientras el mundo exista ... pues fue dicho "creced
y multiplicaos" (GCnesis 1:28)~.25Teofila reprende a quienes rechazan
el matrimonio: <<Nodebemos contrariar las ordenanzas del Creador, a1
que, en verdad, debemos nuestra existencia,,.
Cuando Teofila concluye, Celia contesta: si 10s cristianos tuvieran
que tomar el GCnesis a1 pie de la letra, Pablo no hubiera hablado de la

24.
25.

Metodio, Symposium I , 1-4.
Ibid.,2. 1.
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union de Adan y Eva como un ccgran misterio>>que significa ccCristo y
la Iglesia>>(Efesios 5:32). Sin acusar a Teofila directamente, ataca a
la gente indisciplinada porque debido a sus incontrolados impulsos
sensuales se atreven a llevar las Escrituras mas alla de su verdadero
significado, y de este modo convertir las afirmaciones 4 r e c e d y multiplicaosn [GCnesis 1:2X] y ccPor eso el hombre dejarii a su padre y a su
madre,, [GCnesis 2:24] en una defensa de su propia incontinencia ...

Segun Celia, esos cristianos utilizan estos pasajes para gratificarse
sexualmente con el pretext0 de la procreaci6n. Admite que Pablo no
ordenb el celibate, per0 dice que en verdad lo preferia para quienes
fueran capaces de lograr estos ctmedios de restaurar la humanidad a1
paraiso>>.26
Por ultimo, Tecla es presentada por su hermana en virginidad Aretk
(cuyo nombre en griego significa 'virtud') como alguien ccque no se doblega ante ninguna filosofia universal, enseiiada por Pablo en las doctrinas evangilicas y apostolicas~.27Tecla se pone de parte de Celia y sigue denunciando la gran mentira de la educacidn filosofica: <<Elmayor
de todos 10s males es decir que la vida esti gobernada por las inevitables
necesidades del destinon.28 Ella misma es un testimonio viviente contra
quienes dicen que uno debe ccaceptar su propio destine,,, aunque ese
destino dependa de nuestra anatomia, o de las circunstancias familiares
y sociales de nuestro nacimiento. Alabando la libertad humana, Tecla
declara que s610 quienes viven en castidad pueden verdaderamente conseguir el dominio de si mismos y de sus destinos. Se dirige a sus hermanas como mujeres guerreras para que ccluchen y combatan, segun nuestro maestro Pablo. Pues la que venza a1 diablo, y sufra las siete grandes
luchas de la castidad, poseera siete coronas>>.Quienes venzan esta bataIla recibirAn cana masculina ... y voluntariosa mente, libre de la necesidad. para elegir, como duefias, las cosas que les plazcan sin ser esclavizadas por el destino o la fortuna~.29
Arete juzga que Tecla es la mejor oradora en pro de la virginidad y
gana la corona por la defensa de la virginidad como liberaci6n. Entonces Tecla ocupa el lugar de honor y dirige a las otras en un himno de

26.
27.
28.
29.

Ihid.,4. 1.
Ibid., 7,9.
Ibid.,8, 13.
lhid., 12, 2.
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bienvenida a Cristo, su prometido celestial; sus hermanas reponden a
coro: <<Memantendre pura para Vos, mi Esposo, y conservando una
lampara encendida, me reunirC con Vos>>.,o
Este curioso dialog0 de virgenes refleja, sin embargo, las verdaderas actividades de las mujeres cristianas dedicadas a1 ascetismo, que se
reunian a lo largo de Asia Menor, en hogares y comunidades donadas
por miembros ricos, como hizo este grupo, para dedicarse a las disciplinas espirituales y a la oraci6n. Como tales mujeres solian rechazar
lo que sus vecinos y parientes paganos consideraban su destino y su
suerte, Metodio creia que ejemplificaban el verdadero sentido de la
vida cristiana: la realizaci6n de la libertad humana.
Como algunas historiadoras han demostrado recientemente, el celibato a veces ofrecia a las mujeres recompensas inmediatas en la tierra, asi como eventuales recompensas en el cielo. Hemos visto c6mo
la historia de Tecla celebra la proeza de la autonomia de una joven
como <<mujersanta>>,ascitica, evangelista y curadora; durante 10s siglos Irr y IV, cada vez mas mujeres cristianas decidian seguir su ejemplo y convertirse en muevas Teclas>>.31
Una de &as era Melania la Joven, heredera de una enorme fortuna de su noble familia romana. SegCin su bi6graf0, Melania aanhelaba
a Cristo desde su mis tierna juventud y deseaba la castidad corporal>>.
Sin embargo, sus padres <<launieron a la fuerza en matrimonio con su
santo marido Pinio, que procedia de una familia consular, cuando teAl principio Melania pidi6
nia catorce ar7os y su esposo diecisiete>>.32
a Pinio que viviese con ella un matrimonio cClibe y luego le ofreci6
todas sus riquezas y propiedades si convenia en cdejar el cuerpo [de
30. Ibid.
31. R. Ruether, <<Mothersof the Church: Ascetic Women in the Late Patristic
.Ages, en R. Ruethcr y E. McLaughlin, eds.. Women of Spirit: Female Leaders in the
.Jewish and Christian Tr~ldicions,Nueva York, 1979, 7 1-98; vCase tambiCn el excelente estudio de E. Clark en Ascelic Piety and W h z e n ' s Faith: Essays on Late Ancient
Clzristianity, Lewiston-Queenston, 1986. Especialmente valioso en este momento es su
cnsayo <<AsceticRenunciation and Feminine Advancement: A Paradox of Late Ancient
Christianity,. 175-208. VCase tambien R. Kraemer, <The Conversion of Women to Ascetic Forms of Christianity)), en Siigns, 6 (1980-1981), 298-307; A. Rousselle, Part~eia:De la Maitrise du corps a la privation sensorielle, Ile-IVe si2cles de l'kre chretienne, Paris, 1983. Para un punto de vista muy diferente, vease el fascinante ensayo de
E. Castelli <<Virginityand Its Meaning for Women's Sexuality in Early Christianity,,.
cn Journal of Feminist Studies in Religion 2,l (1982), 61 -88.
32. Vita Melaniae Junioris I , introduccicin y traduccidn de E. Clark, en The Lifi,
of Melania the Younger, Lewiston, N.Y., 1984, l, 27-28.

ella] pure>>. Pero Pinio insisti6 en que tuvieran primer0 dos hijos para
asegurar la sucesicin familiar, despues de lo cual ccambos renunciaremos juntos ,a1 mundo>>.33Primero tuvieron una hija, que dedicaron a la
virginidad, despuCs un hijo, que muri6 durante su infancia. Apeno a
Pinio ver a Melania cctan preocupada, y ... renunciando a la vidm.34 y
apresuradamente le prometi6 que pasarian el resto de sus vidas en castidad. Poco despues, a1 morir tambien su joven hija, Pinio y Melania,
a1 cabo de seis aiios de matrimonio cuando ella tenia veinte aiios y el
veinticuatro, se vistieron con las toscas ropas de 10s campesinos, olvidaron sus obligaciones sociales ordinarias y cumplieron 10s mandamientos de Cristo. Ofrecieron hospitalidad a 10s extranjeros, dieron dinero a 10s pobres y a 10s indigentes, visitaron las cArceles y las minas
para averiguar que reos estaban alli por deudas y aportaron el dinero
para su liberacion.
Se rumoreo que Melania y Pinio estaban dispuestos a ir miis lejos,
a llevar a la priictica las palabras de Jesus cwende lo que tienes y daselo a 10s pobresn (Mateo 19:21). En esto, 10s esclavos de su Estado romano se rebelaron, pues no querian ser vendidos, probablemente por
separado, en el mercado libre de esclavos, sino que preferian ser vendidos juntos al hermano de Pinio. El biografo de Melania dice que ella
y Pinio sospecharon que su hermano 10s incit6 a la revuelta porque
c<deseabaquedarse para 61 todas las propiedades y, de hecho, todos sus
parientes intrigaban por sus posesiones, deseando hacerse ricos a su
costa>>.35
Sospechaban que el padre de Pinio intentaba dar sus posesiones a sus otros hijos.
Aunque Melania y Pinio deseaban <a-enunciara1 rnundo,,, estaban
muy interesados en proteger sus derechos con el fin de disponer de sus
riquezas para 10s propdsitos religiosos que desearan. Melania acudio a
Serena, suegra del emperador Honorio, en busca de proteccion contra
la avaricia de sus parientes. Poco despues, el emperador Honorio decreto que sus posesiones serian vendidas por agentes del gobierno y
que 10s beneficios sedan para Melania y Pinio. Asi, la joven pareja salib de Roma hacia Tierra Santa ante una gran expectation: ccdeseaban
repartirlas por la tierra, lo que, creian, les proveeria de verdaderos tesoros en el cielo,>.36Cuando viajaron a Africa, Agustin y otros obispos
33.
34.
35.
36.

Ibid.
[bid., 6.
Ibid., 10-12.
Ibid., 14.
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les persuadieron de fundar y dotar alli monasterios. Mas tarde visitaron a 10s monjes de Egipto y JerusalCn, donde Melania constmy6 un
monasterio para noventa mujeres. Alli vivi6 con austeridad, dando
asilo a antiguas prostitutas, estudiando las Escrituras y a 10s padres de
la Iglesia, y luchando por establecer su comunidad monastica. Eligi6 a
otra mujer para dirigir el monasterio mientras ella atendia las necesidades fisicas de sus hermanas, sobre todo a las enfermas. Cuando Pinio muri6, Melania se estableci6 en el monte de 10s Olivos en una pequefia celda, donde rez6 y medit6. Alli construy6 una capilla, un
santuario para 10s martires y otro monasterio para hombres en honor a
su difunto marido.
Melania y Pinio, igual que muchos otros antes y despuks que ellos,
consideraron la renuncia como la mas elevada alternativa a las obligaciones familiares, en su caso de las mas pesadas por ser ellos tan privilegiados desde el punto de vista mundano. Como la historiadora Elizabeth Clark ha demostrado tan hibilmente, ccrenunciar a1 mundon
algunas veces supone, para ricas y aristocraticas mujeres como Melania, beneficios practicos que con frecuencia les son negados en la sociedad secular. Pueden conservar el control de su propia riqueza, viajar libremente a travCs del mundo como <<peregrinassantaw, dedicarse
a ocupaciones intelectuales y espirituales, y fundar instituciones que
pueden dirigir personalmente.37
Casi todos 10s cristianos coincidian en que los ascetas, sobre todo
10s celibes, estaban mas cerca del reino que 10s casados; pues jno habia alabado Jesds a aquellos cceunucos que se hicieron tales a si mismos por el Reino de 10s Cielow (Mateo 19:12) y dicho que <<soncomo
Bngelew (Lucas 20:36), y no habia descrito Pablo la dedication celibe
a Cristo como una especie de matrimonio espiritual (1 Corintios
6: 17)? El entusiasmo por la vida ascetica difundio riipidamente por Siria y Asia Menor el testimonio de tan radical literatura cristiana como
10s Hcrhos de Puhlo y Teclu, y tambiCn por Egipto, donde las historias
de Antonio y otros atrajeron a miles de j6venes cristianos ansiosos por
probar su fuerza en 10s desolados y solitaries desiertos.
Pero no todo el mundo aceptaba el ascetismo como una virtud superior. En Roma, cuando Melania y Pinio ccrenunciaron a1 mundo>>
(c. 390), el movimiento ascetic0 era furiosamente polCmico, sobre
todo en 10s circulos ricos y aristocrhticos. Incluso 10s padres cristia37. [Kdplicu a Juliawo 6, 27.1 E. Clark, <<AsceticRenunciation and Feminine
Advancement>>,asi como sus restantes ensayos citados en la nota 31.
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nos, como el padre de Melania, protestaron cuando sus hijos sucumbian a la prCdica de tales entusiastas del ascetismo como Jerdnimo,
entonces secretario de D h a s o , obispo de Roma. En su juventud Jer6nimo habia vivido con 10s eremitas en el desierto de Siria e, incluso
tras regresar a la vida civilizada, le gustaba pensar en si mismo como
un experto asceta. MAS tarde, reflexion6 sobre su experiencia de vivir
en una cueva y recordaba
iOh cuhtas veces estando yo en el desierto y en aquella inmensa
soledad que, abrasada de 10s ardores del sol, ofrece horrible asilo a 10s
monjes, me imaginaba hallarme en medio de 10s deleites de Roma! Me
sentaba solo porque estaba rebosante de amargura. Se erizaban mis
miembros, afeados por un saco, y mi sucia pie1 habia tornado el color
de un etiope ... Mis ligrimas eran de cada dia, de cada dia mis gemidos, y si alguna vez, contra mi voluntad, me vencia el suefio repentino,
estrellaba contra el suelo unos huesos que apenas si estaban ya juntos.
No hablemos de comida y bebida, pues 10s mismos enfermos s610 beben agua fresca, y tomar algo cocido se reputa demasia y regalo. Asi,
pues, yo, que por miedo a1 infierno me habia encerrado en aquella carcel, compafiero s610 de escorpiones y fieras, me hallaba a menudo metido entre las danzas de las muchachas. Mi rostro estaba palido de 10s
ayunos; per0 mi alma, en un cuerpo helado, ardia de deseos y, muerta
mi came antes de morir yo mismo, s610 hervian 10s incendios de 10s
apetitos.38

Despues de dos aiios, Jeronimo dej6 el desierto y se dirigi6 a Antioquia, y despuCs a Constantinopla y Roma. Alli fue donde el antiguo
monje se convirtid en el secretario papal y mAs tarde portavoz de DBmaso, el primer papa que vivi6 con la pompa principesca del ceremonial que caracterizo a1 Vaticano en las Cpocas posconstatinianas.
Pero mientras en 10s siglos UI y rv, el movimiento cristiano ganaba
adeptos e influencia y luego no s610 fue legalizado sino protegido por
el impeiio, la situaci6n de 10s obispos cristianos cambi6 radicalmente.
Ya no eran el blanco de 10s arrestos, la tortura y la ejecuci6n, ahora recibian exenciones fiscales, donaciones en oro, gran prestigio y, en algunos casos, incluso influencia en la corte imperial. Ahora, cuando
convertirse a1 cristianismo no era la elecci6n heroica que habia sido
para cristianos como Perpetua, algunos de 10s creyentes mAs fervoro38. San Jerhimo. Cavta 22, A Eustoquia, 7 (hay trad. cast. en Cavtas de San
Jerdnimo, 1 , BAC. Madr~d.1962).
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sos en Cpoca de Constantino anhelaron la vida ascCtica como prueba
de devoci611, una especie de martirio autoinfligido. Como hemos visto, muchos consideraban a 10s cristianos asckticos celebridades, ejemplos vivos de 10s cratletas de Diosw.
MoviCndose entre 10s cristianos mas poderosos de Roma, Jeronimo adopt6 el papel de consejero espiritual y se dedico sobre todo a un
circulo de mujeres aristocraticas, entre las que se encontraba Paula,
una viuda de enorme riqueza. Jer6nimo escribio a su hija Eustoquia
una de sus mas famosas cartas, instandola a abrazar s610 a Cristo:
Sea tu custodia lo secret0 de tu aposento y alla dentro recrcese
contigo tu esposo. Cuando oras, hablas a tu esposo; cuando lees, El te
habla a ti y cuando te oprimiere el suefio, entrara su mano por el resquicio y tocari tu vientre y, temblorosa te levantaras diciendo: Herida
estoy de amor.3"

Jerhimo alentaba a Eustoquia a reconocer su superioridad como
virgen sobre todas las mujeres casadas, incluida su hermana casada
Blasilla: crAprende en esto una santa soberbia: ihas de saber que tli
eres mejor que ellas! >>.40
Pero unos meses despuks de su boda, su hermana Blasilla se encontro de repente viuda con veintidds aiios y en su pena se aferr6 a la
conversion religiosa. Durante treinta dias tuvo fiebre aha, pero pese a
ello obedeci6 el programa de Jerdnimo de austeridad radical. Dormia
en el suelo, rechazaba la comida y se dedicaba a la oracion penitencial. Sus amigos y parientes, sorprendidos por el cambio que se habia
obrado en ella, criticaron o ridiculizaron sus prdcticas extremas y a su
maestro. Cuando, victima de la consuncih, muri6 dos meses mas tarde, mucha gente fue francamente mordaz. Jer6nimo reprendi6 a Paula
con estas palabras:
Cuando te sacaron desmayada de la procesion funeral, entre la multitud se oian murmuraciones como esta: NO es lo que siempre habiamos dicho? Llora por su hija, muerta por ayunar. Ella deseaba que se
volviera a casar para poder tener nietos. iCuanto tiempo vamos a contenemos para expulsar a ese monje detestable fuera de Roma? iPor quC
no lo lapidamos o lo arrojamos al Tiber? Debe haber engafiado a la pobre sefiora; esta claro que no es monja por voluntad propia>>.41
39. Ibid.,25.
40. Ibid.,16.
41. San Jerbnimo, A Paula.
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Pero 10s criticos de Jeronimo le culparon con vehemencia de la
muerte de Blasilla. Su reputacion como director espiritual sali6 ma1
parada. Y lo que es peor, su protector, el papa Ddmaso, habia muerto
unas semanas antes. Jeronimo sali6 apresuradamente de Roma hacia
Tierra Santa, donde mas tarde la madre y la hermana de Blasilla, todavia fieles a su maestro, se reunieron con 61.
Unos cinco aiios mas tarde, un amigo viajero procedente de Roma
llev6 hasta la celda monastica de Jerdnimo en BelCn una copia de un
escrito que discutia la superioridad del ascetismo sobre la vida matrimonial. Su autor, Joviniano, un monje cristiano cklibe, argumentaba
que el celibato no es en si mismo m8s santo que el matrimonio y acusaba a ciertos fandticos cristianos de haber inventado -y luego atribuir a Jesus y a san Pablo- este ccnuevo dogma contra natura,>.Q
JerBnimo estim6 que Joviniano era una seria amenaza y decidio
ccaplastar con evangklico y apost6lico vigor a1 Epicuro del cristianismo>>."Pero Jerdnimo tambikn sabia que Joviniano habia compartido
antaiio su entusiamo por el movimiento ascetico. Descalzo y con barbas, Joviniano habia vestido un burdo manto y una tunica mugrienta,
se habia negado a comer came o beber vino y evitaba estrictamente el
contacto con mujeres. Pero despuks de algunos aiios de tales austeridades, Joviniano sufri6 un cambio de actitud y se cuestion6 si eran
beneficiosas para el espiritu. Aunque se abstenia del sexo, pronto desafi6 ciertas premisas del ascetismo cristiano en materia religiosa y en
concreto sobre las Escrituras. Jer6nimo nos cuenta que Joviniano partia de 10s ccmandamientos fundamentales de Diow relatives a la procreacidn (Ghesis 1:28) y a1 matrimonio (Gknesis 2:24), y luego por
miedo a que alguien objetara que eso s61o ocurre en el Antiguo Testamento, Joviniano crresponde que fue confirmado por el Sefior en el
evangelio; "Lo que Dios unio no lo separe el hombre" [Mateo 19:6] y
afiade inmediatamente: "Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra" [Gknesis 1:28]>>.4Asi Joviniano rechaz6 la com6n creencia de
que 10s cklibes son mas santos que quienes se casan y declar6 que cclas
42. San Jer6nimo. Adversus Jovinianum 1 , 41 ; para un estudio sobre Joviniano,
vCase W. Haller. Iovinianum: Die Fragmente seiner Schriften, die Quellen zu seiner
Geschichte, sein Leben und seine Lehre, Texte und Untersuchungen 17, 2, Leipzig,
1897. Puesto qne los escritos de Joviniano, condenados por el papa, fueron destruidos,
s610 se conservan fragmentos de sus tratados en las polkmicas de san Jer6nimo contra 61.
43. San Jerbnimo, Adversus Jovinianum 1, 1 .
44. Ibid., I , 5.

virgenes, las viudas y las casadas que hayan recibido el bautismo cristiano, si son iguales en otros aspectos, poseen igual mCrito>>.45Ademiis, la abstinencia de alimentos, came o vino no hace a una persona
mas santa que quien 10s disfruta con gratitud hacia su creador. Joviniano llega a la conclusi6n de que todo cristiano que permanezca fie1 a
sus votos bautismales puede esperar la misma recompensa celestial: el
cielo no esth dispuesto en cornpartimentos de primera, segunda y tercera clase, segun el grado de renuncia que uno haya practicado en su
vida.
Tales proposiciones desencadenaron sobre su autor una lluvia de
insultos. Guiado por tres futuros santos de la Iglesia -Jer6nimo, Ambrosio y su joven coetineo Agustin-, el papa Cirilo, obispo de Roma,
conden6 lo que denomin6 scripturu horrificu de Joviniano y protegio
a 10s inocentes creyentes de esta ccpeligrosa herejia,,, seg6n sus propias palabras, excomulg~ndolo.
Joviniano protest6 energicamente por su excornunion y escribi6
comentarios para demostrar que las Escrituras estaban de su parte.
Junto a referencias a la bendicih original de Dios a la procreacidn y
a1 matrimonio, Joviniano nombr6 a todos 10s personajes biblicos, desde 10s patriarcas a 10s apcistoles, que se casaron y tuvieron hijos, y
aiiadi6 que Jesus se uni6 a la celebraci6n de las bodas en Cana, donde
convirti6 el agua en vino.
A1 acudir a san Pablo para defender el matrimonio, Joviniano,
igual que Clemente dos siglos antes, ha116 en las epistolas deuteropauh a s el respaldo que necesitaba: ccescuchad las palabras de Pablo:
"Quiero, pues, que las [viudas] j6venes se casen, que tengan hijos" [I
Tirnoteo 5:14], y "tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho
conyugal sea inmaculado" [Hebreos 13:4]~.4b
Cuando Joviniano se refirid a la autCnticas epistolas de san Pablo,
instintivamente siguio tkcnicas selectivas de exegesis que m6s tarde
perfeccionaron ciertos protestantes. Ignoro 10s pasajes que manifiestan
las preferencias religiosas de san Pablo por el celibato (incluidos muchos de 1 Corintios 7), y se apropi6 de aquellos en 10s que san Pablo
45. Ihid., 1 , 3. Agradezco a Robert Wilkin por remitirme a1 articulo de David
Hunter en Theological Studies, 48 (1987), <<Resistanceto the Virginal Ideal in LateFourth-Century Rome: The Case of Jovinianu, 45-64. Resulta seductor el argument0
de Hunter de que Joviniano polemiza contra los maniqueos, no contra el celibato en
general.
1, 5.
46. San Jerhimo, Adl>er-sus.lo~~i~~iarrrtrn

ofrece meras razones prhcticas para la abstinencia sexual, como la declaraci6n: <<acercade la virginidad no tengo precept0 del Seiior. Doy,
no obstante, un consejo ... pienso que es cosa buena "a causa de la necesidad presente", quedarse el hombre asin (1 Corintios 7: 25-26).
c<Aqui--dice Jer6nimnuestro oponente se vuelve absolutamente
loco de excitaci6n: este es su mayor ariete con el que golpea 10s muros
de la virginidad~.47
Seg6n Joviniano, cuando san Pablo aconsejaba el celibato, lo recomendaba basindose s610 en motivos prhcticos, no morales. Joviniano defendio ese consejo y vivi6 conforrne a 61. Se mantuvo cklibe,
per0 advirti6 a quienes hicieron la misma elecci6n: <<NoseLis orgullosas, vosotras y vuestras hermanas casadas sois igualmente miembros
de la misma Iglesia>>.48
Cuando Jer6nimo ley6 el tratado de Joviniano, dijo haber oido <<el
silbido de la vieja serpiente; por un consejo como este, el drag6n ech6
a1 hombre del paraiso>>.49A Jer6nimo le preocupaba sobre todo que a
Joviniano, pese a su excomuni6n, le apoyaran algunos de 10s dirigentes cristianos de Roma, 10s mismos cristianos a quienes Jer6nim0,
campedn del ascetismo, resultaba persona non grata. Jerdnimo sabia
que por mucho que todos alabaran el celibato, nadie lo tomaba en seno, ni siquiera como una cualificacion para el sacerdocio:
No niego que 10s hombres casados Sean elegidos para el sacerdocio; el numero de virgenes no es tan grande como el de 10s sacerdotes
necesitados. iSe deduce de esto que, porque todos 10s hombres m8s
fuertes sean elegidos para el ejkrcito, no deban ser aceptados tambikn
10s dLbiles? ... tC6mo es que, dirkis, cuando se ordenan sacerdotes,
con frecuencia se pasa por alto a uno virgen y se elige a un hombre casado? Quizas porque carece de otras cualidades a1 mismo tenor que la
virginidad.50
Jer6nimo aiiade que muchos factores determinan la elecci6n:
Algunas veces es culpable el juicio de 10s plebeyos ... a menudo 10s
casados, que constituyen la mayor parte de la gente, a1 aprobar a 10s
candidatos casados, en realidad se aprueban a ellos mismos; y no se les
47. Ibid.,I , 1, 12.
48. Ibid., I , 5.
49. Ibid., l , 4 .
50. [hid.,1, 34.
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ocurre que el mero hecho de que prefieran a una persona casada a una
virgen demuestra su inferioridad con respecto a las virgenes.
Jerdnimo se atrevi6 a indicar que incluso 10s obispos
eligen de las filas del clero no a 10s mejores, sino a 10s mris listos ... o,
como si distribuyesen cargos para un empleo terrenal, 10s dan a sus parientes o familiares; o escuchan 10s dictados del dinero. Y lo que es
peor, promocionan a1 clCrigo que 10s adula con lisonjas."
Cuando Jerdnimo empieza a refutar a Joviniano, examina varios
pasajes de las Escrituras citados por 6ste y declara que sostienen conclusiones contrarias. Jer6nimo fue famoso -y todavia lo es- por su
conocimiento de las Escrituras, y sin duda sabia que G h e s i s 2 describe la institution del matrimonio antes de la caida, per0 tendenciosamente alter6 el orden de 10s versos para que pareciera que el matrimonio sigui6 a1 pecado y cay6 bajo la maldicion de Dios:
En cuanto a Adiin y Eva, debemos sostener que antes de la caida
eran virgenes en el paraiso, per0 despues de pecar y ser expulsados del
paraiso, inmediatamente se casaron. Entonces tenemos cl pasaje: ePor
eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se
hacen una sola came)) [GCnesis 2:24].52
Jer6nimo declara que el propio Jesus permaneci6 ccvirgen en la
came y monogarno en espiritm, fie1 a su hnica novia, la Iglesia, y aiiade que ccaunque sk que multitud de matronas estarhn furiosas conmigo
... dirk lo que el apdstol [Pablo] me ha ensefiado ... en vista de la pureza del cuerpo de Cristo, toda relaci6n sexual es impura,>.53En tales pasajes Jer6nimo expresa aversi6n por la came, la repugnancia de un
hombre avergonzado por su pasada conducta sexual, como 61 mismo
admiti6. No obstante, otros defensores del celibate, desde Clemente a
cristianos casados como Tertuliano en sus afios j6venes54 y Gregorio
51. Ihid.
52. [hid., 1 , 16. Para un excelente estudio de la exegesis de San Jerbnimo, v&ase
E. Clark <<Heresy,Asceticism, Adam, and Eve: Interpretations of Genesis 1-3 in the
Later Latin Fathers>>,en Ascetic Pietv und Women's Faith, 353-385.
53. San Jerbnimo, Adversus Joviniunum 1, 10; 20.
54. Tras unirse a1 montanismo, las ideas de Tertuliano sobre el matrimonio se hicieron m i s rigurosas y negativas. VCase, por ejemplo, la excelente biografia de D. Barnes, Tertullian: A Historical and Literary Study, Oxford, 197 1.
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de Nisa, no manifiestan tal repugnancia. De hecho, muchos de 10s testimonios que hemos supervisado sugieren que la aversi6n a la came
no era, como algunos han intentado demostrar, la base de la defensa
del celibato, aunque en casos como el de Jer6nimo semejantes respuestas sin duda intensifican la inclinaci6n hacia el celibato.
Por ultimo Jer6nimo acude a san Pablo: c<Porlo tanto combatirk
contra todo el ejCrcito de enemigos. En primera linea situark al ap6stol
Pablo y, puesto que es el mds valiente de 10s generales, le vestire con
sus propias armas, es decir, con sus propias afirmaciones>>.ss
Joviniano habia invocado las epistolas deuteropaulinas, per0 Jer6nimo se bas6 en lo que 10s eruditos juzgan como las autinticas epistolas de san Pablo, y en 1 corintios 7, recalca, infundiendo a las palabras de kste vehementes hiperboles:
Si cces bueno para un hombre no tocar a una mujer)), es malo tocarla ... [Pablo permite solo el matrimonio] <cdebido a la fomicaci6n~,
como si uno dijera cces bueno comer la mis delicada flor de trigo)>,y
sin embargo impedir que un hombre hambriento devore excrementos,
yo tambikn le permitiria comer cebada ... la raz6n por la cual dice cces
mejor casarse,, es que resulta peor quemarse ... Es como si hubiese dicho c<esmejor ser tuerto que completamente ciego, es mejor tener una
sola piema y apoyar el cuerpo en un baston que arrastrarse sobre piernas rotaw.56

Por ultimo, Jer6nimo acusa a Joviniano de secreta e incontrolable
lujuria, y a la vez ridiculiza a este monje por su irreprochable celibato:
ccpara demostrar que la virginidad y el matrimonio son iguales, deberia
casarse; o, si no se casa, es inutil que intercambie palabras con nosotros, cuando sus actos estdn de nuestra parte>>.57El hecho de que muchos eminentes cristianos de Roma recibieran con agrado las ensefianzas de Joviniano demuestra, ni m8s ni menos, que Joviniano satisfacia
a una audiencia popular de cristianos indulgentes consigo mismos, a1
darles ccla autoridad de las Escrituras para satisfacer su incontinencia>>.
Jer6nim0, prefigurando el puritanism0 de una kpoca posterior, caricaturiz6 a Joviniano de

55.
56.
57.

San Jerhimo, Adversus Jovinianum 1,6.
Ihid., 1, 7.
Ihid., l,40.
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nuestro modern0 Epicuro, coqueteando en su jardin con sus favoritos
de ambos sexos. Cuando veo a un caballero o a un hombre que no es
extraiio a un peluquero, con su pelo bien arreglado y sus mejillas encendidas, pertenece a tu secta o, mejor dicho, gruiie a coro con tu cerdo. A nuestro grupo pertenecen 10s tristes, 10s pilidos, 10s pobremente
vestidos ... En tu ejCrcito cuentas con ... 10s de vientre repleto, 10s bien
vestidos, 10s lujuriosos ... que te defienden con uiias y dientes. Los
arist6cratas te preparan el camino; 10s ricos te besan en el rostro.58

Cuando 10s libros de Jer6nimo Contra Joviniano llegaron a Roma
provocaron un eschdalo. Incluso quienes estaban de acuerdo en que
la virginidad superaba a1 matrimonio se sintieron turbados por la vehemencia de JerBnimo. Pamaquio, el influyente arnigo de Jerhimo, trat6 de retirarlos de la consideraci6n pliblica, per0 fracas6 pues eran 10s
libros demasiado sensacionalistas para suprimirlos. Jerbnimo, escribiendo para agradecer a Pamaquio sus esfuerzos, admiti6 que nunca
hubiera imaginado que 4 0 s de mi propio lado me tendieran trampas.
Pongo a la virginidad por 10s cielos no porque yo la posea, sino porque, a1 no poseerla, la admiro todavia miis>>.
Su polemica con Joviniano afectaba a una cuesti6n biisica:
~1 pone el matrimonio a1 nivel de la virginidad, mientras yo lo sitho por debajo; 61 dice que no existe diferencia, o que es poca, entre los
dos estados; yo dig0 que hay mucha. Por liltimo ... 61 se atreve a colocar el matrimonio al mismo nivel que la castidad perpetua.s9

Para muchos lectores del siglo xx, el argument0 de Joviniano sonarii como mero sentido com6n contra el fanatismo de Jer6nimo. Sin
embargo, estos dirigentes cristianos y futuros santos como Cirilo,
obispo de Roma, Ambrosio, obispo de Miliin, el propio Jer6nimo y
Agustin condenaron a Joviniano e inscribieron su nombre en la lista,
cada vez mayor, de herejes. Muchos cristianos -todos, except0 10s
m8s radicales, que rechazaban el matrimonio por complete- sabian
que 10s cristianos que cumplian sus votos matrimoniales con honor
complacian a Dios de este modo; incluso san Pablo orden6 a quienes
no lo pudieran evitar que se casaran <<enel Seiior,,. Pero pretender que
el matrimonio es tan meritorio como su repudio crpor el Reino de 10s
Cielosx implicaba la sanci6n cristiana a 10s valores tradicionales paga58.
59.

Ibid.,2,36.
San Jer6nimo. Epistola 48, A Pammaquio 2.
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nos, como si honrar las obligaciones familiares y sociales -4antiguo
ideal etico pagano envuelto en ropajes cristianos- fuese moralmente
equivalente a la renuncia. Los cristianos que proclamaban la libertad
con respecto a las ataduras sociales y politicas desafiaban a quienes
valoraban la vida humana segun su contribucion social y, como ya hemos visto, imaginaban en el proceso una nueva sociedad basada en la
elecci6n libre y voluntaria. La mayoria de 10s cristianos se casaba,
per0 con todo seguia afirmando la supremacia de la renuncia. En su
oposicion a ]as definiciones convencionales del valor humano basadas
en su contribucion social, creo que podemos ver la fuente de la posterior idea occidental del valor absoluto del individuo --el valor de cada
ser humano, incluidos 10s necesitados, 10s enfermos y 10s reciCn nacidos- completamente a1 margen de cualquier contribucion real o potencial a1 ccbien com6nz.61)
Sin duda, quienes realmente eligieron la renuncia a menudo hallaron la libertad que buscaban: hemos visto c6mo las mujeres que erenunciaban a1 mundov -fueran ricas y aristocratas como Melania o
mujeres sin recursos como Tecla- aprovecharon la oportunidad para
viajar, para dedicarse a ocupaciones intelectuales y espirituales, para
fundar instituciones y dirigirlas.
Los hombres que escribieron muchas de las obras que alaban la
virginidad tambiCn debieron hallar en la castidad y en la renuncia la
recompensa de la libertad que buscaban, liberation del peso opresivo
del dominio imperial, de la costumbre, la tradicion, ccel destine,,, o el
hado, y de la tirania interior de las pasiones. El atractivo de esta vida
ascetica no esta en absoluto confinado a1 pasado: el escritor del siglo
xx Thomas Merton, quien. despuCs de su conversion, entro en un monasterio cisterciense, hahlaba de su propia resoluci6n y de la de 10s
primeros padres del desierto a1 decir: ccLos padres buscan sobre todo
su propio ser verdadero en Cristo. Y para lograrlo, tienen que rechazar
por completo a1 falso y formal ser, fabricado "en el mundo" bajo presiones sociales~.61
Para san Agustin, el teologo del siglo IV, que iba a convertirse en
el maestro mas grande de la futura Tglesia cristiana, el momento cul60. Sin embargo, el padre William Meninger, monje cisterciense del monasterio
de San Benito en Snowmass, Colorado, me ha recordado que muchos monjes creen,
como 61, que incluso la vida m i ? enclaustrada de oracidn contemplativa contribuye, de
hecho, a1 bienestar de la humanidad.
61. T. Merton, The Wisdom cfthr Drsrrl, Nueva York, 1970, 5-6.
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minante de su conversi6n fue su deterrninaci6n, inspirada por la historia de san Antonio, de evitar un matrimonio cristiano que le habria
asegurado riqueza y status social junto con una brillante y prometedora camera, para abrazar la vida ascCtica. Con el tiempo, san Agustin
transformaria las ensefianzas cristianas tradicionales sobre la libertad,
la sexualidad, el pecado y la redenci6n para todas las futuras generaciones de cristianos. Mientras las primeras generaciones de cristianos
y judios interpretaban GCnesis 1-3 como la afirmacion de la libertad
humana para elegir entre el bien y el mal, san Agustin, que vivid despuCs de la epoca de Constantino, extrajo del mismo texto una historia
sobre la esclavitud humana. Pero a medida que se hacia viejo, san
Agustin afirm6 que ni el asceta mis santo era por si mismo capaz del
dominio personal, que toda la humanidad habia sucumbido y que la
voluntad humana estaba irremisiblemente corrupta. Esta cataclism8tica transformacion en el pensamiento cristiano, de una libertad moral a
una corrupci6n universal, coincidi6, como varnos a ver, con la evolucion del movimiento cristiano de ser una secta perseguida a convertirse en la religi6n del propio emperador.

5. LA POL~TICADEL PARA~SO*
iSon 10s seres humanos capaces de gobernarse a sf mismos? Los
cristianos combativos, perseguidos como criminales por el gobierno
romano, respondian categoricamente que si. Pero en 10s siglos lv y v,
despues de que 10s propios emperadores protegiesen el cristianismo, la
mayoria de cristianos fue diciendo gradualmente que no. Los primeros
oradores cristianos, a1 igual que 10s judios antes y 10s colonos norteamericanos mucho despuks, pretendieron hallar en el relato biblico de
la creaci6n la sancion divina para declarar su independencia de gobiernos que consideraban cormptos y arbitrarios. El relato hebreo de
la creacion del Genesis 1, a1 contrario que su homologo babilonio,
sostiene que Dios concedio el poder del gobiemo terrenal a adam, no
a1 rey o a1 emperador sino simplemente a1 ‘genera humano' (e incluso
algunos pensaron que esto incluia a las mujeres).' Muchos apologistas
cristianos de 10s tres primeros siglos habrian estado de acuerdo con
Gregorio de Nisa, quien sigui6 la tradition rabinica para explicar que
despues de que Dios crease el mundo <(corn0una morada real para el
futuro rey,>,zcreo a la humanidad memo ser apto para ejercer el gobiemo real,,, <<laviva imagen del Rey del universo>>.3Enconsecuen-

* Para una version m i s especializada de este estudio, vCase E. Pagels, <The Politics of Paradise: Augustine's Exegesis of Genesis 1-3 Versus that of John Chrysostom., en Harvard Theological Review 78, 1-2 (1985), 67-95.
1. Vita Adae et Evae 22. 1-2; Jubileos 2:14; vCase Jacob Jemell, Imago Dei:
Gen. I , 26f: im Spatjudentum, in der Gnosis, und in den paulinischen Briefen, Gottingen. 1960,40-41.
2. ~ r e ~ o rde
l oNisa, De hominis opificio 2, 1.
3. Ibid., 4, 1. Sin embargo, el tema contrario -4del emperador como unico representante de la soberania de Dios en la tierra, un tema sostenido a menudo con referencia a Romanos, 13:1- surge especialmente entre 10s tedogos de la Cpoca bizantina,
como sefiala G.E.M. de Ste. Croix, The Cluss Stni,qglr in rhr Ancient Greek World

cia, afirma Gregorio, ccel alma demuestra de inmediato su caracter regio y elevado lejos como esti de la humildad de la condicidn personal,
no pertenece a ningun amo y se gobiema a si misma, dorninada autocrriticamente por su propia voluntad~.4Juntoa1 dominio sobre la tierra
y 10s animales, este don de la soberania implica la cualidad de la libertad moral:
Sobre todo prevalece el hecho de que somos libres de cualquier
necesidad, y no esclavos de cualquier poder, sino que disponemos de
nuestro propio poder como nos place, pues la virtud cs algo voluntario,
no sometido a dominio alguno. Lo que es fruto de la obligacidn y de la
fuerza no puede ser virtud.5

Muchos conversos cristianos de 10s tres primeros siglos -siglos
en 10s que las autoridades civiles trataban a la Iglesia como una secta
-la lisubversiva- consideraban la proclamaci6n de (aim~ouoia)
bertad moral para gobernarse uno mismo- como sinonimo virtual de
<<elevangelio,,.
Sin embargo, este mensaje cambia con san Agustin a finales del
siglo IV y principios del V. La obra de sus ultimos aiios, en la que rompe de mod0 radical con muchos de sus predecesores e incluso con sus
anteriores convicciones, transforma eficazmente muchas ensefianzas
de la fe cristiana. San Agustin hace hincapi6, en lugar de en el libre albedrio y en la extraordinaria dignidad original del gCnero humano, en
la esclavitud de Cste con respecto a1 pecado. La humanidad sufre, esti
enferma y desvalida, irremisiblemente dafiada por la caida,6 porque el
epecado original,, -insiste san Agustin- no implica otra cosa que el
orgulloso intento de Adan por establecer el propio gobierno de si mismo.7 De mod0 sorprendente, las ideas radicales de san Agustin prevalecieron, eclipsando para las generaciones futuras de cristianos occi-

from the Arabic Age to the Arab Conquests, Ithaca, N.Y., 1981, 397-400. (Hay trad.
cast.: La lucha de clases en el mundo griego antiguo, Critica, Barcelona, 1988).
4. Gregorio de Nisa, De hominis opificio 4, 1 .
5. Ibid., 16, 11.
6. Ciertamente, ambos temas aparecen en las obras de los teologos patristicos;
para una vision general vtase Lewis Spitz <<Manof This Isthmuss, en Carl Meyer, ed.,
Luther for an Ecumenical Age: Essays in Commemoration of the 450th Aniversary
ofthe Reformation, St. Louis, Mo., 1967, 23-66.
7 . Para citas y estudios vtase infru.

dentales un consenso de tradici6n cristiana que habia durado mas de
tres siglos.
En su madurez san Agustin rechaz6 la versi6n maniquea de la
doctrina cristiana que habia abrazado cuando era un joven y entusiasta
investigador, con una doctrina que negaba categ6ricamente la bondad
de la creaci6n y el libre albedrio. Como converso enmendado, san
Agustin pretendia ahora aceptar la ortodoxia cat6lica y afirmaba ambas cuestiones. Pero rnientras intentaba encontrar vias para cornprender su propia y turbulenta experiencia, lleg6 a la conclusi6n de que las
cualidades del estado original de la creaci6n ya no se correspondian
-a1 menos no de mod0 directo- a la experiencia humana del presente. La humanidad, una vez dotada de la gloria sin tacha de la creaci6n
y del libre albedrio, s610 goz6 verdaderamente de Cstos en 10s breves
momentos primordiales del paraiso. A partir de la caida, solo es posible aprehenderlos en momentos de inspirada imaginaci6n e, incluso
asi, de mod0 parcial. A todos 10s prop6sitos practices, estaban totalmente perdidos.
Debido a 10s profundos conflictos intemos que le acarreaba su naturaleza apasionada y la lucha por controlar sus impulsos sexuales
como revela en sus Confesiones, no debe sorprendemos la decisi6n de
san Agustin de negar la importancia que sus predecesores concedian
a1 libre albedrio. De hecho, son mucho mis sorprendentes sus resultados. iPor quC la mayoria de cristianos latinos, en lugar de repudiar las
peculiares ideas de Agustin por marginales ---o rechazarlas por hereticas- las adoptaron con el tiempo? iPor quC sus enseiianzas sobre el
epecado original,, se convirtieron en el nucleo de la tradici6n cristiana
occidental, desplazando o a1 menos remodelando por completo todas
las ideas anteriores sobre la creaci6n y el libre albedrio?
La situaci6n politica y social de 10s cristianos de las primeras Cpocas habia cambiado de un mod0 radical en kpoca de san Agustin. Las
declaraciones tradicionales sobre la libertad humana, forjadas por 10s
m5rtires que desafiaban a1 emperador como la encarnaci6n del anticristo, ya no se ajustaban a la situaci6n de 10s cristianos, que bajo
Constantino y sus sucesores eran <<hermanosy hermanas en Cristo>>
del emperador. No obstante, la teoria de san Agustin se adapt6 a esta
nueva situaci6n e interpret6 la nueva disposici6n del Estado, la Iglesia
y el creyente de manera que, como muchos ratificaron, dio sentido religioso a las nuevas realidades politicas.
Tanto san Agustin como sus oponentes cristianos reconocieron las
dimensiones politicas de la controversia, per0 ninguno de ellos discu-
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ti6 sobre el gobiemo en estrictos tkrminos politicos. En cambio, casi
todos coincidian en que la historia de A d k y Eva ofrecia un paradigma btisico para ordenar la sociedad humana, y 10s argumentos sobre el
papel del gobiemo con mucha frecuencia tomaron forma de conflictivas interpretaciones de esta historia. Consideremos, pues, c6mo san
Agustin y sus predecesores -tomando como su representante a san
Juan C r i s 6 s t o m e interpretaron de modos opuestos la politica del paraiso.
Tanto san Juan Cris6stomo como san Agustin nacieron alrededor
del afio 354,g y crecieron en un imperio declarado cristiano. En 10s
cuarenta primeros aiios que siguieron a la conversidn de Constantino
a1 cristianismo en el afio 3 13, 10s emperadores cristianos no solo revocaron las 6rdenes de persecuci6n, sino que otorgaron magnfinimos dones a las iglesias cristianas. San Juan Cris6stomo era un joven sacerdote de Antioquia cuando estalld una revuelta contra la politica de
exacci6n fiscal del emperador y las masas furiosas derruyeron las estatuas de 6ste y su familia. Los rumores de la ira del emperador y el
castigo planeado precedieron su regreso a 'Antioquia. Sin embargo,
san Juan, famoso por sus ornamentados discursos que mhs tarde le valieron el apodo de chryscistomo, 'boca dorada', declaro con atrevimiento a las masas, en esta kpoca de crisis ptiblica, que el derecho a1
gobierno no s610 pertenece a1 emperador sin0 a la raza humana como
conjunto: ccen el principio, Dios honr6 a nuestra raza con la soberania>>.Retoricamente preguntaba san Juan Crisostomo: iquk otra cosa
significa que Dioc nos hiciera cca su imagem? dignifica la imagen
del gobierno [uq5 'ap~h51,y como no existe otro en 10s cielos superior a Dios, no existe nadie en la tierra superior a la humanidad~.9
Los oyentes de san Juan Crisostomo, preocupados por la crisis politica inmediata, en un principio debieron preguntarse lo que significaba aquello en tkrminos especificamente politicos. ~ D i r i ael sacerdote
que el emperador encarnaba en e'l mismo la soberania que Dios concedi6 a Adfin? ~Representabael emperador el gobiemo de Dios sobre el
resto de la humanidad, como previamente habian argumentado algunos cristianos? San Juan Cris6stomo respondid negativamente a estas
8. Cf. C. Baur, John Chrysostom and His Time, trad. ing. del franc& original
(1907) de M. Conzaga, Londres, 1960. J. Quasten en Putrology, Utrecht-Arnberes,
1960, vol. 3,424, sugiere una fecha entre el 344 y el 354.
9. San Juan CrisBstomo, Homiliae de statuls ad populum antiochenum 7, 3. Citado de ahora en adelante por Horn. adpop. ant
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preguntas. En cambio, estuvo de acuerdo con Gregorio de Nisa, quien
declar6 que como <<ningunhombre en particular esta limitado ... la entera plenitud de la humanidad estaba incluida,, en el don de Dios de su
propia imagen superior:
Ya que la imagen no es parte intema de nuestra naturaleza, tampoco lo es el don divino en ninguna persona individual ... sino que su
poder se extiende por igual a todo el gCnero y un signo de esto es que
la mente esti arraigada igual en todos, pues todos tienen el poder del
entendimiento y la reflexidn ... son portadores por igual de la imagen
divina.10

San Juan Cris6stomo escribi6:
En cuanto a 10s gobierno). algunos son naturales l$vou~aily
otros artificiales [ ~ ~ t p o ~ o v q naturales,
~ a i ] : semejantes al dominio del
ledn sobre 10s cuadnipedos, o del iguila sobre 10s pajaros; artificiales
como el de un emperador sobre nosotros, pues no reina sobre sus iguales esclavos por ninguna autoridad natural. Por tanto a veces sucede
que 10s emperadores pierden su soberania.11

San Juan CrisBstomo creia que el dominio imperial compendiaba
las consecuencias sociales del pecado. A1 igual que sus predecesores
cristianos perseguidos, san Juan Cris6stomo ridiculizaba la propaganda imperial que pretendia que el Estado se basa en la concordia, la justicia y la libertad. Por el contrario, dijo que el Estado se funda en la
fuerza y la coaccion, usadas con frecuencia para violar la justicia y suprimir la libertad. Pero debido a que la mayoria de la humanidad habia
seguido el ejemplo de Adan pecando, el Estado, aunque conupto, habia devenido indispensable y, por esta raz6n, incluso era respaldado
por Dios:
[Dios] ha dotado a 10s magistrados de poder ... Dios vela por nuestra seguridad a travks de ellos ... Si abolis el sistema de tribunales pliblicos, abolirCis todo orden de vuestras vidas ... Si priviis a la ciudad
de sus gobemantes, tendremos que vivir una vida menos racional que
la de 10s animales, golpeindonos y devorandonos 10s unos a 10s otros
... Pues, igual que las vigas estan en las casas, 10s gobemantes estin en
10. Gregorio de Nisa, 16, De horninis opificio, 16, 17. Cursiva de la autora.
11. San Juan Crisostomo, Horn. ad pop. ant. 7, 3.
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lab ciudades, y precisamente igual que si quithis las anteriores, las paredes a1 separarse caerian unas sobre otras, del mismo modo, si privais
a1 mundo de 10s magistrados y el temor que inspiran, las casas, las ciudades y las naciones caerhn unas sobre otras en una irrefrenable confusibn, al no haber nadie para reprimir, o repeler, o persuadirlos de ser
pacificos a traves del temor a1 castigo.l2

San Juan Cris6stomo creia que debido a1 pecado humano, el temor
y la coaccidn habian infectado toda la estructura de las relaciones humanas, desde la familia a la ciudad y la naci6n. Por todas partes ven
10s desastrosos resultados: ccAhora estamos sometidos 10s unos a 10s
otros por la fuerza y la coaccidn, y cada dia entramos en conflicto 10s
unos con 10s otros>>.l3
Aunque admite que el sistema imperial preserva el orden social, lo
acusa de tolerar -4,lo que es peor, imponer- la injusticia, la inmoralidad y la desigualdad. Las leyes romanas, dice san Juan Cris6storno, son ccen su mayoria cormptas, inutiles y ridiculas>>.Exponen a la
tortura o a la ejecuci6n a1 hombre que roba ropas o dinero, per0 ignoran crimenes peores: cciQuien sera considerado mlis sabio por la mayoria de la gente que las personas consideradas dignas de legislar las
ciudades y las naciones? Pero, no obstante, para estos hombres sabios
la inmoralidad sexual no es merecedora de castigo, a1 menos, ninguna
ley pagana ... lleva a un hombre a juicio por esta razon~.l4San Juan
Cris6stomo especifica que tipo de caso tiene en menle: ccSi un hombre
casado tiene relaciones con una esclava, no significa nada para las leyes paganas, ni para la gente en general>>.lsReconoce que mucha gente se reiria de quien tratase de llevar este caso a 10s tribunales y el juez
declararia que no ha lugar. Lo mismo ocurre con un hombre casado
amancebado con una mujer soltera o con una prostituta. Las leyes romanas so10 protegen 10s derechos del hombre en casos semejantes,
per0 san Juan Crisdstomo dice: ccsomos castigados, no por las leyes
romanas sino por Dios>>.l6
Las leyes romanas, continua san Juan Crisdstomo, permiten a 10s
mercaderes esclavizar niiios, adiestrarlos en especialidades sexuales y
12. Ihid., 6, 1-2.
13. San Juan CrisBstorno, Homiliue in rpi.stolum secundam ud Corinthios 17, 3.
14. San Juan Crisostomo, Hon~iliacin epistolunz primum ad Corinrhios 12, 9. Citada de ahora en adelante por Hom. in I Cor.
15. Ihid., 12, 10.
16. San Juan Cris6stom0, Homiliue in epistolam primam ad Thessalonicos 5 , 7 .
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venderlos como prostitutas. Y las tradicidn pagana elogia a 10s legisladores como <comunes benefactores de la &dad>> por instituir diversiones publicas que ofrecen en 10s teatros a prostitutas y nifios prostituidos y en 10s juegos de la arena, luchas entre hombres y animales
salvajes:
TambiCn estos lugares, llenos de toda excitation bin sentido, hacen
que la gente adquiera una clase de temperamento despiadado, salvaje e
inhuman0 y les dC prktica en ver a la gente despedazada y sangrante,
y la fiereza de las bestias salvajes trastornfindolo todo. Ahora todos
nuestros sabios legisladores que presentibamos a1 principio -tantas
plagas- y nuestras ciudades 10s aplauden y admiran.17

Esto en cuanto a las masas, per0 ~ q u hay
@ sobre 10s pocos que enmendados por el ejemplo del pecado de Adan y limpios de pecado por
el bautismo se ejercitan en la contencicin apropiada? Estas personas,
dice san Juan Criscistomo, estan exentas del castigo que recae sobre la
cormpta mayoria, exentas de la coacci6n del gobierno humano como
un todo: c<Puesquienes viven en un estado piadoso no requieren correcci6n por parte de 10s magistrados, pues "la ley no fue hecha para
el hombre recto". Pero 10s mas numerosos, si no temen a aqukllos cernikndose sobre ellos, llenarian las ciudades de innumerables rnales>>.jp
La tirania del gobierno externo contrasta bruscamente con la libertad que disfrutan quienes son capaces del propio gobierno de si mismos, sobre todo quienes, a travCs del bautismo cristiano, han recuperado la capacidad para gobemarse a si mismos.19 San Juan Crisdstomo,
igual que 10s apologistas, identifica el primer0 con el imperio romano
y el ultimo con la nueva sociedad naciente que constituye la Iglesia
cristiana: c<Aquitodo se hace por miedo y coaccidn, alli, por la libre
eleccion y la libertad>>.20El uso de la fuerza, la energia motriz de la
sociedad romana, es completamente ajena a1 gobierno de la iglesia:
17. San Juan Crisostomo. How. in I Col- 12, 10.
18. San Juan Crisostomo. Horn. ad pop. aut. 6, 2.
19. Didinlo el Ciego describe de mod0 elocuente corn0 el bautismo nos devuelve
a1 estado original de nuestra creaci6n: <<AtravCs del soplo divino [cf. Genesis 2: 71 hemos recibido la imagen y la semejanm divina. de la que hablan las Escrituras, y a trav6s del pecado la hcmos pcrdido, pero ahora nos encontramos una vez ~nAstal como
6ramos cuando fuimos creados por primera vez: libres de pecado y duefios de nosotros
mismosa (Dr 11-initare 2. 12).
20. Cf., por ejemplo, Tertuliano, Apologiu 4, 39; san Justino, 1 Apologiu 12,42.

Los cristianos, m5s que nadie, tienen prohibido corregir por la fuerza las faltas de 10s que pecan. De hecho, 10s jueces seculares cuando
capturan malhechores bajo la ley, demuestran que su autoridad es grande, a1 impedirles, incluso contra su propia voluntad, seguir sus propios
deseos; per0 en nuestro caso 10s malhechores serin corregidos no por
la fuerza sino por la persuasi6n.21

Lo que impide a 10s dirigentes de la Iglesia ejercer la misma autoridad que 10s magistrados impenales no es la falta de poder, ni mucho
menos un status inferior, por el contrario, sostiene que la autoridad de
un sacerdote supera a la del emperador. Sin embargo, lo que frena a un
sacerdote a intentar usar semejante autoridad es un principio religioso:
Pues ni la ley nos ha dado autoridad de este tipo para reprimir a 10s
pecadores, ni, si se nos hubiera dado, tendriamos lugar para ejercer
nuestro poder, pues Dios recompensa a 10s que se abstienen del ma1
por su propia elecci6n, y no a la fuerza ... Si una persona se desvia del
sender0 recto, se requiere mucho esfuerzo, perseverancia y paciencia;
pues no puede ser arrastrado por fuerza, ni reprimido por miedo, sino
que debe ser guiado con persuasidn hacia la verdad de la que se ha desviado.22

El dirigente cristiano, evitando no solo el uso de la fuerza sino las
miis sutiles presiones del temor y la coaccion, debe recordar la participaci6n voluntaria de cada miembro. En caso de no ser asi, debe respetar, por err6nea que la considere, la libertad de elecci6n y acci6n de
cada miembro:
No tenemos ccautoridad sobre vuestra fe>>,amados, no os ordenamos estas cosas como seiiores o amos. Deseamos enseiiar al mundo, no
el poder sino por la autoridad absoluta. Desempeiiamos el papel de
consejeros para advertiros. El consejero cuenta sus opiniones, sin forzar a1 oyente, sino permitiindole el completo dominio de su propia
eleccibn sobre lo que se dice. S610 en este sentido es culpable, si fracasa a1 decir las cosas que presenta.2"

San Juan Cris6stom0, De sacerdotis 2, 3.
22. Ihid. Cursiva de la autora.
23. San Juan Cris6stom0, Homiliae in episrolam ad Ephesios 1 1 , 15-16. Citado
a partir de ahora por Hom. in Eph. Cursiva de la autora.
21.
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El gobiemo de la Iglesia, a diferencia del gobierno romano, es totalmente voluntario y, aunque estructurado jerhrquicamente, es en
esencia igualitario, a1 reflejar, en realidad, la armonia original del paraiso.
Sin embargo, san Juan Crisostomo tiene la molesta conciencia de
que las iglesias reales que conoce en Antioquia y Constantinopla distan mucho de esta armonia celestial. Habiendo heredado su vision de
la Iglesia de predecesores tan heroicos como Justino, Atenigoras, Clemente de Alejandria y Ongenes, a1 comparar la Iglesia de su tiempo
con la de ellos, alterna las quejas con la colera:
Las plagas, rebosantes de indecibles perversiones, se ciemen sobre
las iglesias. Los cargos mis importantes son venales. Pues innumerables males se producen y nadie 10s encauza, ni nadie 10s reprueba. De
hecho, el desorden ha asumido una especie de metodo y consistencia
propias.24

San Juan Crisostomo acusa a la excesiva riqueza, a1 enorme poder
y al lujo de destruir la integridad de las iglesias. Los clkrigos, contagiados por la enfermedad de (<lalujuria por la autoridad,,, pelean por
10s candidatos sobre la base de la preeminencia de la familia, la riqueza o el partidismo. Otros apoyan la candidatura de sus amigos, parientes o aduladores, ccpero nadie busca a1 hombre realmente cualificado>>.
Ignoran, dice san Juan Crisostomo, la linica cualificacih valida, ccla
excelencia de caracter),.25 Los paganos ridiculizan con razon este
asunto: c<Veis4 i c e n - como todos 10s problemas entre 10s cristianos estin llenos de vanagloria. Y hay ambicion entre ellos, e hipocresia. Despojadlos 4 i c e n - de sus numeros y no son nada>>.26
iSe adecuaba la idea forjada por 10s combativos cristianos de 10s
primeros tiempos, que veian la Iglesia como una isla de pureza en un
ockano de corrupci6n, a las circunstancias de una religion estatal, una
Iglesia que gozaba del favor imperial, de riquezas y de poder? San
Juan Crisostomo Cree que su Iglesia todavia lucha contra poderosos rivales.27 No considera la posibilidad de que su vision de la Iglesia, sancionada por casi cuatro siglos de tradicidn, ya no corresponds a la si24. Ihid.,6, 7.
25. San Juan Cris6stom0, De surer-dotis 3, 15.
26. San Juan Cris6stomo. Horn. in Eph. l I, 15-16,
27. Cf. el reciente libro de R.L. Wilken, Jolin Chi~ysnsromand the J e ~ a Rhrto.
ric and Reality i n the Lute Fourth Centw:~,Bcrkeley, 1983, 29-33.
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tuacidn de sus camaradas cristianos de principios del siglo v. Ahora
que el mundo habia invadido la Iglesia y la Iglesia a1 mundo, se planteaban nuevas preguntas: por ejemplo, ;cdmo imaginaban 10s cristianos el nuevo rol de un emperador cristiano y la legitimidad de su gobiemo no s61o sobre 10s paganos sin sorneter, sino sobre los propios
cristianos (entre 10s que destacaba el flujo creciente de 10s que decian
ser conversos)? Y tc6mo explicaban 10s cristianos la perturbadora
preeminencia de las iglesias, en las que convertirse en obispo garantizaba a un hombre exenciones fiscales, rentas cada vez mayores, poder
social e incluso posible influencia en la corte?
Las tradicionales respuestas cristianas a la cuesti6n del poder ya
no resultaban adecuadas a finales del siglo IV, cuando no s610 Constantino sin0 muchos otros, incluido Teodosio el Grande, habian gobernado como emperadores cristianos. La interpretacidn contraria de san
Agustin de la politica del paraiso -y, en concrete, su insistencia en
que toda la raza humana, incluidos 10s redimidos, es completamente
incapaz de gobemarse a si misma- ofrecio a 10s cristianos nuevas y
radicales maneras de interpretar esta situation sin precedentes.
Mientras que san Juan Cris6stomo proclama la liberkad humana,
san Agustin interpreta lo contrario de la misma historia del Gknesis: la
el poder para goberesclavitud humana. En cuanto a la cx<t&<ovoia,
narse uno mismo, san Agustin no puede concebirla como una realidad
o incluso como un bien real, pues en su propia experiencia ha abandonado a la humanidad. Y san Agustin inicia sus reflexiones sobre el gobiemo con la introspecci6n.
A1 recordar en las Confesiones su propia experiencia, san Agustin
identifica instintivamente la cuestidn del gobiemo de uno mismo con
el control racional de 10s impulsos sexuales. Cuando describe su lucha
por la castidad, san Agustin recuerda como ccen aquel afio decimosexto de la edad de mi came ... yo entreguk mis manos vencidas a aquel
frenesi de voluptuosidad>>.~s
San Agustin era un cautivo y una victima
indefensa. Por medio del deseo sexual, dice, crhollibame el enemigo
invisible y me seducia~.29Confiesa que ccesclavo de la pasidn de la
came gozaba del mortifero placer de llevar a rastras mi cadena, temeroso de soltarla>>.30A1 saber que su amigo a e n t i a estupor de la servidumbre del mio [espiritu]>>,san Agustin reflexiona: ccaquello que me
28. San Agustin, Conjesiones 2, 2 (hay trad. cast. en Aguilar, Madrid, 1964).
29. /hid.,2,3.
30. Ihid., 6 , 12.
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retenia cautivo y me aguijaba poderosamente era el habit0 [consuetudo] despdtico de saciar mi concupiscencia insaciable~.31
Si san Agustin hubiese confesado todo eso a un consejero espiritual como san Juan Cris6stom0, le hubiera ordenado liberarse de las
cadenas que le ataban a 10s malos habitos y recobrar y fortalecer,
como si se tratase de m6sculos en desuso, su descuidada capacidad de
eleccion moral. Pero en sus Confesiones san Agustin desafia abiertamente estas conjeturas. El libre albedrio es s610 una ilusidn, ilusidn
que 61 mismo comparti6 una vez: cccreia que la continencia dependia
de las propias fuerzas, y estas fuerzas no las sentia yo en rnh.32 A1 hacerse mayor, san Agustin cambio de opini6n. En lugar de culpar a su
carencia de fe en el poder del libre albedrio, san Agustin increpa a
hombre hay
quienes falsamente creen poseer semejante poder: <<~QuC
que, conocedor de su tlaqueza, se atreva a distribuir a sus propias
fuerzas su castidad y su inocencia, ...? ~ 3 3El san Agustin maduro considera su propia experiencia paradigmatica de toda experiencia humana, de la de Adan: ccsiendo cautivo --dicesimule una menguada libertad~,34como Adan habia hecho, dice, acarreando sobre si y sobre
su descendencia un alud de pecado y castigo.
No debe extrafiamos que en un principio la doctrina maniquea de
10s origenes humanos, que habia <cexplicado>>
el sentimiento de desamparo experimentado por CI mismo, atrajese a san Agustin. TambiCn se identificaba con la forma en que 10s maniqueos interpretaban
la tendencia a1 pecado no s610 como debilidad humana, sino (a1 igual
que 10s rabinos habian enseiiado del ccimpulso del maln, yetjcr- ham')
como una energia intema que se resistia en realidad a la voluntad de
Dios. Cuando abandon6 la teologia maniquea, san Agustin reconocid
que, sin saber c6mo, habia comprendido las ensefianzas cristianas sobre el libre albedrio. MAs tarde sostendria que a1 negar el poder de la
voluntad so10 repetia lo que san Pablo habia dicho mucho antes (epues
no hago lo que quiero, sin0 que hago lo que aborrezco ... puesto que
31. Ibid.
32. Ibid., 6, 1 1 . Para un estudio de las relaciones entre la teologia agustiniana y
san Juan Cris6stom0, vCase Pier Franco Beatrice, Tradux peccuti: Alle fonri della dotrrina agostiniana del peccato originale, Studia Patritica Mediolanensia 8, Milftn, 1978,
cap. 5, &risostomo, Agostino e i pelagiani~.Sobre el cambio de mentalidad en sari
Agustin vCase Paula Fredricksen Landes, Augustine on Romans, California, 1982, IXXII.
33. San Agustin, Confesionrs 2, 7.
34. Ihid., 2, 6.
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no hago el bien que quiero, sino el ma1 que no quiero,,; vkase Romanos 7: 15-25). Desde entonces, muchos cristianos --entre 10s que se
encuentra el famoso monje agustino Martin Lutero- hallarian convincente la interpretaci6n de san Agustin de las palabras de san Pablo.
Sin embargo, recientes estudios especializados, como la obra de Peter
Gorday, confirman la impresion de que san Agustin en realidad inventci esta interpretation de las palabras de san Pablo a1 osar aplicarlas a
10s cristianos bautizados.3-5Lospredecesores cristianos de san Agustin,
incluidos san Juan Cris6stomo y Origenes. supusieron que las declaraciones de san Pablo sobre la insuficiencia de la voluntad s610 se aplicaban a quienes carecian de la gracia del bautismo cristiano. San
Agustin tambikn lo sabia y se esforzo en comprender las enseiianzas
catdicas (en sus propias palabras) <re1libre albedrio era causa que nosotros obrasemos ma1 ... y no llegaba a ver esto claramentea. Una vez
empez6 a reconocer el poder de su propia voluntad dice <<elsaber yo
tanto que tenia una voluntad ... De suerte que cuando queria o no queria una cosa tenia certidumbre absoluta de no ser otro sino yo quien
queria y quien no queria, y ya desde entonces iba advirtiendo que alli
residia la causa de mi pecadolr.36 Sin embargo, lejos de renunciar por
completo a1 papel de victima, san Agustin dice eaquello que yo hacia
contra mi voluntad m5s era padecer que hacer, y juzgaba ser este linaje de coacci6n no culpa, sino pena>>.37
A travks del angustiante proceso de su conversi6n, san Agustin
dice haber descubierto que estaba limitado por el conflict0 intemo de
su propia voluntad:
Y o suspiraba, ligado, no por cadena ajena, sino por mi propia f6rrea voluntad. El enemigo se habia apoderado de mi voluntad, y con
ella habia fabricado una cadena, y aprisioniindome con ella. Mi voluntad perversa se hizo pasibn, la cual, servida, hizose costumbre, y la
costumbre no contrariada hizose necesidad. Y con estos a manera de
eslabones trabados entre si ... me tenia aherrojado en dura servidumbre.38

35. VCase P. Gorday, Principles of Patristic Exegesis: Romans 9-11 in Origen,
John Chrysostom, and Aupstine, Nueva York-Toronto, 1983.
36. San Agustin, Confesiones 7, 3.
37. Ibid. Cursiva de la autora.
38. lbid., 8, 5.

LA POLITICA DEL PARAISO

155

San Agustin lleg6 a ver su propia voluntad dividida y en consecuencia impotente: ccera yo quien queria y yo mismo quien no queria,
y yo era yo. Ni del todo queria ni no queria del todo. Por eso yo lidiaba contra mi mismo y yo mismo me partia en dos pedazos>>.39iC6m0
resolvio este conflicto? San Agustin insiste en que, como sufri6 mucho por esto contra su voluntad, ccno obstante, no era yo quien obraba
sino el pecado que habitaba en mi, pecado que man6 del castigo de
otro pecado mds lihre, porque era hijo de Adan>>.40
En sus primeros escritos, como indica Edward Cranz, san Agustin
expresa ideas sobre la libertad humana y el gobiemo de uno mismo
que practicamente repiten las de sus predecesores, como san Juan Cns6stomo.4' Pero, en el capitulo catorce de la Ciudad de Dios, parece
que san Agustin trata de demostrar que, aunque en su dia Adan hubiera tenido libre albedrio, por si mismo nunca lo habria percibido. Incluso en su description del caso de Adin, san Agustin revela su ambivalencia, o a1 menos una abierta oposici6n hacia la posibilidad de la
libertad humana. Aquello que 10s primeros apologistas habian celebrado como el mayor don de Dios a la humanidad -1
libre albedrio, la
libertad, la autonomia, el gobiemo de uno mismo- san Agustin lo define en tkrminos sorprendentemente negativos. AdAn recibi6 la libertad como un derecho de nacimiento, pero, segun san Agustin, el primer hombre concibi6 un deseo de c<libertad~,4*
y ese deseo se convirti6 a ojos de san Agustin en la raiz del pecado, revelando nada menos que desacato a Dios. El deseo de gobernar la propia voluntad, lejos de expresar lo que Origenes, Clemente de Alejandria y san Juan
Cris6stomo consideraban la verdadera naturaleza de 10s seres racionales, es para san Agustin la gran y fatal tentacion: ccel Arb01 de la ciencia del bien y del ma1 es el libre albedrio de la voluntad,, (propiurn
voluntatis arbitrium).43 San Agustin no puede evitar calificar el deseo
39. lbid., 8, 10.
40. Ibid. Cursiva de la autora.
41. F. Edward Cranz, (<TheDevelopment of Augustine's Ideas on Society before
the Donatist Controversyn, en Haward Theological Revie~z,47 (1954), 254-3 16.
42. San Agustin, La ciudad de Dios 14, 15 (hay trad. cast. en Obras de sun
Agustin, BAC, Madrid, 19642).
43. [bid., 13, 21. <<Lignumscientae boni et mali proprium voluntatis arbitrium~.
Seglin el analisis de M. Harl (<<Adamet le deux arbres du Paradis [Gen. 11-1111 chez
Philon d'Alexandrie~,en Recherches de Science Religieuse, 50, 1962, 321-387), tambitn Filhn de Alejandria vio la automonia humana que ejerce la elecci6n entre el bien
y el ma1 como la alternativa -y contraria- a la verdadera piedad. De ser asi, Filon
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del gobierno de uno mismo como una total y obstinada perversi6n:
<<Elalma, complacida en el uso desordenado de su propia libertad y
desdeiiando sewir a Dios ... y por haber abandonado libremente a1 Seiior superior>>." Seducido por el deseo de autonomia, Adan se ve
arrastrado hacia mna sewidumbre dura y miserable bajo el poder de
aquel a quien dio su consentimiento pecando~.45
Inc6modamente consciente de una contradicci6n en su argumento,
san Agustin explica que la obediencia y no la autonomia debia haber
sido la verdadera virtud de Adan, pues a la criatura racional ucuya
creaci6n se acomodo a esta norma, le es util estar sometida, y nocivo
hacer su voluntad y no la de su Creadorn.36 Confesando que, cia1 parecer, es una paradoja>>,gsan Agustin recurre a1 lenguaje paradojico
para describir como Dios <<advertida la criatura que El era su Sefior y
que le convenia servirle libremente [cui libera servitus expediretla.48
Sin embargo, san Agustin insiste en que, fueran cuales fuesen las limitaciones de la libertad de Adan, el primer hombre era mas libre que
cualquiera de sus descendientes, pues so10 la historia del ma1 uso del
libre albedrio por parte de Adan puede rendir cuentas de las contradicciones que descubri6 dentro de si, atrapada su propia voluntad en un
conflict0 perpetuo, ccaquello que yo hacia contra mi voluntad, mas era
padecer que hacem 49
San Agustin sabia que la mayoria de sus coetaneos cristianos encontrarian esta declaraci6n increible, por no decir herktica. De hecho,
San Juan Cris6stomo advierte a 10s pusilinimes que no culpen a Adan
de sus propias transgresiones. Cuando alguien le pregunta: cctQu6 he
de hacer? ~ D e b omorir por su culpa?,, responde: <<Noes por su culpa,
por lo que no has permanecido sin pecar. En cualquier caso, aunque
no sea el mismo pecado, has cometido otros>>." Muchos cristianos,
debi6 de estar de acuerdo con san Agustin en que el resultado de la caida es el control
personal sobre la propia voluntad*. Sin embargo, a1 contrario que san Agustin, Fil6n
contempla la vida cotidiana de una persona inclinada a la filosofia como una lucha
constante entre la decision etica y la a c c i h (374). y cree que la humanidad tiene capacidad para elegir el bien (377).
44. San Agustin, La ciudad de Dios 13, 13. Cursiva de la autora.
45. Ihid., 14, 15.
46. Ibid., 14, 12.
47. lbid., 14, 13.
48. Ibrd., 14, 15.
49. San Agustin, Confesiones 7.3.
50. San Juan Crisostomo, Horn. in I Cor. 17,4.

igual que sus predecesores y coetineos judios, habnan dado por sentado que el pecado de Adan atrajo el sufrimiento y la muerte sobre la
humanidad. Pero muchos judios y cristianos tambikn habrian estado
de acuerdo en que Adan leg6 a cada uno de sus descendientes la libertad para elegir entre el bien y el mal. Muchos cristianos suponian que
lo importante de la historia de Adan era advertir a todo el que la oyera
de que no emplease ma1 esa capacidad de libre elecci6n concedida por
Dios.
Pero san Agustin intenta laboriosamente demostrar lo contrario:
que Adan, lejos de ser el individuo 6nico que san Juan Crisdstomo
imagin6, era en realidad una personalidad colectiva. Destacando que
la genesis de Adan a partir de la tierra difiere esencialmente de la de
cualquiera de sus descendientes nacidos por el parto, san Agustin dice:
Todo el gCnero humano, que habia de pasar a la posteridad por medio de la mujer, estaba en el primer hombre cuando la unidn de 10s
chyuges recibid de Dios la sentencia de su condena. Y, por lo que
hace a1 origen del pecado y de la muerte, el hombre engendr6 lo que
se hizo de propia cosecha, no a1 ser crendo, sino a1 pecar y ser castigado.51

El propio castigo, continua san Agustin, <<efectuben su naturaleza
original un cambio a peon>.San Agustin deduce la naturaleza de este
cambio de una interpretaci6n peculiar de Romanos 5: 12.
El texto griego dice ccpor un solo hombre [o <<debid0a un hombre,,, G1~vbo'av0phnou]entro el pecado en el mundo y por el pecado. I,\ muerte, y asi la muerte alcanz6 a todos 10s hombres, p o r cuanto
[k'${j] todos pecaron,,. San Juan Cris6stom0, como muchos cristianos,
interpret6 que el pecado de Adan introdujo la muerte en el mundo, y
la muerte se cernio sobre todos 10s hombres porque cctodos pecarom.
Pero san Agustin ley6 el pasaje en latin y, de este modo, ignor6 o no
tuvo consciencia de las connotaciones del griego original, por lo que
interpret6 incorrectamente la ultima frase como si se refiriese a Ad&.
San Agustin insisti6 en que significaba que <<lamuerte alcanz6 a todos
10s hombres, p o r el czral todos pecaron,,, que el pecado de un <<solo
hombre,,, Adan, acarre6 a la humanidad no s610 la muerte universal,
sino tambih el pecado, universal e inevitable. San Agustin utiliza el
pasaje para negar que 10s seres humanos tengan libertad de elecci6n
5 I. San Agustin. La ciudad de Dios 13, 3. Cursiva de la autora.
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moral, algo que 10s judios y 10s cristianos habian considerado 10s derechos de nacimiento de la humanidad hecha a <<imagende Dies>>. Por
el contrario, San Agustin declara que toda la raza humana ha heredado
de Adan una naturaleza irreversiblemente daiiada por el pecado. <<Todos estuvimos en aquel uno cuando fuimos todos aquel uno, que cay6
en pecado por la mujer, hecha de 61 antes del pecado>>.52
iC6mo se puede imaginar que millones de individuos todavia no
natos estuvieran <<enAdin>, o, de a l g h modo, <<fueran>,
Adan? Anticiplindose a las objeciones que hubieran reducido su argument0 a1
absurdo, san Agustin dice de mod0 triunfal que <<sun no habia sido
creada y difundida nuestra forma individual, forma que cada uno habiamos de tener, per0 ya existia la naturaleza germinal, de la que nos
habiamos de propagar todos>>.5"an Agustin sostiene que esa naturaleza seminal digada con el vinculo de la muerte>>transmitia el dafio
contraido por el pecado.54 Por tanto, concluye san Agustin, todo ser
humano concebido por medio de semen ya nace contaminado por el
pecado. A travks de este sorprendente argumento,ss san Agustin intenta demostrar que todo ser humano no so10 esta esclavizado desde su
nacimiento, sino desde el momento de su concepci6n. Y a1 considerar
a Adhn como una personalidad colectiva, san Agustin aplica su relato
de la experiencia de Adan, intenumpida por el primer pecado, a cada
uno de sus descendientes (excepto, por descontado, a Cristo, concebido sin semen, razona con ingenio san Agustin).
Para describir el principio del pecado original en Adan, san Agustin adopta un lenguaje politico, en concreto el lenguaje de la politica
sexual.56 Describe su experiencia de la pasion mediante metliforas politicas, como <<rebeli6nncontra el gobierno de la mente. Pues a1 principio, cuando s610 existia un hombre en el mundo, Adan descubrio en
su interior el primer gobiemo, el dominio del alma racional, la ccmejor
parte del ser humane,,, sobre la <<parteinferiors. Sin duda influido por
52. Ibid., 13,14. Sobre el tetna de la traduccicin, vCase el capitulo 6 , nota 5 1.
53. Ihid.
54. Ibid.
55. Lo cual san Agustin no inventa del todo; vCase por ejemplo Didimo el Ciego,
Contra Manichaeos 8.
56. Cf. Wilhem Kamlah, Christenturn und Geschichtlichkeit: Untersuchungen
zur Entstehung des Christenturns und zu Augustins n Biirgerschaft Gottes~,Stuttgart,
19512, 322: *Wo Augustin iiber die politische Herrschaft spricht, verweist er immer sogleich auf diese urspriingliche Herrschafts- und Schopfungsordnung und auf die
Scheinherrschaft derer, die in der Knechschaft der libido dorninandi lebem.
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su estudio sobre la filosofia platbnica, san Agustin define sus respectivas funciones en tCrminos politicos: el alma subyuga por derecho divino a todos 10s miembros de su ccsirviente inferior,,, el cuerpo, mediante el poder dominante de su voluntad. Dentro de Adin, corno dentro
de Eva, el alma y el cuerpo obedecian la autoridad de la voluntad racional: ccAunque soportaban un cuerpo animal, no sintieron desobediencia movihdose contra ellos ... Cada uno recibid el cuerpo corno
sirviente ... y el cuerpo obedecia a Dios ... en adecuada servidumbre,
sin resistencia~.57
Pero la pareja primigenia pronto experiment6 en su interior no s610
el primer gobierno de la tierra, sino tambikn la primera revoluci6n. San
Agustin recalca que la afirmacion de Adan de su propia autonomia fue
equivalente a una rebelion contra el dominio de Dios. San Agustin reconoce lo adecuado del castigo al crimen de insurreccion: <<iqutse retribuyo corno pena al pecado de desobediencia sino la desobediencia?
Y iquC miseria hay mas propia del hombre que la desobediencia de si
mismo contra si mismo'.b.58 Sin embargo, san Agustin subraya que la
pena por el pecado entrrca mis que 10s impulsos corporales rebelrindose contra la mente. En cambio, la cccarnea que lucha contra la ccley de la
mentev abarca a cctoda la naturaleza del hombre>,.59 Las experiencias
mris comunes de frustracion -inquietud mental, dolor corporal, envejecimiento, sufrimiento y muerte- demuestran sin cesar nuestra incapacidad para ejercer el dominio de nuestra voluntad, pues iquiCn sufrii.ia algo de esto, se pregunta san Agustin, ccsi nuestra naturaleza
obedeciera en todo y sin medida a nuestra voluntad>>?6o
Pero sobre todo, lo que resume nuestra rebelion contra Dios es la
ccrebeli6n de la camen, una insurreccion esponthnea, por asi decirlo,
de 10s ccmiembros desobedientesn:
Tan pronto corno se llev6 a efecto la transgresi6n del precepto
[Adfin y Eva] ... Sintieron, pues, un nuevo movimiento en su came desobediente corno castigo debido a su desobediencia. ... El alma, complacida en el uso desordenado de su propia libertad y desdeiiando servir a Dios, se vio privada de la primera sujeci6n de su cuerpo.6'

57.
58.
59.
60.
61.

San Agustin, Lu ciudud de Dios 2.
Ibid., 14,lS.
Ihid., 14, 3.
Ihid., 14.15.
Ihid., 13,13.
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En concreto, san Agustin se cuestiona: q , s e origin6 la libido en 10s
miembros desobedientes de 10s primeros hombres del pecado de desobediencia? ... y porque el movimiento impudente [impudens nzotus] resistia al albedrio de la voluntad cubrieran sus vergiienzaw.62 A1 principio, Adan y Eva habian sido creados por Dios con dominio mental
sobre el proceso de la procreaci6n: 10s miembros sexuales, como otras
partes del cuerpo, realizaron el trabajo de la procreacion por un deliberado acto de la voluntad, cccomo un apreton de manos>>.No obstante,
san Agustin sostiene que, desde el EdCn, el deseo sexual espontaneo es
la prueba mas evidente del efecto del pecado original, siendo sobre
todo esto lo que demuestra el triunfo de la pasion. Lo que mas impresiono a san Agustin es que esta excitacion sexual funciona con independencia del recto dominio de la voluntad: cccon razon son llamados
vergonzosos [pudenda] ... 10s miembros que ella [la libido] mueve o no
mueve en fuerza de cierto derecho propio por decirlo asi, no del todo
sujeto a nuestro arbitrion.63 La excitacion sexual difiere de otras formas de pasibn, afirma san Agustin, pues en el caso de la ira y las demas, no es el impulso lo que mueve cualquier parte del cuerpo, sin0 la
voluntad que controla y consiente el movimiento. Un hombre colQico
toma un decision la asuma o no, per0 un hombre excitado sexualmente
puede encontrarse con que la ereccion ocurre con alarmante autonomia. San Agustin considera irrefutable la evidencia de que la lujuria
(libido), arrebatando a 10s 6rganos sexuales del control de la voluntad,
10s ccsometi6 de tal manera ... a su aparente dominio, que no pueden
moverse sin ella [libido]y sin su presencia espontanea o provocada~.64
Tan desligada esta su voluntad del deseo, que un hombre que quiera
excitacion sexual puede encontrar que la libldo le abandona.
A veces ese movimiento les importuna sin quererlo y a veces les
deja con el caramel0 en la boca. El a h a chirria por el calor de la concupiscencia, y el cuerpo tirita de frio. Y asi. jcosa extraiia!, la libido no
solo rehusa a obedecer a1 deseo legitimo de engendrar, sino tambien a1
apetito lascivo. Ella, que de ordinario se opone a1 espiritu que la enfrena, a veces se revuelve contra si misma, y, excitando el inimo, se niega
a excitar el cuerp0.h"
62. Ihid., 13, 24.
63. San Agustin, Depe~.catorummeritis remissione 2, 2; cf. san Agustin, La ciw

dad de D i m 14, 17.
64. San Agustin, La ciudad de Dios 14, 19-20.
65. Ihid., 14. 16.

San Agustin pone de relieve que, a1 margen de sus consecuencias,
experimentar excitacion es pecado en si mismo: ccsemejante desobediencia de la came, que consiste en la excitacion, incluso cuando no se
le permite que tenga efecto, no existia en el primer hombre ni en la
primera mujem.66 Sin embargo, san Agustin admite que
asi para la fecundacibn y la concepci6n uniria las dos naturalezas, no el
apetito libidinoso, sino el uso voluntario ... aunque tratamos de conjeturar, seg6n nuestras posibilidades, c6mo y cudles serian antes de ser
vergonzosas ... Y, dado que esto que digo no lo experimentaron ni
quienes pudieron experimentarlo (porque, una vez metidos en el pecado, merecieron el ser desterrados del paraiso antes de cohabitar con voluntad tranquila).67

Pero san Agustin Cree que toda persona puede verificar por medio
de la experiencia el carnbio radical a1 que le empuja su propia turbacion interna, el carnbio que identifica el deseo sexual como prueba y
castigo del pecado original. El hecho de que todos nosotros experimentemos el deseo de mod0 espondneo con independencia de la voluntad, significa, segun san Agustin, que lo experimentamos contra
nuestra voluntad. Por tanto, el deseo sexual implica por naturaleza
verguenza: <<Conrazon nos avergonzamos de esta libid0>>.68San
Agustin Cree que la prgctica universal de cubrir 10s genitales y resguardar el act0 sexual de la vista del pCbIico69 demuestra la verdad de
las anteriores afirmaciones.
Por supuesto, debemos hacer una pregunta obvia: jno es posible
experimentar deseo de acuerdo con la voluntad (como, por ejemplo,
cuando realizamos el act0 sexual con el proposito de la procreaci6n)?
San Juan Crisostomo diria que si, pero la propia definicion del deseo
sexual de san Agustin excluye tal posibilidad. A1 participar de la experiencia humana a travCs de un act0 de rebelion contra la voluntad, el
deseo jamis puede cooperar con la voluntad para formar, por asi decirlo, un gobierno de coalition. Para san Agustin, m o hay duda de que
la naturaleza humana se averguenza de esta libido ... que dejo someti-

66. San Agustin, De peccatorum meritis et remissione 2, 22.
67. San Agustin. La ciudad de Dim 14, 26.
68. Ibid., 14. 17.
69. San Agustin, Confesiones 8, 5.
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dos 10s organos sexuales a sus propios movimientos y 10s desligo de la
voluntad>>.70
San Agustin Cree que a1 definir el deseo sexual espontheo como
la prueba y el castigo del pecado original, ha conseguido implicar a
toda la raza humana, excepto, por supuesto, a Cristo. Solo Cristo entre
toda la humanidad, explica san Agustin, nacio sin libido, al nacer sin
la interveneion del semen que transmite sus efectos. Pero el resto de la
humanidad desciende de un proceso procreativo que desde Adan se da
con vehemencia y sin control, afectando a toda la naturaleza humana.
~ Q u Cpuede entonces remediar la miseria humana'? iC6mo puede
alguien conseguir un equilibrio interno, y mucho menos establecer
una armonia social y politica entre el hombre y la mujer y entre el
hombre y el hombre? Toda la teologia de la caida de san Agustin depende de su radical afirmacion de que ningun poder humano puede repararla. Sin embargo, sabiendo que muchos filosofos (incluidos cristianos con education filosofica, desde Justino Mhrtir hasta san Juan
Crisostomo) se alzaban contra 61 y contra su argument0 e invocaran el
testimonio de todos 10s que practican con exito el autocontrol -tanto
fil6sofos paganos como ascetas cristianos- san Agustin emprende la
ofensiva. Adrnite que hay poca gente que refrene sus pasiones a travks
del dominio de si mismo, llevando precisamente vidas de templanza y
santidad. Pero mientras otros veneran a tales personas por su hazaria,
san Agustin 10s acusa de neurosis: <<noes sanidad natural [sanitas e,u
natural, sin0 enfermedad culpable [lunguor ex culpa]~." Pues no
solo 10s <<hombresvulgares, sino, sobre todo, 10s piadosos y 10s muy
perfectos y santosn son asolados por el pecado y dominados por la pasion. Desprecia el intento estoico por lograr apatheia -4ominio de la
pasion- por conducir a sus practicantes a la arrogancia y a1 aislamiento del resto de la humanidad, <<enlugar de alcanzar una serenidad
verdaderan.7' Ridiculizando asi estos esfuerzos por reafirmar el poder
70. San Agustin, LA cizidad de Dios 14, 20. Tarnbih Origenes asociaba las relaciones sexuales con la impureza, aunque. como indica Henri Crouzel, <la impureza inherente al ejercicio de La sexualidad no es mas que una intensification de una suciedad
mas profunda. la de la condicih corpbrean (<<Marriageand Virginity: Has Christianity
Devalued Marriage'?)., en idem,Marriage et divorcr, cPlibrrt er crrracfPre sacerdoraux
rlans l'iglise ancienne: Etudes diverses, Turin, 1982. 57).
7 1. San Agustin, La ciudad de Dios 14, 19.
72. Ibit-l., 14, 9. Para este tema, v&ase Margaret Ruth Miles, A u p s t i n e on the
Body, American Academy of Religion Dissertation Series, 31, Missoula, Mont., 1979.
en especial 1-98.
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de la voluntad, san Agustin deduce que la ccrebeli6n de nuestros
miembros ... esa prueba y castigo de la rebeli6n del hombre contra
Diem no s610 es universal. sino tambien imposible de erradicar. Parte
de nuestra naturaleza esti en revuelta permanente contra la ccIey de la
menteu, incluidos fil6sofos, bautizados y santos. Y, como todos, incluso 10s mejores ascetas, se enfrentan a la mirma y continua insurrecci6n intema, san Agustin deduce que la humanidad ha perdido por
completo su capacidad original de autogobierno.
Al dibujar tan drastic0 cuadro de 10s efectos del pecado de Adin,
san Agustin considera a1 gobierno humano, aunque sea tiranico, como
la defensa indispensable contra las fuerzas que el pecado ha liberado
en la naturaleza humana. Sin embargo, su anilisis del conflicto interno
lleva directamente hasta su visi6n del conflicto social en general. La
guerra interior nos conduce a la guerra con 10s demris y nadie, pagano
o cristiano, esti exento de ello. Asi, explica, <cmientrasque un hombre
bueno progresa hacia la perfeccibn, una parte de 61 puede estar en guerra con otra de sus partes, por tanto, dos hombres buenos pueden estar
en guerra>>.
Al principio, san Agustin coincide con san Juan Cris6stomo en
que la politica empezaba en casa:
En efecto, la c6pula carnal entre el hombre y la mujer, desde el
punto de vista social, es, diriamos, una especie de semillero de la ciudad ... La paz de la casa es la ordenada concordia entre 10s que mandan
y 10s que obedecen en ella, y la paz de la ciudad es la ordenada concordia entre 10s ciudadanos que la gobieman y 10s gobernados. ... Y la paz
de todas las cosas, la tranquilidad del orden. Y el orden es la disposici6n que se asigna a las cosas diferentes y a las iguales el lugar que les
conesponde. (Pues, entonces, el hogar de un hombre [hominis domus]
debe ser el principio o el constituyente elemental de la ciudad, y cada
principio sirve a su propio fin, y cada parte sirve a la integridad del
conjunto dcl que es parte, sigue bastante claramente que la paz domCstica s i ~ aela paz civica, es decir, que el acuerdo ordenado de mandato
y obediencia entre 10s que viven juntos en un hogar sirve a1 ordenado
acuerdo de niandato y obediencia entre 10s ciudadanos).7"

A1 reconocer que Adin y Eva fueron originalmente creados para
vivir juntos en un orden armonioso de autoridad y obediencia, superioridad y subordinaci6n, como el alma y el cuerpo, c<debemosdeducir
73.

San Agustin, La ciudad de D i m 15, 16; 19, 13.
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--dice san Agustin- que el marido est6 para gobernar a su mujer
como el espiritu gobiema sobre la came>>.Pero cuando cada miernbro
de la pareja primigenia hubo experimentado esta primera revoluci6n
intema en la que las pasiones corporales se levantaron contra el alma,
experimentaron una ruptura analoga en su relacion mutua. Aunque
originalmente fue creada igual a1 hombre, considerando su alma racional, la formaci6n de la mujer a partir de la costilla de Adrin la estableci6 como la <<parteinferior de la sociedad humana~.'"l
estar tan intimamente ligada a la pasi6n corporal, la mujer, aunque creada como
ayuda del hombre, se convirti6 en su tentadora y le llev6 a1 desastre.7-5
El relato del Gknesis describe el resultado: Dios reforzo la autoridad
del marido sobre su mujer, dotando de sanci6n divina a1 mecanismo
social, legal y econ6mico de la dominacion masculina.
A1 margen de la relaci6n entre 10s sexos, san Agustin vuelve a estar de acuerdo con san Juan Crisostomo en que Dios ccquiso que el
hombre racional, hecho a su imagen, dominara unicamente a 10s irracionales, no el hombre a1 hombre, sino el hombre a la bestim.76 A diferencia del dominio del hombre sobre la mujer, el dotninio del hombre sobre otros hombres viola su igualdad original, por tanto <<la
primera causa de la servidumbre es el pecado>>.77Sin embargo, san
Agustin difiere notablemente de san Juan Crisostomo cuando explica
como el pecado, transmitido desde 10s primeros padres a traves de la
reproducci6n sexual, contagi6 a sus descendientes, de mod0 que ahora
xcualquiera, al descender de un linaje condenado, es desde el principio necesariamente malo y carnal a travCs de Adan>>.7sTambikn otras
formas del deseo carnal, como por ejemplo la envidia, superan el juicio racional, y asi Cain asesind a su hermano, ejemplificando la lujuria
de poder que ahora domina y pervierte la estructura de las relaciones
humanas.
Quienes comparten la visi6n de san Agustin sobre 10s desastrosos
resultados del pecado aceptan tambien el dominio de un hombre sobre
10s demris -am0 sobre esclavo, gobernante 3obre subdito- como
una necesidad ineludible de nuestra universal naturaleza falible:
74. Ihiti., 14, 1 1.
75. VCase el excelente estudio de Kari Elizabeth BQrrensen, Suhor.dinafion and
Equivalence: The Nature and Role of Women in Augustine und Thomas Aquinas, trad.
ing, de Charles H. Talbot, Washington, D.C., 1481, 15-34.
76. San Agustin. La ciudad de Dios 19, 15.
77. Ihid.
78. Ihid., 15, 1 .

Mas en ese orden de paz que somete unos hombres a otros, la humildad es tan ventajosa a1 esclavo como nociva la soberbia a1 dominador. Sin embargo, por naturaleza, tal como Dios creo a1 principio al
hombre, nadie es esclavo del hombre ni del pecado. Empero, la esclmviliid penal estd regida y ordenada por la ley, que manda conservar
el orden natural y prohibe perturbarlo.79

San Agustin explica que la naturaleza humana desea por instinto la
armonia social: cciCuanto m8s es arrastrado el hombre por las leyes de
su naturaleza a formar sociedad con todos 10s hombres y a lograr la
paz [societatem pacemque] en cuanto estC de su parte>>."Pero el pecad0 pervierte este impulso universal, convirtiCndo10 en el orden forzoso que constituye la ccpaz terrenaln.
Ciertos eruditos han subrayado --con mucho acierto- que san
Agustin restringe cuidadosamente su afirmacion del gobiemo secular.
El estudioso danCs Henrik Berkhof, que escribi6 durante la segunda
guerra mundial, considera a san Agustin representativo de lo que CI
denomina visi6n crteocratica>>,
que subordina 10s intereses del Estado a
10s de la Iglesia. Wilhelm Kamlah, que escribi6 en Alemania despuCs
de la guerra, declara que la teoria de san Agustin prim a1 Estado de
cualquier pretension de valor religioso fundamental y lo considera, en
realidad, un ccmal necesario>>.glR. Markus sefiala que, a1 madurar, san
Agustin rechaz6 terminantemente la creencia cl6sica -antes compartida incluso por 10s cristianos que estaban encantados con el ccimperio
cristiano>>- de que el Estado y su poder sirven para el bien fundamental de la humanidad. En verdad, san Agustin no se hace ilusiones
sobre 10s motivos de 10s gobemantes para procurar la paz. Incluso un
criminal solitario, dice, ccpide paz en su hogar y, si es necesario, la obtiene por la pura brutalidad. Sabe que el precio de la paz es tener a
todos sometidos a una direccibn, en este caso a Cl>>.slSi ese hombre
obtuviera poder sobre una sociedad mayor, continfia san Agustin, gobernaria con el mismo impulso brutal:
79. Ibid., 19, 15. Cursiva de la autora.
80. Ibid., 19, 12.
8 1. Henrik Berkhof, Kirche und Kaiser: Eine Untersuchung der Entstehung der
byzantinischen und der theokratischen Stattsauffassung im vierten Jahrhundert, trad.
Gottfried W. Locher, Zurich, 1974; Wilhelm Kamlah, Christentum und Geschichtlichkeit.
82. San Agustin, La ciudud de Dim 19,12; R.A. Markus, Sueailurn: History
and Society in the Theology of St. Augustine, Cambridge, 1970, 22-153.
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Por eso todos 10s hombres desean la paz en su propia sociedad, y
todos la quieren desde su punto de vista. Cuando van a la guerra, lo
que desean es hacer suyos, si pueden, a sus enemigos, e imponerles la
voluntad del vencedor, y llamarlo paz ... Los pecadores odian la igualdad de todos 10s hombres ante Dios, y como si fueran Dios quieren imponer su propia soberania sobre 10s otros hombres.83

Tan pragmiiticas y negativas afirmaciones sobre la funci6n del gobierno no son, desde luego, originales de san Agustin. Como hemos
visto, Justinn M&ir, dirigikndose a 10s emperadores Antonino Pio,
Marco Aurelio y Lucio Vero dos siglos y medio antes habia tomado
una imagen de la tradicion filos6fica84 para decir que quienes gobiernan por la fuerza bruta cctienen tanto poder como 10s ladrones del desierto>>.gsMarco Aurelio utilizo la misma imagen en sus propias Meditaciones,86 asi como hace san Agustin en otro pasaje famoso: <<Sinla
justicia ~ q u Cotra cosa son 10s reinos sino grandes robos? Pues lquk
son 10s robos sino pequeiios reinos?~87Tampoco es mis original su insistencia en que la autoridad politica no es natural a1 hombre, sino el
resultado de su condici6n pecadora.88 Ireneo, el joven colega de Justino, habia descrito como
Dios impuso sobre la humanidad el temor de 10s hombres pues no habian tenido conocimiento del temor de Dios, de mod0 que, estando sometidos a la autoridad humana y bajo las restricciones de sus leyes, pudieran conseguir cierto grado de justicia ... Sin embargo, el gobierno
terrenal ha sido designado por Dios, y no por el diablo, para provecho
de las naciones ... para que asi, por temor al gobierno humano, la gente
no se devorase unos a otros como peces.89

A su vez, Ireneo se rernontaba a una tradici6n mucho mas antigua,
a1 emplear, de hecho, una imagen rabinica para interpretar la adverten83. San Agustin, Lu ciudurl de Dios 19, 12.
84. Para un estudio sobre la imagcn y su historia vease R. MacMullen, <<TheRoman Concept Robber-Pretendern, en Revue lnrernarionale des Droiis de I'Antiquite,
serie 3.10 (1965). 221-225.
85. San Justino, 1 Apologia 12.
86. Marco Aurelio, Meditacionm 10, 10.
87. San Agustin, Lo ciudud de Dios 4,4.
88. Como correctamente seiiala R.A. Markus: vtase su estudio en Sueculum, 8486.
89. Ireneo de Lyon, AH 5 , 24, 2.
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cia de san Pablo a 10s cristianos sobre 10s usos positivos de la coacci6n gubernamental (Romanos 13:1-6).
Sin embargo, 10s predecesores de san Agustin, Justino e Ireneo habian afirmado la necesidad de un gobierno coercitivo solo para cclos
del exterior,,. Como san Juan Cris6stom0, ambos distiguian claramente entre el gobierno coercitivo necesario para 10s del exterior y el gobierno interno de la Iglesia. Justino e Ireneo coincidian en que 10s cristianos bautizados se habian recuperado fundamentalmente del daiio
infligido por el pecado. El bautismo transforma a 10s conversos de su
primer estado como c<hijosde la necesidad y la ignorancia ... en hijos
de la elecci6n y el conocimiento>>,limpios de pecado, iluminados, dice
Justino, c<por nuestros deseos, tambih, de ser buenos ciudadanos y
cumplir 10s mandamientos~.90
San Agustin esti de acuerdo con sus predecesores en dibujar dos
modos distintos de relacibn: una motivada por 10s impulsos de dominio y sumisi6n, la otra por el amor mutuo. Pero lo que separa la postura madura de san Agustin de la de sus predecesores es su simple negativa a identificar a1 primer0 con el Estado y al segundo con la Iglesia.
Tal y como 10s redefine, la ccciudad del hombre,, y <<laciudad de Diosn
traspasan ambas categorias. Ni siquiera 10s cristianos bautizados estfin
exentos de 10s impulsos conflictivos de la guerra y de la necesidad de
gobierno externo.
Por el contrario, san Agustin afirma que todo gobierno es s610 una
superestructura impuesta sobre la rebeli6n interna que el pecado ha
instigado dentro de todos, lo mismo en paganos que en cristianos. En
consecuencia, Cree que la situaci6n de 10s cristianos bautizados es mucho mas compleja de lo que imagina san Juan Crisbstomo. El cristiano, igual que el no creyente, debe luchar contra el enemigo interior
que tiene poder sobre su voluntad y, por lo tanto, tambikn 61 necesita
la ayuda de la disciplina externa. Incluso en su vida domestica, dice
san Agustin, aunque el cristiano desea el cielo,
donde no sea necesario mandar a 10s hombres ... Hasta alli ... Si alguno
en casa turba la paz domkstica por desobediencia, es corregida para su
utilidad con la palabra o con cualquier otro gCnero de pena justa y licita admitido por la sociedad humana para acoplarle a la paz de que se
habia apartado.91
90. San Justino, Apologia 65.
9 1. San Agustin, La ciudad de Dios 19, 16.
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Si ni siquiera se puede confiar en que 10s cristianos se gobiemen a
si mismos, jcdmo pueden pensar en el gobierno de la Iglesia? En un
momento posterior de su vida, san Agustin llegaria a apoyar, tanto
para la Iglesia como para el Estado, todo el arsenal de gobiemo secular que san Juan Cris6stomo habia repudiado: las brdenes, las amenazas, la coaccibn, 10s castigos e incluso la fuerza fisica. Mientras que
san Juan Crisdstomo habia definido su propia funcidn como consejero
y no como gobemante, san Agustin, igual que Ignacio de Antioquia,
estima que el obispo gobiema ccen lugar de Diow. Una de las imagenes favoritas de san Agustin de 10s dirigentes de la Iglesia y de Cristo,
su modelo, es la del medico que asiste a quienes han sido bautizados
pero, como el mismo, todavia estan enfermos, contagiados por la misma enfermedad incurable contraida a travks del pecado original.92 En
consecuencia, san Agustin tiende a ignorar las opiniones de 10s pacientes. Es responsabilidad del medico no s610 administrar a la humanidad enferma y sufriente la vivificante medication de 10s sacramentos, sino tambien someterlos, si es necesario, a procedimientos disciplinarios como una especie de cirugia.
Esta visi6n de la Iglesia, defendida por otros como Alipio, el intimo amigo de san Agustin, esta relacionada, en cierto sentido, con la
propia experiencia de dste. En sus Conft.siones admite cuan desesperadamente perdido, enfermo y desvalido se sinti6, creyendo que su voluntad estaba moralmente paralizada, mientras esperaba que la revelaci6n de la gracia por medio de la Iglesia penetrase en 61 desde el
exterior y le curase.93 Pero otros cristianoq seguramente no debieron
de reconocer sus experiencias en el relato. Por ejemplo, el monje inglCs Pelagio lo impugnaba encamizadamente, criticando las Confesiones de san Agustin por popularizar una especie de autoindulgencia
piadosa. iC6m0 es que las peculiares ideas de san Agustin sobre 10s
efectos del pecado original -y por tanto sobre la politica de la Iglesia
92. Vease P.R.L. Brown, <Saint Augustine's Attitude to Religious Coerciono, en
Journal of Roman Studies, 54 (1964), 107-116. Para un fascinante informe sobre la
incorporacidn de esta imagen en la liturgia romana, vtase G.M. Lukken, Original Sin
in the Roman Liturgy: Research into the Theology of Original Sin in the Roman Sacrarnentaria and the Early Baptismal Liturgy, Leiden, 1973.
93. Baste con recordar c6mo en Confesiones 8,12 san Agustin describe el instmmento de su salvaci6n primero como la voz del nifio que, seglin Cree, le impulsa a <<tomar y leer,, [nToge, lege!,>] las Escrituras (una version cristiana del bath kol) y, despuCs, el pasaje de Romanos (13:13), por el cual se abrid el Libro de 10s Ap6stoles
cuando obedecio la orden de Dios a travCs de dicha voz.

y del Estado- llego a ser aceptada en 10s siglos v y VI, primer0 por
10s dirigentes de la Iglesia catolica y despuCs por la mayoria de sus
miembros? Desde luego, la pregunta es tremendamente ambiciosa,
per0 tratemos de esbozar el principio de una respuesta.
En primer lugar, consideremos cuan conflictivas debieron de parecer a sus coetaneos las ideas de san Juan Crisostomo y san Agustin. A
principios del siglo V, 10s cristianos catolicos vivian como s6bditos de
un imperio que ya no consideraban hostil ni, menos aun, malvado. A1
repudiar el patronazgo de 10s dioses tradicionales dos generaciones
antes, 10s emperadores hacian entonces uso de la fuerza militar para
erradicar el culto pagano. Es mhs, 10s dos hijos de Teodosio el Grande,
que reinaron a partir de su muerte en el aiio 395 como emperadores de
Oriente y Occidente, continuaron la politica de su padre de retirar su
protection a 10s cristianos arrianos y aliarse por completo con 10s
obispos catolicos y con el clero. Una generacion anterior de obispos
cristianos, entre ellos Eusebio de Cesarea, profundamente impresionados por 10s acontecimientos de 10s que habian sido testigos y convencidos de que vivian en un punto crucial de la historia, habian aclamado a Constantino y a sus sucesores como gobernantes elegidos por
Dios. San Agustin, igual que muchos de sus compafieros cristianos,
habia compartido una vez semejante conviccih. Pero despuCs de dos
generaciones, el imperio cristiano y sus gobernantes, aunque ya no
eran hostiles, fueron en muchos aspectos demasiado humanos. A principios del siglo V, pocos que hubieran tratado directamente con el gobierno romano -no san Juan Crisostomo ni tampoco san Agustinlo habrian identificado con el reinado de Dios en la tierra.94
El san Agustin maduro ofrece una teologia de la politica mucho
mas compleja y exigente que ninguna de sus rivales. San Juan Cris6stom0 declaraba que el gobierno imperial es innecesario para 10s creyentes, per0 san Agustin insistia en que Dios habia sometido a todos,
tanto paganos como sacerdotes, a1 dominio del gobiemo externo. Sin
embargo, el razonamiento de san Agustin difiere profundamente de la
ingenua aprobacion de Eusebio, el teologo de la corte de Constantino.
94. Para un estudio detallado, vtase Markus, Suerxlum. Segfin la reconstrucci6n
de Markus. san Agustin a partir del afio 390, durante diez o quince afios, aparece unirse al coro de sus contemporineos en su triunfante celebracion de la victoria de la cristiandad,, (3 1). <(Duranteuna dCcada o mis, este motivo domin6 su pensamiento histhicon (32). Sin embargo, a partir del afio 410, san Agustin se tom6 ~ m u c h omenos
propenso a hablar del imperio cristiano ... se hizo mucho mis reservadon (36).

La sombria vision de san Agustin de una naturaleza humana asolada
por el pecado original y desbordada por la lujuria de poder descarta la
adulation incondicional y restringe su apoyo a1 dominio imperial.95
Esa misma vision sombria le obliga a rechazar la premisa mis optimism de san Juan Crisostomo de que el poder imperial es necesario
para 10s paganos, pero, en verdad, superfluo en las vidas de 10s ciudadanos piadosos. Por el contrario, san Agustin situa el gobierno secular
en el centro de la sociedad humana, tan indispensable para sus mejores como para sus peores miembros. Para un cristiano las obligaciones
civicas ocupan un lugar secundario despuCs de las obligaciones hacia
Dios (0, lo que en la practica suele significar, hacia la Iglesia). No
obstante, a1 margen de un conflicto direct0 de intereses, incluso el
obispo debe guardar la debida obediencia a la autoridad secular.96 San
Agustin sabia que el dominio del emperador, aunque limitado (o inchso brutal), es, sin embargo, tan permanente e inevitable -a1 menos en
este mundo- como las consecuencias del pecado original. La teoria
de san Agustin, mis efectiva que la de Eusebio, por un lado, y la de
san Juan Crisostomo, por el otro, permiti6 a sus coet2ineos llegar a un
acuerdo con respecto a la realidad del imperio cristiano y con su indudable naturaleza humana.
Si el Estado del siglo v ya no parecia tan malvado como antaiio, a
su vez, la Iglesia ya no parecia tan santa. San Juan Crisostomo, a1 sostener su teoria, por aquel entonces basicamente sectaria, deploro lo sucedido a la Iglesia catolica desde que el favor imperial distinguio a
10s cristianos por primera vez: primero, el flujo masivo de conversos
so10 de nombre y, segundo, el mod0 en que una lluvia de privilegios
imperiales habia cambiado de forma radical -armando gran revuelo-- la dinhmica de la politica eclesiastica. Pero san Agustin interpreta
lo que san Juan Crisostomo solo censura. A1 transformar el modelo
95. Markus ve la teoria Agustiniana como algo admirablcmcnte equilibrado: *El
imperio no debe ser entendido ni en timinos dc la imagen mesiinica de la tradicicin
eusebiana, ni de imagen apocaliptica, como el anticristo de la tradicidn hipolitana. El
imperio no es otra cosa que una sociedad histdrica, empirica, con una trayectoria llena
de altibajos ... Es reologicamente neutron (ihid.. 559). Creo que Markus exagera su resis cuando va mis alla y declara que San Agustin tambiCn ve la Iglesia como <teologicamente neutraa.
96. VCase, por ejemplo, el estudio de Hans Joachim Diesner sobre Ambrosio, en
~ K i r c h eund Staat im ausgehenden vierten Jahrhundert: Ambrosius von Mailanda, en
Kir-(,haund Sraar Spatr-omischen Reich: A u f k k e z w Spurunrike und zur- Geschichre
der-Altan Kiirhe, Berlin, 1963, en especial 28-34.
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tradicional de la Iglesia y la premisa en la que se basaba --el libre albedrio-, la teoria de san Agustin del pecado original hacia teologicamente inteligibles no so10 las imperfecciones del Eslado, sino tambiCn
las de la Iglesia.
En segundo lugar, a1 cambiar el modo en que 10s cristianos cat6licos entendian el significado psicologico y religioso de la libertad (libertas), la teoria de san Agustin contenia el potencial para cambiar
tambiCn su comprension de la libertad politica y sus relaciones con
ella. En toda la Republica romana 10s ricos y 10s poderosos tendian a
estar de acuerdo en que libertas significa vivir bajo el dominio de un
ccbuen gobernante,,, esto es, un emperador ratificado por el Senado.97
Sin embargo, como hemos visto, ciertos cristianos, ademhs de
otras gentes, despreciaban la version de la libertad de 10s patricios,
por considerarla un eufemismo de esclavitz4d, es decir, de la subyugaci6n politica del gobierno totalitario de 10s ultimos cCsares. Para algunas personas, libertad significaba libertad con respecto a una autoridad superior y libertad con respecto a la coaccion, incluida, por ejemplo, la libertad de palabra.
TambiCn hemos visto c6mo 10s cristianos, mientras fueron una
secta perseguida, ilegal y minoritaria, adoptaron la segunda opinion.
Recordemos como Minucio FClix, que escribio c. 200 d.C., describe
de mod0 ret6rico a1 cristiano que, sufriendo la torturd por causa de su
fe, conserva su libertas:
iQue hermoso espectaculo para 10s qjos de Dios ver a1 cristiano luchar con el dolor, enfrentindose con las amenazas, suplicios y tormentos, despreciar sonriente el estrkpito de 10s instrumentos mortiferos y el
horror que inspira el verdugo, defender su libertud contra reyes y
principes para someterla a sblo Dios ... desafiar triunfante y victorioso
a1 mismo que pronuncib su sentencia!gZ

97. Sin embargo, como observa el historiador britanico G.E.M. de Ste. Croix, aa
finales de la Republica habia un tipo totalmente distinto de liherfas; y para los que lo
sostenian, la versi6n optimate de lihertus, es decir la de Cicer6n y compafiia, era servitus ('esclavitud', sometimiento politico), mientras que su liberras se veia estigmatizada
por Cicer6n como simple licentia ('licencia', ilegalidad), palabra que utiliza tambien el
retorico romano Cornificio como equivalente de la tipica palabra priega que designa la
libertad de palabra, la parrhesim G.E.M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World, 368.
98. Minucio FClix. El Octuvio 37, I. Cursiva de la autora.
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A1 negar la acusacidn de que 10s cristianos temian ofrecer sacrificios a 10s dioses paganos debido a razones supersticiosas, Minucio Ftlix declaraba que <<noes una prueba de nuestro temor, es una afirmacidn de nuestra verdadera libertad~.99Cuando Tertuliano, coethneo de
Minucio, desafi6 la autoridad imperial en nombre de <<elderecho de
mi libertad>,,'"dio por sentado que el tCrmino significaba libertad con
respecto a una autoridad superior.10l
San Agustin, por el contrario, a1 negar que 10s seres humanos poseyeran capacidad de libre albedrio, acepta una definici6n de la libertad mucho m8s acorde a la de 10s poderosos e influyentes con 10s que
se identifica cordialmente. Seg6n san Agustin, es la serpiente la que
incita a Adhn con su seductora tentacion de libertad. El fruto prohibido simboliza rrel libre albedrio de la libertad humanan.102 San Agustin
aiiade: no <resel ma1 en si mismo, sin0 que estaba en el jardin para ensefiarle la principal virtud,,, la obediencia. Como hemos explicado antes, san Agustin llega asi a la conclusidn de que la humanidad jam&
estuvo destinada a ser, en absoluto, verdaderamente libre. Dios nos
permit% pecar para demostrarnos por medio de nuestra propia experiencia que crnuestro verdadero bien es la esclavitudn,lo3 en primer lugar, esclavitud a Dios y, en segundo, a su agente, el emperador. Por
raro que parezca, la paradoja de san Agustin encuentra un paralelismo
en la ret6rica politica de sus coetineos. Claudio, el poeta de la cone
pagano y propagandista a1 servicio de Estilicdn y Honorio, emperador
cristiano de Occidente, desafia a quienes llaman esclavitud (servitium)
a1 gobierno del emperador: <ciNuncaes tan apreciada la libertad como
bajo un buen rey!>>.lo4En 10s siglos siguientes, una idea similar fue incorporada a la misa catdlica imperial, que hacia a1 sacerdote rezar para

99. Ibid., 38, 1.
100. Tertuliano, Apologia 28.
101. Otra consigna cristiana predilecta, el lihre albedrio, implica connotaciones
similares. Muchos de 10s coetineos de san Agustin, al oir que 10s cristianos defendian
el libre albedrio (lihero arbitrio), debieron asociarlos con 10s que defendfan la revolucidn o, al menos, con la resistencia frente a la dominaci6n romana. VBase J.N.L. Myres, <<Pelagiusand the End of Roman Rule in Britain,,, Journal of Roman Studies, 50
(1960), 21-36.
102. San Agustin, La ciudad de Dios 13, 21.
103. Ibid., 14,15.
104. Claudio, Estilicdn 3, 113-115. Para un estudio informativo e incisivo sobre
las ideas de Claudio, vtase Alan Cameron, Claudian: Poetry and Propuganda of the
Court of Honoritis, Oxford, 1970.

que 4 0 s enemigos de la paz sean derrotados, la libertad romana pueda
serviros con la seguridadn (secura tibi serviat Romana libertas).lo5
Por ultimo, cualquiera que observe el contraste entre las vidas de
10s dos obispos, podria deducir que la version de san Agustin de la politica del paraiso demostr6 ser efectiva en las relaciones con 10s politicos del imperio romano del siglo V, mientras que la version de san
Juan Crisostomo fracas6. Ambos, san Agustin, nacido en Tagarta, en
el Norte cie Africa, en el afio 354, y san Juan Cris6stom0, nacido en
Antioquia probablemente en el mismo aiio o algunos aiios antes,lo6
crecieron en un mundo gobernado durante mlis de una generation por
emperadores cristianos --que interrumpio la abrupta vuelta a1 patronazgo imperial del paganismo- que l l e d a cabo Juliano durante dos
afios-. Sin embargo, las respuestas de san Agustin a la nueva constelacion del poder imperial fueron muy distintas de las de san Juan Crisostorno.
San Juan Cris6stomo perdi6 a su padre siendo muy joven, su madre le educ6 a 61 y a su hermana, a 10s dieciocho afios fue bautizado y
se hizo monje. En una de sus primeras publicaciones Comparaci6n
entre un rey y un rnonje, escrita en una Cpoca en la que el mundo, la
corte imperial y la Iglesia se mezclaban de una forma sin precedentes,
san Juan Crisostomo defendi6 apasionadamente el poder sagrado frente a1 secular, tema que le preocuparia toda su vida. Unos doce aiios
mas tarde, como he sefialado anteriormente, cuando la gente de Antioquia se rebelo y d e m y o las estatuas imperiales en protesta contra el
emperador, san Juan Crisostomo se dirigio a su audiencia, que esperaba aterrorizada las represalias imperiales, y se atrevid a proclamar que
incluso el propio emperador necesita del sacerdote y estli sometido a
la autoridad superior de Cste, y no que el cristiano est6 sometido a1
emperador, como san Agustin habria hecho: c ( ~ es
1 un gobernante, y
un gobemante de mayor dignidad que 10s demas, pues las leyes sacras
colocan bajo sus manos la cabeza real>>.l07Cuando el obispo colaboro
con el emperador para resolver la crisis, san Juan Crisostomo dijo que
esos acontecimientos demostraban a 10s no creyentes crque 10s cristia105. Agradezco a Peter Brown esta indication y que me remitiera al estudio de
liberms en Gerd Tellenbach, Church, State and Christian Society at the Time of the
Investiture Contest, trad. ing. de R.F. Bennet, Studies in Medieval History, 3 Oxford
(1959), 14-18.
106. Sobre la datacicin, vkase la nota 8 de este capitulo.
107. San Juan Criscistomo, Horn. a d p o p . Ant. 3,6.
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nos son 10s salvadores de la ciudad, sus guardianes, sus protectores y
sus maestros ... Que 10s no creyentes aprendan que el temor a Cristo
es un brida a toda clase de autoridad>>.log
En el aiio 397 san Juan Cris6stomo recibi6 una inesperada invitaci6n a Constantinopla, la capital oriental del imperio. Apresurandose
hacia alli en secreto, le sorprendi6 ser nombrado obispo de Constantinopla, dignidad pr6xima a la cima del poder eclesiAstico. Por la ley
can6nica del aiio 391, el obispo de Constantinopla ocupaba un puesto
inferior s610 a1 obispo de Roma, per0 a menudo un hombre con ese
cargo, como consejero y jefe espiritual del emperador, de la familia
imperial y de la corte entera, superaba a todos 10s demas en influencia.
Eutropio, el brillante y poderoso eunuco que controlaba la politica de
la corte del emperador Arcadio, su joven e inlitil pupilo, habia dispuesto el nombramiento. Probablemente Eutropio esperaba que el piadoso y elocuente Cris6stomo no tuviera ni ambici6n ni talent0 para la
politica de la corte. Eutropio estaba en lo cierto. San Juan Crisostomo
era tan poco politico, estaba tan ocupado en sus responsabilidades de
consejero moral de 10s poderosos, de defensor de 10s indigentes y 10s
oprimidos, y de austero guardian de la disciplina del clero, que en tres
aiios resultaba molesto priicticamente a todos 10s que antafio habian
celebrado su nombramiento. Sus actos de conciencia social le enemistaron con 10s poderosos de la corte y el clero. Y su intento de construir
un hospital para leprosos justo a1 otro lado de las murallas de la ciudad
desatd una <<guerra>>
de protestas que finalizo con su expulsi6n del cargo.lO' Un historiador deduce que san Juan Cris6stomo ccpor su necio
idealismo, orgullosamente desdefi6 el favor de la corte, en la que s610
descansaban 10s altos cargos del episcopado>>.lloOtro se pregunta si
merece ser venerado como santo y mArtir o condenado cccomme un
108. Ibid., 6, 6.
109. Para un detallado y Litil anilisis, vkase Florent van Ommeslaeghe, <(Jean
Chrysostorne et le peuple de Constantinople~,AnBol1, 99 (1981), 329-349: a11 est certain qu'une des raisons de I'attachement du peuple de Constantinople a son chef spirituel fut sa bontk, son amour des pauvres, de nos jours on dirait: son sens social>>(348)
(aEs cierto que una de las razones dcl predicament0 que el pueblo de Constantinopla
dispensaba a su jefe espiritual fue su bondad, su amor a los pobres; en nuestros dias diriamos: su sentido socialu). Vtase tambih J.H.W.G. Liebeschutz, <<Friendsand Enemies of John Chrysostomu, en Ann Moffatt, ed., Maistor: Clussical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning, Byzantinu Australiensia, 5 (1984), 85-1 11.
110. Otto Seeck, Geschichte des Untergang der antiken Welt, 6 vols. en 8" Berlin, 1897-1920, 5, 336-337.
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idialiste dkpourvu de finesse diplomatique, un zilote sans tact, ou un
fanatique incapable de nuances et victime de son emporternent>>.l"
Los admiradores de san Juan Cris6stomo atribuyeron las acciones del
obispo a sus profundas convicciones religiosas y a su intransigente
conciencia mordl. No obstante, hasta 6stos pudieron ver c6mo esas
cualidades le acarreaban acusaciones de <<severidady rudeza>>y de
arrogancia intolerable en un hombre de su posicih, con lo cual preparaba el terreno a sus enemigos.
Despuis de seis afios en el cargo, san Juan Crisostomo vio c6mo
sus enemigos triunfaban sobre sus antiguos partidarios; se vio depuesto de su dignidad episcopal, quiz& evitando la muerte por muy poco,
y acompaiiado de una copiosa guardia inici6 el arduo camino hacia el
destierro. Enfermo y solo, defendido y confortado por unos pocos
amigos fieles, vivid so10 tres aiios mds. Pero las convicciones de san
Juan Cris6stomo jam& cambiaron: el poder secular y el espiritual son
antiteticos y se excluyen mutuamente. Desde el exilio escribi6 a su
amiga intima y defensora, la diaconesa Pentadia, palabras que sin
duda expresan reflexiones sobre sus propios sentimientos, asi como
10s de ella:
Me regocijo ... y encuentro el mayor consuelo en mi soledad, en el
hccho de que hayas sido tan valiente y recta y no te hayas permitido
obrar ma1 ... Alkgrate y disfruta de tu victoria. Pues han hecho todo lo
que han podido contra ti. A ti, que s610 conoces la Iglesia y tu celda mongstica, te han sacado a la luz publica, de alli a la corte y de la corte a la
cfircel. Han levantado falsos testimonios, han calumniado, asesinado,
vertido rios de sangre ... y no han ahorrado medios para aterrorizarte, y
obtener de ti una mentira ...Pero tu les has avergonzado a todos. 112
Consideremos ahora el caso de san Agustin. Nacido en una familia
no patricia, san Agustin nos cuenta que su pagano padre, Patricio, un
hombre que solia ser infiel a su esposa, no s61o fracas6 en desarraigar las zarzas de la lujurian en su hijo, sino que se mostr6 complacido
por el apetito sexual adolescente de su hijo. (Tal vez san Agustin tenia
en mente a su fogoso padre cuando se quejaba de <<laeducacicin tradi111. (<<Coma un idealista carente de sutileza diplomatica, un entusiasta sin tacto o
un fanatic0 incapaz de matizar y victima de su arrebat0.n) Florent Van Ommeslaeghe,
<Jean Chrysostome en conflict avec l'impkratrice Eudoxie: Le dossier et les origines
d'une Ikgendeu, AnBoll 97 (1979), 13 1-159.
112. San Juan Criscistomo.Episrola 94.

cional que me ensefi6 que Jdpiter castigaba a 10s malvados con sus
truenos y sin embargo cometia adulterio,,.) Su cristiana madre, santa
Monica, soport6 con paciencia las infidelidades de su esposo, dice
Agustin, pero ame imploraba encarecidarnente que no fornicase,,.
Como joven debit5 turbarle semejante consejo <<ferneninoh>.
Mucho
mas tarde, a1 recordar el pasado, llego a pensar que Dios le habia hablado a trav6s de su madre y que ccuando hacia caso omiso de ella,
hacia caso omiso [de Dios]~.San Agustin emprendio una carrera secular con mucha ambicion y se sumergi6 en la vida de la ciudad, representaciones teatrales, fiestas, concursos retbricss, muchas amistades. Despuks de varias relaciones sexuales precoces, vivi6 unos aiios
con una mujer de clase baja que cautiv6 sus pasiones y le dio un hijo,
per0 la abandon6 por un matrimonio socialmente ventajoso que su
madre habia dispuesto para 61. Sin embargo, ya convertido en un prestigioso retorico, san Agustin se sentia dividido. Aunque le atraia la reflexion filosofica y religiosa, carecia de voluntad para olvidar su matrimonio y su carrera. Cuando tenia treinta y dos aiios, aguijoneado
por 10s relatos de 10s anacoretas del desierto, renunci6 a1 mundo y fue
bautizado. Tres afios mas tarde, <<habiendoabandonado toda esperanza
mundanm, san Agustin fue a Hipona para emprender la vida monhstica en la que quiso entrar. Mas tarde protest6 ante su congregaci6n y
sostuvo que jamas habia tenido intenci6n alguna de desempefiar un
cargo eclesiistico, mostrandose ambivalente respecto de su brillante
carrera eclesiastica: <<per0me apresaron, fui hecho sacerdote, y asi llegut5 a1 grado del episcopado,,.l1-l
Como Peter Brown ha sefialado, la Iglesia a la que san Agustin eligi6 unirse <<noera la vieja Iglesia de san Cipriano,,, es decir, no era la
selecta comunidad de santos, siempre prestos a arriesgarse a la persecucion y a la muerte o, a falta de esa oportunidad de martirio, a abandonar avidos el rnundo,,, sino que
era la nueva Iglesia en expansion de san Ambrosio, que se elevaba por
encima del mundo romano como xuna luna encerada en su brillo>>.Era
una comunidad intemacional, segura, fundada en el respeto a los emperadores cristianos, elegida por 10s nobles y 10s intelectuales, capaz
de brindar a las masas del mundo civilizado conocido las verdades eso-

113. San Agustin, Sermhn 355, 2, (wad. cast. en Obras de Sun Agustin, Sermones
VI,BAC, Madrid, 1985). citado en Peter Brown, Augusrine of Hippo, Berkeley, 1969, 138
(hay trad, cast.: Biografiu de Aguslin de Hiponu, Revista de Occidente, Madrid, 1970).
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tkricas de la filosofia de Platbn, una Iglesia que ya no desafiaba a la sociedad sino que la dominaba.114

Segdn san Agustin entendia su tarea y habiCndola aprendido de
san Ambrosio, 10s dirigentes de la Iglesia participaban en la obra de
gobierno ordenada por Dios: <<Vosotrosenseii6is a 10s reyes a gobernar
en provecho de su gente, y sois vosotros quienes aconsejais a la gente
que sometan a sus reyes>,.llsEn la Cpoca del baustimo de san Agustin,
la Iglesia catdlica estaba en el proceso de consolidar su identificacion
con el gobiemo imperial. Respaldados por el emperador Honorio, 10s
dirigentes de la Iglesia occidental intentaron evitar que un grupo rival
de cristianos volviese a gozar de privilegios, y se concentraron en la
politica de aumentar la autoridad imperial y, de este modo, afirmar y
consolidar la primacia del catolicismo por encima de todos sus rivales
cristianos en el proceso.
El cargo de san Agustin como obispo de una ciudad provinciana
del norte de Africa apenas puede compararse a la preeminente dignidad de san Juan Cris6stomo tres aiios mas tarde en la capital del imperio oriental. Sin embargo, a1 aceptar el episcopado, tambiCn san Agustin se convirti6 en una figura pdblica y en gobemante de la comunidad. Cuando su autoridad fue desafiada por la iglesia rival de 10s
donatistas, san Agustin aprecio -y m a n i p u l 6 las ventajas de su
alianza con el poder represivo del Estado. Sus adversarios eran cristianos que habian rechazado el nombramiento del episcopado de Ceciliano, elegido obispo de Cartago en el afio 311, basandose en que habia
permitido a las autoridades del gobierno romano confiscar y destruir
las copias de las Escrituras de su iglesia durante la gran persecuci6n
de 10s aiios 303 y 304. Estos cristianos, llamados donatistas por uno
de sus dirigentes, Donato de Casae Nigrae, se identificaban con la
cdglesia de 10s martires,,. Los cristianos donatistas censuraron la ccimpia alianza>>entre 10s cristianos catblicos y el Estado romano. Repitiendo un principio de san Juan Cris6stom0, indicaron que la Iglesia
debia hacer uso s610 de sanciones espirituales y no de la fuerza.
Sin embargo, san Agustin abandon6 la politica de tolerancia practicada por el anterior obispo de Cartago y emprendid el ataque contra
10s donatistas. A1 igual que san Juan Cris6stom0, elogio el uso de la
114. Ibtd., 225.
115. San Agmtin, Dr mortbus ecclessiae r arhol~caeet De morzbu~manrchaeorum 1 , 30,63.

persuasi6n y no de la fuerza por parte de la Iglesia. Pero, tras iniciarse
las polkmicas y su divulgacion, volvi6 cada vez inis a la fuerza. Primero aparecieron las leyes que denegaban 10s derechos civiles a 10s
cristianos no cat6licos, luego la imposici6n de castigos, multas, destituciones de 10s cargos pliblicos, y, por 6ltim0, la prohibicion de hablar
en publico, el destierro de 10s obispos donatistas y el uso de la coaccion fisica. Segun 10s historiadores catdlicos, la causa donatista se
identific6 cada vez mas con la resistencia activa a la autoridad, que in-cluia brotes de violencia.116 A pesar de sus primeras reticencias, san
Agustin consider6 la fuerza militar crindispensable>>para suprimir a
10s donatistas y ccescribi6 la 6nica justificaci6n detallada en la historia
de la Iglesia primitiva, sobre el derecho del Estado a suprimir a 10s no
cat6licosn.117 Explica c6mo se percato de que el temor y la coaccion.
considerados necesarios por san Juan Crisostomo s610 para gobemar a
los de fuera de la Iglesia, eran necesarios tambiCn dentro de ella, pues
se larnentaba de que muchos cristianos y muchos paganos responden
sblo ante el temor.118
Despuks de pasar mas de treinta afios luchando contra los donatistas, san Agustin se desanimd a1 compararlos con 10s cristianos a 10s
que Ham6 pelagianos, quienes pese a algunas diferencias, como veremos en el. capitulo 6, compartian con 10s donatistas una visi6n disidente de la Iglesia y una insistencia sobre el libre albedrio. Cuando su
grupo venci6 la votacidn en 10s sinodos cristianos, san Agustin se ali6
sin dudarlo con 10s funcionarios imperiales contra 10s clkrigos que defendian a Pelagio. En el afio 416, Inocencio, obispo de Roma, recibi6
de 10s sinodos africanos dos condenas de las ideas pelagianas junto
con una larga c a m personal de san Agustin y sus allegados mas pr6ximos, desafiando a Pelagio. El documento sirvi6 para advertir, en palabras de Peter Brown, de que
la principal consecuencia de las ideas [pelagianas] ... cortd las rakes de
la autoridad episcopal ... Los documentos demuestran que a1 aplacar a
10s pelagianos, la Iglesia catolica perdia la enorme ai~toridaclque ha116. VCase. por ejemplo, el relato en F. Cayre, Manual of Patrology and Hislory
of Theology, Roma, 1935, vol. 1, 625-629. Para un reciente y extenso estudio histbrico, vCase W.H.C. Frend, The Donatist Church: A Movement of Prolest in Roman
North Africa, Oxford, 1952.
117. P. Brown, Augus~ine,235.
118. San Agustin, De Baptismo 1.15, 23-24.
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bia ernpezudo a ejer-cer como la u'nica fuerzu que podia libn-ur a lo>
hombres de ellos rnisrnos.ll9

Los partidarios de Pelagio replicarian (y con raz6n) que seguian la
antigua tradicion relativa a la Iglesia y a la naturaleza humana, tradicion que ultimamente habia defendido el propio san Juan Cris6stomo.
Pero las declaraciones de los sinodos africanos, fraguadas basicamente
por san Agustin y sus compafieros, sefialaban un momento de vital importancia en la historia del cristianismo occidental. Ofrecieron a1 obispo de Roma y a sus protectores imperiales una clam demostracion de
la eficacia politica de la doctrina de san Agustin sobre la caida. A1 recalcar que la humanidad, asolada por el pecado, se encuentra desvalida y necesitada de una intervenci6n exterior, la teon'a de san Agustin
no s61o validaba el poder secular, sino que tambikn justificaba la imposici6n de la autoridad de la Iglesia -por la fuerza si era necesaricomo esencial para la salvaci6n humana.
San Agustin sobrevivio veintisiete aiios a su desterrado y desgraciado colega y, a diferencia de san Juan Cris6stom0, consigui6 un
puesto de extraordinario poder e influencia en el mundo romano hash
su muerte el 28 de agosto del aiio 430. Las ideas de san Agustin no
ganaron la aceptaci6n inmediata y universal. En siglos posteriores,
hasta el Concilio de Orange en el aiio 529, las ideas de san Agustin
fueron debatidas con vehemencia. Incluso en 10s siglos que siguieron
a1 concilio que apoy6 las ideas de san Agustin, muchos te6logos sostuvieron --o fueron acusados de sostener- ideas ccsemipelagianas,>.
Sin embargo, la influencia de las enseiianzas de san Agustin superaron
a las de cualquier otro padre de la Iglesia y le sobrevivieron durante
casi mil quinientos aiios. Muchas fueron las causas, pero sugiero que
la principal es la siguiente: la teologia de san Agustin sobre la caida
hace admisible-y no solo justificable sino necesaria- la dificil
alianza para la mayoria de 10s cristianos entre las iglesias cat6licas y
el poder imperial. La doctrina de san Agustin no fue, ni para 61 ni para
la mayoria de sus seguidores, una cuesti6n de simple conveniencia.
Los creyentes sinceros, interesados bhsicamente en las cuestiones mhs
profundas de la teologia, asi como 10s interesados en las ventajas politicas, hallaron en el legado teol6gico de san Agustin el modo de conferir sentido a una situacidn en la que la Iglesia y el Estado se hicieron
inextricablemente dependientes.
119.

P. Brown. A~r~:.lrstinr.
358. Cursiva de la autora.
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El eventual triunfo de la teologia de san Agustin requirio de la capitulacion de todos 10s que sostenian la proclama clasica referente a la
libertad humana, antafio considerada por tantos como el fondo del
evangelio cristiano. A principios del siglo V, quienes todavia sostenian
estas arcaicas tradiciones - e n t r e 10s que destacaban aquellos a quienes 10s cat6licos llamaban donatistas y pelagianos- fueron condenados por herejes. La teoria de san Agustin sobre la caida de Adrin,
adoptada en formas mas simples s610 por grupos marginales de cristianos, se situaba ahora en el centro de la historia occidental, junto con la
lglesia catolica que la habia respaldado y proclamado.

6. LA NATURALEZA DE LA NATURALEZA
Hernos visto corn0 las perspectivas cristianas sobre la libertad y el
poder de la voluntad cambiaron, a1 mismo tiempo que la situaci6n de
10s cristianos pas6 de ser la de unos sectaries perseguidos a la de unos
correligionarios del emperador. En este capitulo deseo seiialar otro
elemento de la teologia de san Agustin que acompaiio a esta enorme
transformation: la visi6n santificante de la naturaleza que lleg6 a dominar el pensamiento cristiano y cuyo primer principio consiste en
que 10s seres humanos ejercen --o lo hicieron en su dia a travCs de
Adan- gran poder sobre la naturaleza (una paradoja aparente, dada la
conviccion de san Agustin de que 10s seres humanos, cuyo antepasado
comun tenia el poder de transformar la naturaleza, carecian ahora de
poder para evitar las consecuencias de esa transformaci6n).
Durante milenios, judios y cristianos habian tratado de explicar el
misterio del sufrimiento humano como un juicio moral: el precio del
pecado de Adlin y Eva. A1 suscitar el relato de la creacidn del GCnesis
la pregunta de ipor quC sufrimos y por quC morimos? pretende el abs u r d ~desde
,
un punto de vista empirico, de que la muerte no constituye el fin natural de todas las vidas, sino que fue introducida en las especies simplemente porque Adan y Eva hicieron la elecci6n equivocada. Segun el GCnesis, Dios dijo a la mujer
ccTantas hart5 tus fatigas cuantos sean tus embarazos:
con dolor parirk los hijos.
Hacia tu marido ir8 tu apetencia,
y 61 te dominarsa.
A1 hombrc le dijo: wPor haber escuchado la voz de tu mujer y
comido del Lbol del que yo te habia prohibido comer,
maldito sea el suelo por tu causa:
con fatiga sacar8s de 61 el aliment0
todos 10s dias de tu vida.
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Espinas y abrojos te produciri,
Con el sudor de tu rostro comeras el pan,
hasta que vuelvas a1 suelo,
pues de 61 fuiste tomado.
Porque eres polvo y a1 polvo tomaris,,. (Genesis 3: 16-19.)
Por eso, el dolor, la opresibn, el parto y la muerte son castigos que
nosotros (o nuestros primeros padres) nos hemos infligido. <<Enel
principio>>la eleccion voluntaria del primer hombre y la primera mujer cambi6 la naturaleza de la propia naturaleza y, desde entonces,
toda la humanidad sufri6 y muri6.
Quizas, parte del poder de esta arcaica historia, de la que 10s cristianos han deducido un sistema moral, resida en su flagrante contradicci6n con la experiencia cotidiana, su atribuci6n de poderes sobrenaturales a ciertos seres humanos. 'Lo que una vez hizo el poder
sobrenatural de Adan, s610 el poder sobrenatural de Cristo lo puede
deshacer: ePorque habiendo venido por un hombre la muerte, tambitn par u n hombre viene la resurreccibn de 10s nzuertos. Pues del
mismo mod0 que en Adan mueren todos, asi tambiCn todos reviviran
en Criston (1 Corintios 15: 21-22). Los evangelios declaran que la
m8s minima palabra de Jesds no s61o podia provocar una tormenta o
sanar las enfermedades, sino devolver la vida a la muerte. En el Serm6n de la Montafia Jesus pide a sus seguidores que controlen sus naturalezas, adquiriendo responsabilidad moral de sus actos y dominando reacciones instintivas tales como la ira y el deseo sexual (Mateo 5:
21-22,27-28).
Como hemos visto, 10s cristianos fervientes de 10s primeros siglos
pusieron a prueba 10s limites extremos de la virtud humana (virtus en
lath, literalmente 'fuerza') a1 demostrar el dominio sobre su propia
sexualidad. Algunos de 10s primeros cristianos tambiin creyeron que
podrian triunfar sobre la muerte, no s61o en la resurrecci6n futura, sino
aqui y ahora si lograban romper el poder de 10s impulsos naturales, sobre todo el deseo sexual.' Segun el evangelio de Lucas, Jesus habia dicho:
Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero 10s que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurreccion
1. H.C. Van Eijk, <<Marriageand Virginity, Death and Tnmorality>>en Mdanges
Jean Danielou, Paris, 1972,209-235.
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de entre 10s muertos, ni ellos tomaran mujer ni ellos marido, ni pueden
ya morir. porque son como 10s angeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurreccih. (Lucas 20: 34-36.)
Inspirados por tales palabras, muchos cristianos siguieron esa vida
como ellos dirian, sobrenatural.
no natural 4,
No obstante, las historias de estos ascetas heroicos, entre las que
se encuentra la historia de la protegida de san Jeronimo, la joven viuda
Blasilla, que murio en su intento de ascetismo, despertaron preguntas
obvias entre 10s cristianos y entre sus criticos. ~ C u a es
l la capacidad
-y los limites- de la elecci6n humana? ~ Q u Cpodemos controlar y
quk escapa a nuestro control? iPodemos realmente dominar el deseo
sexual, el sufrimiento y la muerte, o pertenecen estas categorias a la
estructura de la naturaleza? $on .actos de Diow y por tanto estan
mas all&de nuestro poder, o este poder es un problema de gradacion?
~ E las muerte, en concreto, natural? LO es no natural, una enemiga,
como dice san Pablo (1 Corintios 15: 26), introducida en la vida humana por el pecado de A d h ?
Hemos visto que durante el periodo formativo de la tradition cristiana muchos cristianos reflexivos se esforzaron en comprender no
s610 la naturaleza del universo, sino tambikn la naturaleza humana en
particular. En 10s siglos IV y V, ciertos cristianos - e n t r e ellos Pelagio,
un devoto asceta catdlico de Bretaiia- iniluidos por la ciencia y la filosofia griegas, argumentaron en sus liltimas enseiianzas que 10s deseos y la voluntad humanos no tienen, en si mismos, ninguna consecuencia en 10s acontecimientos naturales y que la humanidad no atrajo
sobre si la muerte, ni podria, por un act0 de voluntad, superarla: la
muerte estaba en la naturaleza de las cosas, a pesar de que en el GCnesis se afirme claramente lo contrario. Pero san Agustin, coetheo de
Pelagio, rechazo con vehemencia esta idea de la naturaleza y, durante
m8s de doscientos aiios, la mayoria de cristianos siguieron su ejemplo.
Como hemos visto, san Agustin debati6 en sus ultimos aiios contra
10s que estaban de acuerdo con san Juan Crisdstomo,2 y despuCs contra 10s seguidores de Pelagio. Ambos insistian en que por medio del
2. Para una perspectiva diferente de san Juan Criscistomo y san Agustin en la poEmica pelagiana, vCase F.J. Thonnard, <<SaintJean Chrysostome et Saint Augustin
dans la Controverse Pdagienne>),en Me'lun~esk n a n c e Grumel, Paris, 1967. 189-218.
Thonnard llega a la conclusicin de que el punto de vista de san Agustin sobre el pecado
original m e manque ni de valeur scientifique ni de vraisemblance historiquen (217).
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bautismo 10s cristianos son libres para hacer elecciones morales y,
aunque nuestra voluntad no puede cambiar el curso de la naturaleza,
puede -y debe- tomar decisiones morales. En el afio 417, la ciudad
de Roma estaba tan dividida entre 10s defensores y 10s adversarios de
Pelagio, que los partidarios de 10s dos bandos habian organizado verdaderas algaradas en las calles. Dos aiios antes, dos concilios de obispos en Palestina habian declarado ortodoxo a Pelagio, per0 dos concilios opuestos de obispos africanos, encabezados por san Agustin y sus
compafieros, lo condenaron y persuadieron al papa Inocencio, obispo
de Roma, a ponerse de su parte. Cuando Inocencio muri6, su sucesor,
el papa Zosimo, a1 principio declar6 ortodoxas las enseiianzas de Pelagio, per0 despuCs de recibir las vehementes protestas de san Agustin y
otros obispos africanos, rectific6 y excomulg6 a Pelagio.3
En esa epoca 10s obispos cristianos aprendieron a emplear para sus
propios fines no solo la censura eclesiistica, sino tambiCn el poder imperial.4 Durante la batalla contra Pelagio y sus defensores, muchos de
ellos romanos influyentes,S san Agustin y sus amigos solicitaron
abiertamente el apoyo del emperador. Alipio, amigo de san Agustin y
obispo africano, entreg6 ochenta corceles numidios para sobomar a la
corte imperial y ejercieron con Cxito su influencia contra Pelagio. El
resultado favoreci6 a san Agustin: en abril del afio 418, no s610 el
papa excomulg6 a Pelagio, sino que el emperador Honorio conden6 a
10s recientemente declarados herejes y orden6 multarles, cesarles de
sus cargos y exilarles junto con sus irreconciliables partidarios.
Pelagio muri6 en el destierro poco despuCs, pero sus seguidores
mris energicos se negaron a ceder. Juliano de Eclano, un inteligente,
intelectual y joven obispo italiano, esgrimid y propag6 las ideas de Pe3. Para un estudio detallado, viase G. de Plinval, Pklage: ses kcrits, sn vie et so
rkforme, Lausana, 1943; tambitn el mas reciente estudio de 0. Wemelinger, R o m
und Pelagius. Stuttgart, 1975.
4. Cf. N.Q. King, The Emperor Theodosius and the Establishment of Chrisrianity, Filadelfia, 1960. El propio Constantino, primer emperador cristiano, habia delegado al clero ser sus superiorcs espirituales; unos sesenta aiios mas tarde, el venerado
maestro de san Agustin. san Ambrosio, el poderoso obispo de Milan, puso literalmente
al emperador de rodillas. San Ambrosio habia denunciado a Teodosio el Grande por ordenar una masacre de gente en Tesalonica y no permitio que el emperador comulgara
hasta que se arrepintio publicamente.
5. Vkase P. Brown, aPelagius and His Supporters: Aims and Environmentn, en
Journal of Theological Studies, Nueva Serie, 19, 1 ( 1968), 93- 114; y <(ThePatrons of
Pelagius: The Roman Aristocracy Between East and West,,, en .lournal of Theological
Studies, Nueva Serie, 21,1 (1970), 56-72.
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lagio. Juliano se atrevid incluso a desafiar a1 poderoso san Agustin, el
fil6sofo m8s famoso de su tiempo, y someti6 a1 anciano obispo a una
batalla que obsesionaria a san Agustin en 10s ultimos doce aiios de su
vida.
San Agustin, concentrando toda su elocuencia y su ira, sostuvo
unas ideas de la naturaleza completamente antitkticas a1 naturalism0
cientifico. Fue la eleccidn humana ---el pecado de Adan- lo que introdujo la mortalidad y el deseo sexual en la raza humana, privando a
la descendencia de Adhn de la libertad para elegir no pecar. San Agustin ampli6 su argument0 en 10s seis volumenes de su Opus imperfectum contra Julianum (Obra inacabada contra Juliano). Aunque san
Agustin sea quiz& el mayor maestro de la Iglesia, su ultima obra ha
permanecido muchos 6 0 s sin ser traducida a1 inglks.
Las ideas de san Agustin prevalecieron, per0 la cuestidn es ipor
quk? ~ P o que
r el elocuente, apasionado y politicamente habil Agustin
triunf6 a1 fin, despuks de m8s de una dkcada de lucha, y 10s poderosos
partidarios y amigos de Pelagio, muchos de 10s cuales eran monjes,
sacerdotes, obispos y cristianos seglares, fueron condenados por herejes, depuestos y desterrados? iC6mo persuadid san Agustin a la mayoria de 10s cristianos de que el deseo sexual y la muerte son esencialmente experiencias ctno naturalesn, resultantes del pecado humano?6
Ciertamente ni Pelagio ni san Agustin pretendian ser ctcientificos>>
en el sentido actual de la palabra, y sospecho que tampoco habrian
considerado el tkrmino como un cumplido. En cambio, ambos iniciaron sus reflexiones sobre el universo natural desde una perspectiva religiosa comun, comenzando por Gknesis 1-4, del que cada uno extrae
muy diferentes conclusiones.
Pelagio, que compartia la habitual convicci6n cristiana de que la
naturaleza era bueria como Dios la cre6 y que la humanidad era moralmente libre, hecha a imagen de Dios, se lament6 cuando ley6 por primera vez las Confesiones de san Agustin. Durante afios Pelagio habia
respetado la obra de san Agustin, en especial Sobre el libre albedrio,
tratado que elogia la libertad humana, escrito en su juventud. Pero
cuando san Agustin escribi6 sus Confesiones ya maduro, declar6 que
habia sobreestimado el poder de la libertad humana. Entonces se dio
cuenta de que 10s seres humanos no son libres, como lo era Adin, para
6 . Para un estudio de las circunstancias sociales e histdricas de la condena de Pelagio, v6anse las fuentes citadas anteriomente, en especial 10s estudios de Plinval,
Wemelinger y Brown.
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resistirse a1 pecado. No podemos elegir no pecar y ni siquiera podemos controlar nuestros impulsos sexuales. Lo peor reside en que <<el
deseo carnal>>-concupiscentia carnis- tiene consecuencias mucho
mayores que sus manifestaciones superficiales, que solo son sintomas
de 10s impulsos m6s profundos que frustran, confunden y traicionan
nuestros mejores deseos de controlarlos.7 Sin embargo, puesto que todos son concebidos por medio del deseo sexual y ya que el deseo sexual se transmite a todos a trav6s del semen que actua en la concepci6n, san Agustin llega a la conclusi6n, como hemos visto, de que toda
la humanidad estB corrompida por el pecado adesde el vientre materno>>.
Tambien hemos visto que la teoria de san Agustin era una desviacion radical de la anterior doctrina cristiana y muchos cristianos la
consideraron pemiciosa. Muchos cristianos tradicionalistas crehn que
esta teoria del ccpecado original>>-la idea de que el pecado de Adlin
se transmitio directamente a su descendencia- negaba el doble cimiento de la fe cristiana: la bondad de la creaci6n de Dios y la libertad
de la voluntad humana. En cualquier caso, muchos cristianos coincidieron en que, a pesar de estar manchados por el pecado antes del bautismo --el pecado de AdBn, no el nuestro-, el bautismo limpia al creyente de todo pecado, por lo tanto, en palabras del maestro egipcio
Didimo el Ciego, ccahora nos encontramos de nuevo tal y como eramos cuando fuimos creados por primera vez: sin pecado y duefios de
nosotros mismos,>.8 En su argument0 contra san Agustin, Pelagio y
sus seguidores pudieron reclamar el respaldo de 10s venerados padres
de la Iglesia, desde San Justino, Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandria en el siglo 11, hasta san Juan Cris6stomo en el siglo IV.
Seglin su biografo Georges de Plinval, el propio Pelagio habia estad0 de acuerdo con la mayoria de sus coetlineos judios y cristianos
-y con el propio san Agustin, a ese respecto- en que la muerte se
cieme sobre la raza hurnana para castigar el pecado de Adan. No obstante, mientras san Agustin elaboraba sus ideas en una teoria de la de7 . Veanse 10s excelentes estudios de G.1. Bonner. <Libido and Conclrpiscentia
in St. Augustine,,. en Studio Patristica, 6 , Berlin ( 1962), 303-3 14, y P. Brown, <<Sexuality and Society in the Fifth Century A.D.: Augustinc and Julian of Eclanum., en Tria
Corda: Scritti in Onore de Arnaldo Momigliano. Como, 1983, 49-70; tamhiin E.
Clark. <Vitiated Seeds and Holy Vessels: Augustine's Manichaean Past*, en idem, Ascetic Piety and Women's Faith: Essays on late Ancient Christianity, Nueva York,
1986.291-352.
8. Didimo el Ciego, De trinitate 2,12.
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pravacion humana, 10s seguidores de Pelagio argumentaron lo contrario.9 La mortalidad universal no puede ser el resultado del castigo,
pues Dios, que es justo, no habria castigado a nadie mas que a AdAn
por lo que so10 AdAn habia hecho y no condenaria a toda la raza humana por la transgresi6n de un solo hombre. Por tanto, la muerte
debe pertenecer a la estructura de la naturaleza: la muerte, que 10s seres humanos comparten con el resto de las especies, no esta, ni nunca
lo estuvo, a1 alcance de que ningun ser humano pueda elegir o rechazar.
Juliano de Eclano, hijo de uno de 10s obispos compaiieros de san
Agustin y 61 mismo obispo de una ciudad provinciana del sur de Italia,
comprendio que la controversia entre Pelagio y Agustin comprometia
a 10s cristianos desde Roma hasta ~frica.10Juliano, que una vez compartio la casi universal admiracidn por la erudition y las enseiianzas
de san Agustin, se convencid de que en el tema de la naturaleza, el anciano obispo estaba simplemente equivocado. TambiCn acus6 a 10s
oponentes de Pelagio de habCrselas arreglado para conseguir su condena por medio de la influencia en la corte, el sobomo y las falsas
acusaciones. Trat6 de defender las ideas de Pelagio por medio del serio debate teologico que, en su opinibn, merecia. Asi, Juliano defend%
y propago las ideas antes expresadas por san Juan Crisostomo y otros
maestros cristianos, para reducir a1 absurd0 la idea del pecado original
de san Agustin.
Juliano creia que el enorme error de san Agustin consistia en considerar el presente estado de la naturaleza como un castigo. San Agustin fue mBs lejos que 10s judios y 10s cristianos que estaban de acuerdo
en que el pecado de AdAn introdujo la muerte en la raza humana: 61
subray6 que el pecado de AdBn introdujo la cormpci6n moral universal. Juliano contest6 que el ccpecado natural no existe>>:"ninguna condici6n hereditaria, transmitida fisicamente, corrompe la naturaleza humana y mucho menos la naturaleza en general. Para comprender la
condici6n humana. dice Juliano, debemos empezar por distinguir lo

9. De Plinval, Pe'lage, 344.
10. Sobre Juliano de Eclano, vCase A. Bruckner, Julian 180nEclanum: Sein Lehen und Seine Lehre. Eiw B e i r r q sur Geschichte de Pelagianusmus, Texte und Untrrsuchungen, 15.3, Leipzig, 1897.
I I . San Agustin, Opus imperj'ectum contr-a Julianum, 4, 91 [Trad. cast.: Rgpli-

ca a Juliano (obru inacdmlu), en 0h1zr.s de Sun Agustin, Escritos anripelagiar~os,
B A C , Madrid, 19851. Citado a partir de ahora por Rhp1ic.a a Juliuno.
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que es natural de lo que es voluntario.l* LQUCcategorias pertenecen a
la estructura de la naturaleza y, por tanto, a los ccactos de Diosn que escapan a nuestro poder? y ;cuAles dependen de la eleccion humana?
i,QuC es lo natural y, por tanto, esta mas alli de nuestra voluntad, y
quC es lo voluntario?
Semejantes preguntas condujeron a Juliano y a san Agustin a remontarse al Gdnesis y ambos lo utilizaron como autoridad. Juliano insisti6 en que ni la muerte ni el deseo sexual perturbaron a Adan y a
Eva en el paraiso, pues ambos, la muerte y el deseo, eran ccdesde el
principio,, naturales:
Dios es el crcador de 10s cuerpos, Dios el que distingue 10s sexos, Dios el que form6 10s 6rganos scxuales, Dios el que infundid en
10s cuerpos la fuerza que los arrastra a la unidn, Dios el que otorga el
poder a1 germen vital, Dios el quc a c t h en lo intimo de la naturaleza.
Nada malo, nada culpable hace Dios.13

i Y sobre la muerte? NO enseiia el GCnesis que la muerte es el
castigo por el pecado? Es cierto, responde Juliano, per0 no la muerte
fisica. Afirma que la muerte que sufrimos como castigo por el pecado
de Adan es distinta de la mortalidad universal natural a todas las especies vivientes. Aunque el relato del Genesis dice que Dios advirti6 a
Adan que <<eldia>>de su transgresi6n ccmorirCis,., Adhn no muri6 fisicamente. En cambio, dice Juliano, A d h empez6 a morir moral y espiritualmente el dia en que opt6 por pecar. La descendencia de Adan se
12. Ibid., 4, 92-93: ~Quidquidenim naturale est, voluntarium non ewe manifestum est ... Istae duae definitiones tam contrariae sibi sunt, quam contrarium est necessitas et voluntas, quarum confirmatio ex mutua negotatione generatur. Nam sicut nihil
est aliud voluntarium, quam non coactum; ita nihil est aliud coactum, quam non voluntarium.. Al contrario que Bonner. quien esta de acuerdo con De Plinval (Pelage, 360)
en que Juliano se interesa b&sicar?ente en la libido, estoy de acuerdo con F. RefoulC,
cuyo excelente articulo aJulien d'Eclane: theologien et philosophe* (en Recherches de
Science Religieuse, 52, Paris, 1964.42-47) demuestra que Juliano estaba interesado sobre todo en la cuestion de naturaleza y voluntad. RefqulC expresa clara y precisamente
que: K ' e s t ... par sa notion de nature que Julien d'Eclanc sCpare fondamentalement
d'Augustin. Toute sa polemique contre l'interprttation d'Augustin du pCch6 originel se
fonde sur une distinction rigoureuse entre nature et volunte, Ctrangkre B Augustin,,
(67) (<<par su nocion de naturaleza Juliano de Eclano se separa fundamentalmente de
van Agustin. Toda su poltmica contra la interpretacibn de san Agustin del pecado original se basa en una distincion rigurosa entre naturaleza y voluntad, extrafia a san
Agustin*).
13. San Agustin, Replica a Juliano 4.40.
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enfrenta a la misma opci6n que 61. Pues Dios da a todo ser humano lo
que dio a AdBn: el poder para elegir el propio destino moral, el poder
de elegir el camino espiritual de la vida o de la autodestrucci6n espiritual. En cuanto a1 pecado original, ccel rnkrito de una sola [persona]
no puede tener valor para perturhar todas las leyes de la natnralezaw. ' 4
Pero san Agustin insiste en que por medio de un act0 de voluntad,
Adhn y Eva cambiaron la estructura del universo, que su simple act0
voluntario corrompi6 para siempre la naturaleza humana y la naturaleza en general. La postura de san Agustin es paradojica, por cuanto
atribuye virtualmente un poder ilimitado a la voluntad humana, per0
confina ese poder a un pasado irrecuperable, a un paraiso perdido. Segbn san Agustin, so10 el poder humano nos redujo a nuestro presente
estado, estado en el que hemos perdido por completo ese poder. En
nuestro presente estado de corrupci6n moral, necesitarnos espiritualmente la gracia divina y practicamente la autoridad extema y la direccion de la Iglesia y el Estado.
En su debate con Juliano, san Agustin compara la actual experiencia humana con una reconstmccion, llena de fantasia, de nuestro paraiso perdido: la vida humana, segun Cree, ~ d e b i 6de sen>un estado en
el que las mujeres no experimentaban dolor en el parto y disfrutaban
del matrimonio sin opresi6n o coerci6n.ls Pero ahora Eva sufre el castigo, porque Dios le dijo: eTantas hark tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirhs 10s hijos. Hacia tu marido ir8 tu apetencia, y
61 te dominara>>(Gknesis 3:16). Como resultado, dice san Agustin, las
mujeres sufren nliuseas, enfermedades, dolores en el ernbarazo y las
dolorosas contracciones de parto que acompafian a1 alumbramiento.
Muchas mujeres sufren la mayor agonia del aborto, o d a s torturas infligidas por 10s doctores, o la conmoci6n y el dolor de parir un nifio
muerto o moribundo>>.lhSegun san Agustin estos sufrimientos no son
naturales, sin0 que demuestran que la propia naturaleza, tal y como
ahora se experiments, est8 enferma:
estas miserias son en nuestra naturaleza viciada ... las mujeres no sentirian 10s dolores de parto si Eva no les hubiera transmitido, con el pe-

14. Ibid., 6, 30: uNon est enim tanti unius meriturn, ut universa quae naturaliter
sunt instituta perturbetr. Cursiva de la autora.
15. Ibid., 6, 26.
16. Ibid., 4, 114.
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cado, 10s dolores de la fecundidad; no es pena alguna la fecundidad,
sino la pena del pecado es lo que les transmite; si el parto se hizo doloroso, es fruto del pecado, no de la fecundidad; el dolor de la maternidad viene del pecado; la fecundidad, de la bendici6n del Seiior.17

Del mismo mod0 que la fertilidad produce a la mujer sufrimientos
involuntarios, asi tambiin el deseo sexual: el infortunio de la dominacion masculina se extiende a toda la estructura de las relaciones sexuales.18 En sus tratos con 10s hombres, asi como en 10s dolores que sufren con sus hijos, las mujeres experimentan las consecuencias de la
caida. San Agustin describe estos sufrimientos como un hombre que
10s ha sentido y ha sido testigo de ellos: algunos nifios nacen ciegos,
sordos, deformados o sin el uso de sus miembros y otrns nacen con
otros tipos de sufrimiento hurnano corno la locura demoniaca o una
enfermedad cronica y fatal. Incluso 10s afortunados, 10s nifios que nacen normales y sanos, dice san Agustin, revelan la terrible vulnerabilidad que impregna a la naturaleza: todo niiio nace ignorante, sometido
por completo a pasiones y sensaciones, privado de la raz6n y del lenguaje articulado, totalmente desvalido.19
Asi como el pecado de Eva acarred el sufrimiento a las mujeres, el
pecado de A d h acarreo el sufrimiento a 10s hombres, segun Genesis
3:17-19:
maldito sea el suelo por tu causa:
con fatiga sacaras de 61 el alimento
todos 10s dias de tu vida.
Espinas y abrojos te producira,
y comeras la hierba del campo.
Con el sudor de tu frente comeras el pan,
hasta que vuelvas a1 suelo,
pues de 61 fuiste tomado.
Porque polvo eres y al polvo tomaras.

Segun san Agustin, Dios creo la tierra en un principio libre de espinas y abrojos y producia una maravillosa abundancia de alimentos.
17. Ibid., 6, 25. Cursiva de la autora.
18. Ibid., 6,26.
19. San Agustin vuelve a menudo sobre este tema, como P. Brown observa en
Augustine oj'Hippo: A Biography, Berkeley, 1969, 397; para algunas referencias, vtase
Contra Juhununz 3,3-6; 9; Rkplica a Juliano 3, 159; 198.
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Entonces Adan pec6 y cctoda la naturaleza cambi6 para peor>>;2ode repente espinas y abrojos brotaron de lo que una vez fue una tierra firtil.
Dios habia establecido a1 hombre en el EdCn <<paralabrarlo y cultivarlo>>,y antes de pecar A d h trabaj6 <<nos61o sin fatiga, sino con placer
en el alma>>21Pero ahora, dice san Agustin, todos los hombres experimentan dolor, frustraci6n y fatiga en su trabajo, y todas las mujeres en
el suyo: las miserias de la naturaleza humana acompaiian ahora a ambos sexos udesde la primera infancia hasta la ancianidad>>.22
Lo peor de todo es lo que nos espera a1 final: <<elultimo enemigo,
la muerte>>.En el principio Dios concedi6 el poder crde vivir sin necesidad de rnorir>>.*3
La muerte no era en ninglin sentido natural, sino
que surgi6 s61o despuis de que Adan eligiera pecar, imponiendo sobre
61 y toda su progenie esta horrible agonia, junto con crtodo un cortejo
de enfermedades que conducen a1 hombre a la muerte>>.24El linico hecho arbitrario de voluntad de Adan hizo que todos 10s posteriores actos de la voluntad humana fueran indtiles. La humanidad, antafio armoniosa, perfecta y libre, fue asolada a travCs de Adan por la mortalidad y el deseo, mientras que todo sufrimiento, desde las malas cosechas, el aborto, la fiebre y la locura hasta la paralisis y el ciincer, es
la prueba del deterioro moral y espiritual introducido por AdAn y Eva.
Desde san Agustin, la transrnisi6n hereditaria del pecado original ha
sido la doctrina oficial de la Iglesia cat6lica.
San Agustin niega la existencia de la naturaleza per se 4 e la naturaleza que 10s especialistas de las ciencias naturales nos han ensefiado a percibir-, pues no puede imaginar el mundo natural sino como
reflejo del deseo y la voluntad humanas. Alli donde hay sufrimiento
debe haber maldad y culpa, pues, seiiala san Agustin, Dios no permitiria el sufrimiento alli donde no hubiera una falta anterior. Pero en su
rkplica a Juliano, san Agustin se pregunta c6mo podria un Dios justo y
poderoso permitir que 10s nifios sufrieran
10s males que casi todos 10s niiios sufren en su transitoria vida, sin
nada pide el castigo contraido por sus padres? De un vistazo repasaras
20. San Agustin, Rkplica a J ~ d i a n o6 , 27. [La traducci6n castellana (en este y en
otros pasajes de la obra) difiere sustancialrnente del texto que da la autora: <<Lanaturaleza humana sufri6 deterioro por el pecado del primer hombre,,. (N. de la r.)]
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid., 6 , 30: a...potestas vivendis, nec nulla moriendi necessitasr.
24. Ihid., 6, 27.

192

ADAN, EVA Y L A SEKI'IEhTE

estos males que ... todos les vemos sufrir. Tli dices: <<Lanaturaleza humana, a1 principio de la vida, esta adomada con el don de la inocencia.,, Estoy de acuerdo en lo que respecta a los pecados personales,
pero no en lo relativo al pecado original ... Explica por quC tan gran
inocencia algunas veces nace ciega o sorda. Si nada merece que el castigo pase de padres a hijos, iquiCn podria soportar que la imagen de
Dios a veces naciese retrasada, pues esto s61o afecta a1 alma? Considera 10s hechos desnudos, considera por quC algunos niiios sufren de endemoniamiento.2"
Como respuesta, Juliano cita el evangelio de san Juan del Nuevo
Testamento, en el que preguntan a Jesus si cierto hombre ha nacido
ciego porque habia pecado o porque sus padres habian pecado. Jes6s
responde: ccNi 61 pecb ni sus padres; es para que se manifiesten en el
las obras de Diow (Juan 9:3) y sana a1 hombre, devolviCndole la vista.
Para san Agustin esta historia es irrelevante, lo que Jesus dice sobre el
hombre a quien curb, no puede aplicarse a 10s hombres en general:
Estas palabras no pueden aplicarse a 10s innumerables niiios que
nacen con tan extensa variedad de taras fisicas y mentales. Pues, en
realidad, muchos nunca sanarin sino que moririn. lisiados por sus incapacidades ... incluso de pequeiios. Algunos niiios conservarhn con
ellos su invalidez desde su nacimiento, mientras que otros sufrirjn todavia mis.26
El sufrimiento demuestra que el pecado se transmite de padres a
hijos: c<Sino hubiera pecado, entonces 10s nifios no sufririan males, ni
sufririan nada doloroso en el cuerpo o el alma por el gran poder del
justo Diosw27 Segun san Agustin, la afirmaci6n de que 10s niiios son
inocentes y a pesar de ello sufren supone perder la fe en la justicia divina. San Agustin se burla de Juliano: ccveis naufragar vuestra herejia
en las aguas de estos males infantilesj>.28
Para san Agustin 10s males naturales y morales se funden en uno.
Pero Juliano objeta que ccnada natural puede ser calificado de malo,), a
25. San Agustin, Contra Julianrmz 3, 3-5.
26. [hid., 3, 6 .
27. San Agustin, Kkplica u Juliano 6 , 23, 5.
28. San Agustin. Rkplica a Juliuno 3, 109. Para un excelente estudio de las ideas
de san Agustin sobre la justicia divina en relacion al pecado,original, vCase Y. de
Montcheuil, <<LaPolCmique de Saint Augustin contre Julien d'Eclane d'aprks l'Opus
imperfecturn., en Recherches de Science Religieuse, 44, 2, Paris (1956), 193-218.

LA NATUKALEZA DE LA NATURALEZA

193

lo que san Agustin responde <<sinhablar de 10s innumerables males fisicos que atormentan 10s cuerpos, jno es un ma1 la sordera nativa?>>29
Esta perception del ma1 implica necesariamente a todos, pues enfermedades tales como la sordera son parte de la experiencia de todos.
Lo que ahora llamamos naturaleza solo lo conocemos en un estado de
enfermedad cronica.
Como era de esperar, Juliano se opone a esta idea y dice que san
Agustin, y 10s maniqueos crdefienden el ma1 natural ... contra la verdad
de la fe cat6lica>>.30Seg6n Juliano, la fe catdlica se funda en lo que 61
denomina las cinco bienaventuranzas: la bienaventuranza de la creac i h , la bienaventuranza del matrimonio, la bienaventuranza de la ley,
la bienaventuranza de 10s santos y la bienaventuranza de la voluntad.
Rechaza la ecuaci6n de san Agustin del sufrimiento, el ma1 y la culpa,
y afirma que la naturaleza es buena, aunque admite que su <<bondad>>
incluye sufrimiento fisico.
Juliano responde a la lectura de Genesis 3 de san Agustin punto
por punto, pretendiendo haber expuesto
con mayor amplitud algunos textos de la Escritura; otros con m8s brevedad, pues prometi hacerlo en una obra posterior. Sin embargo, no
dejC sin respucsta ninguno de 10s argumentos o proposicioncs de Agustin ... he probado la falsedad de sus muchas invenciones, de sus numerosas estupideces y bus muchos sacrilegios.31

En cuanto a la pretension de san Agustin de que el castigo de Eva
ha recaido sobre todas las mujeres, ccjno es una insensatez decir que
10s dolores de parto son compafieros del pecado ...?n.32 LOSdolores de
parto, que forman parte de <<lacondieion natural del sexon, no guardan
relacion con el pecado.33 Los animales inocentes, las cabras, las ovejas
y 10s gatos, experimentan las mismas contracciones para expulsar 10s
fetos del vientre. Si 10s dolores de parto indicaran pecado, jpor qut las
mujeres bautizadas, limpias de pecado, 10s sienten igual que las otras
mujeres? Es m b , contin6a Juliano, la severidad de 10s dolores de parto varia de forma considerable. Al sostener que el extremo dolor de

29.
30.
31.
32.
33.

San Agustin. Riplrca a Juliuno 5, 22
Ibid.,1, 1-2.
Ibid., I , 14.
Ibid.,6, 26.
Ibid.
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parto no puede considerarse simplemente como un crhecho>)universal,
Juliano observa que
algunas mujeres barbaras y nbmadas, endurecidas por el esfuerzo fisico, dan a luz durante sus viajes con tanta facilidad que, sin detenerse,
van a procurar aliment0 para sus pequeiios y continuan su camino,
traspasando la carga de sus vientres a sus espaldas; y, en general, las
mujeres del pueblo no usan los servicios de comadronas para dar a luz
... de hecho, donde hay lujo y vida muelle mds mujcres mueren en el
parto. 34

Pero ipor quk dice Dios a Eva cctantas hark tus fatigas cuantos
Sean tus embarazos: con dolor pariras 10s hijos. Hacia tu marido iri tu
apetencia, y 61 te dominarb (GCnesis 3: 16)? Juliano cree que el pasaje
significa exactamente lo que dice. Las dolorosas contracciones que las
mujeres sufren como 10s animales son una parte natural del proceso de
nacimiento (naturuliter instituta).35 Pero el sufrimiento que supone
este proceso natural se increment6 y ampli6 en el caso de Eva para
castigarla por su desobediencia. El dominio del hombre sobre la mujer, aiiade Juliano, forma parte del orden de la naturaleza, ccuna institucion de l a naturaleza, no un castigo por el pecado>>.?hSin embargo, Juliano y san Agustin admiten que la dominaci6n masculina, asi como
10s dolores de parto. aunque se originaron en la ebuenav creacion de
Dios, pudieron hacerse dolorosos y abrumadores por el pecado.
Y jsobre el hombre? Juliano recuerda el lenguaje de GCnesis 3:
17- 19, haciendo hincapiC en las palabras que Fe refieren a la experiencia de la naturaleza de Adan:
Maldita sera la tierra en tus trabajos; con tristeza comeras de ella
todos 10s dias d e t i 4 vida; espinas y abrojos te producira y comeras
hierba del campo; con el sudor de tu rostro comer& el pan hasta que
vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque eres tierra y en tierra
te convertirds.

34. Ibid., 6, 29.
35. Ihid., 6, 26; para la rCplica de Juliano 6, 26-29.
36. Para un estudio excelente y lleno de matices sobre la postura de san Juan Crisostomo, vease E. Clark, <<TheVirginal Politeia and Plato's Republic: John Chrysostom on Women and the Sexual Relation*, en idem, Jerome, Chrysustom, und Friends,
Nueva York, 197 1, 1-22.
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Aunque el pasaje no insinua que las espinas, 10s abrojos y el sudor
ya existieran en la tierra antes del pecado, Juliano pregunta: ibrotaron
estos despues de la transgresion de Adan, para castigarlo a el y a su
descendencia, tal y como pretende san Agustin?
Juliano sefiala que incluso antes del pecado, la tarea de Adan era
cultivar el jardin (Genesis 2:15), mientras que el trabajo de Eva era
criar hijos (Genesis 1:28). Del mismo mod0 que las contracciones ya
formaban parte natural del parto de la mujer, dice Juliano, tambien el
sudor, la fatiga y el dolor fisico formaban parte del trabajo del hombre. <<Enel esfuerzo fisico, el sudor es un beneficio de la naturalezaw,37 no una novedad introducida para castigar el pecado. Ademas,
continua Juliano, igual que en el caso de la mujer, la medida en que el
hombre sufre en su trabajo varia segdn su condieion fisica, su posicidn
social y su situation cultural. No todos 10s hombres sudan en 10s campos, 10s ricos no trabajan y no todos 10s que trabajan sudan: <<paraalgunos el trabajo es una labor dura, para otros, responsabilidades>>.Algunos realizan su trabajo pensando y escribiendo o participando en la
filosofia y aprendiendo, otros eligen, como unico rrejercicio>>(askesis),una vocacion ascetics.
~ Q u Ccambio realmente despuCs del pecado? Para Juliano el pasaje del GCnesis no indica una transformaci6n universal y permanente
de la naturaleza, ni siquiera de la naturaleza humana, ni tampoco intenta explicar un hecho objetivo. ~Maldeciriay condenaria Dios a la
tierra inocente por culpa del pecado humano? i,Creeremos a san Agustin cuando dice que las zarzas de espinas y 10s abrojos +species que
antes no existian- de repente brotaron de la tierra para atormentarnos? Juliano argumenta que, por el contrario, el pasaje expresa la experiencia subjetiva de alguien que peca. A1 llamar maldita a la tierra
cc"ma1dita sera la tierra en tus trabajos [de Adan]" manifiesta el punto
de vista de una persona que e s d muriendo espiritualmenten, la vacuidad de alguien que, a1 haber crfracasado en el cultivo de sus propias
posibilidadesn, proyecta sobre el mundo su sentimiento de dolor. Esa
persona considera con simpleza a la propia tierra 4 e hecho a toda la
naturaleza- maldita y afligida. Sin embargo, aiiade Juliano -tal vez
refiriendose a1 pesimista san Agustin-, <<estamentira en esta maldicion no puede injuriar a la naturaleza ni a la tierra, sino s610 a la propia persona y a su voluntad,,.
La persona que est6 muriendo espiritualmente siente la naturaleza
37.

San Agustin, K6plica n Juliano 6, 27.
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como resistente, hostil, fuente de frustraciones y desastres casi insoportables. Asi Cain y Abel, que cornpartian la misma naturaleza humana pero ejercitaban de modo distinto su voluntad, experimentaron
la naturaleza de muy diferente manera. Abel cultivo 10s campos con
fortuna y alabo a1 sefior por su abuntante cosecha. No sufri6 el ma1 de
manos de la naturaleza, sino de manos de su hermano: <<Emprimera
muerte nos demuestra claramente que morir no era algo malo, pues el
que estaba en el buen camino fue el primero en morir>>.Pero cuando
Cain, por el contrario, prefirio pecar, manchando el suelo con la sangre de su hermano, su acto le coloco en una relacion antagdnica con la
tierra, cccomo si fuera una maldicion de la tierra, y esth escrito: "maldito seas, lejos de este sue1o"w (Gknesis 4:11),38
Para Juliano estos sufrimientos son mas que una simple proyeccion sobre el mundo de la propia colera, desgracia y terror. La historia
de Cain sugiere a Juliano que el pecado tiene verdadero poder para
transformar la experiencia del pecador. Quien elige pecar y se ve envuelto en el pecado experimenta en realidad la vida como miseria incesante. Segun Juliano, san Agustin es precisamente una de estas personas, cuya idea de la <<naturalezaviciadm le devuelve el reflejo de su
obstinada maldad. Tal persona entenderia la muerte corporal tal como
san Agustin la define: el final de la peor de las aflicciones, una clase
de castigo. A lo que san Agustin replica con enfado, i,de que otro
modo puede nadie imaginar a nuestro <<liltimoenemigon?
Juliano responde que la frase relativa a la muerte (<<hashque vuelvas al suelo, pues de 61 fuiste tomado. Porque polvo eres y a1 polvo
tornarhs,>) demuestra la misericordia de Dios, no su ira: <<Atraves de
la promesa de un fin a1 sufrimiento, consuela a la humanidadn. Todos,
cia travks de 10s sentidos naturales~,somos vulnerables a1 dolor, pero
Dios promete que todo sufrimiento conocido por la humanidad <<estd
moderado por el especifico lapso de tiempo, como si Dios hubiera dicho: "En verdad, no lo sufrirhs para siempre", sino solo "hasta que regreses a la tierram>>:

I... no aiiadici [el GCnesis]: ccporque pecaste y has quebrantado mi precept~)>'?
Creo que era necesario decir esto si la corrupci6n de 10s cuerpos es consecuencia de un crimen. Pero ~ q u Cdijo'? Porque eres tierru,
e iras u lu tierru. Indica, pues, la causa de su retomo a la tierra: Porque
fuiste de lu tierru tomudo. Da Dios la rar6n por la que el hombre debe
38. Ibid.

retornar a la tierra, y es porque de ella habia sido tomado; esta formaci6n del hombre nada tiene que ver con el pecado. Es evidente que si
por naturaleza es mortal, no es la muerte castigo de un pecado. sino
efecto de su condicion. Su cuerpo no es etemo, y debe retornar a la tierra.39

Cristo confirma que la muerte constituye una condicion natural y
necesaria de la existencia humana, pues, dice Juliano, nos enseiia que
Dios creo y bendijo la fertilidad humana, incluso antes del pecado,
para chenchir la tiema>>que iba a ser vaciada por la mortalidad.
La muerte fisica simplemente nos ofrece la transition necesaria a
la vida eterna, <<enefecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incormptibilidad; y que este ser mortal se revista de mortalidad>>(1 Corintios 15:53). Juliano continha citando a san Pablo:
qD6nde esth, muerte, tu victoria? ~ D 6 n d ee s d , muerte, tu aguij6n? El aguij6n de la muerte es el pecado ...,>. Es decir, tli job muerte
eterna! tcnias en tu mano el aguij6n del pecado; con 61 herias a 10s desertores de la juqticia, porque sin este aguijhn, es decir, si no estuvieras
armada con el pecado voluntario, no podrias herir.40

Quienes se permiten ser heridos por el pecado y viven, en consecuencia, en culpa, colera, terror y desesperacion, pueden experimentar,
a travks de sus propias faltas, con indescriptible agonia, el craguijon de
la muerte>>.No obstante, aiiade Juliano, werCis este pecado y este
aguijon destrozado por la gente de fe, que resiste el pecado a trav6s de
Dios, "que nos da la victoria". Tales personas pasan de la vida conuptible en la tierra a la vida eterna con Diosn. Juliano dice que ~ 6 [Dios]
1
es el creador de 10s hombres y, lejos de crearlos sujetos a pecado, les
concede la inocencia natural y cualidades de virtudes voluntariasn41
no solo en el paraiso, sino tambiCn ahora. La naturaleza humana
-mortal, sexual y vulnerable como es- participa en la totalidad y la
bondad de la creacion original.
San Agustin, cuando mira la naturaleza, ve lo contrario. Para san
Agustin la verdad de su propia experiencia (y, por tanto, Cree 61, de la
de todos) implica, sobre todo, el desamparo humano. Tres experiencias basicas -la infancia, la sexualidad y la mortalidad- ofrecen, se39. Ihid.
40. lhid.,6.40.
41. Ihid.,3, 82.

gun Cree, la prueba irrefutable de tal desamparo. Sin embargo, Juliano
responde que <<lanaturaleza humana en 10s nifios es indemne y sana, y
en 10s adultos capaz de elegir [el bien o el mall),.
Pero como san Agustin Cree que el sufrimiento procede de una
culpa anterior, niega la inocencia moral de 10s nifios e insiste en su desamparo, su incapacidad de sobrevivir por si mismos, y mucho menos
de hablar o razonar. Pues san Agustin considera la rabia, el llanto y 10s
celos que sienten 10s nifios pruebas del pecado original y para confirmarlo recuerda su propia infancia. San Agustin increpa a estos mecios
herejes nuevosn y sobre todo a su portavoz, Juliano (<<iOhabominable
y condenable voz!,>), por decir que ademas del pecado la condition
humana no solo implica la muerte, sin0 tambikn todas las formas de
enfermedad y deformidad que la acompaiian. c<Mirad,pues -se burla
san Agustin-, el paraiso de 10s pelagianow:
0 s place poner en 61 hombres y mujeres castos en lucha contra el
placer de la came, embarazadas sujetas a nauseas, mareos y enojos;
unas alumbrando a destiempo, otras con grandes gemidos y gritando de
dolor en el parto; niiios que lloran, luego rien y mis tarde balbucean,
van a la escuela para el aprendizaje de las primeras letras, sometidos a
la tralla, a la f6rula o a las varas, a diferentes castigos seglin la diferencia de caracteres; sujetos, ademis, a enfernledades sin cuento, a las incursiones de 10s demonios. a las dentelladas de las fieras, quc a unos
despedazan y a otros devoran; y 10s que disfrutan de buena salud viven
inciertos del manana y obligan a 10s padres a procurarles, con solicitud
angustiosa, el alimento. Pensad tambih en las viudas, en 10s duelos y
dolores causados por la pkrdida de seres queridos.
Seria interminable enumerar 10s males de la vida presente.42

A1 final de su vida, san Agustin so10 se enojaba con 10s que consideraban el deseo sexual como una energia natural que toda persona
debe expresar o sublimar, en otras palabras, con quienes sostenian que
10s impulsos sexuales e s t h sujetos a la voluntad. Para san Agustin estas suposiciones eran frivolas y contrarias a su experiencia. En cambio, creia que no podemos controlar el deseo sexual, que eel movimiento de 10s organos genitales es obra del diablod3 y surge en todos
horriblemente fuera de control. Incluso en el matrimonio encuentra
42. Ihid., 3, 154.
43. Ihitl.. 2. 33.
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c<degradacion sin limite de lujuria y ansia condenable>>.44De no ser
por las limitaciones impuestas por el matrimonio cristiano, <<lagente
se aparejaria sin discriminacibn, como 10s perrow. Juliano llama a1
deseo sexual c<fuegovital,,, pero san Agustin nos amonesta: ctMira el
"fuego vital" que n o obedece la decisicin del almu, sino, la mayoria
de las veces, se eleva contra el deseo del alma en desordenados y horrible~movimientosv.45
Juliano Cree que san Agustin confunde el exceso con el deseo sexual; debemos, dice, elegir como expresar ese deseo. san Agustin replica con enojo:
~Quiknpuede controlarse cuando se despierta su apetito? jNadie!
En el propio movimiento de su apetito, pues, no tiene crrnodol, de responder a las decisiones de la voluntad ... ~ Q u Chombre casado elige
despertar su apetito, except0 cuando lo necesita? ~ Q u honesto
e
cklibe
elige que el apetito sirmpre se despierte? Sin embargo, lo que desea no
lo puede cumplir ... En la tcndencia de su apetito, no tiene modo de
responder a la decision de la voluntud.46

San Agustin afiade con amargura:
Dices, ccen el casado, es honesto ejercicio. en el casto, estk limitado
por la virtud,,. L E S fa fu experiencia de d? ... De hecho como es muy
placentero, dejemos que 10s casados efusiva e impulsivamente busquen
en el otro cuando brille ... Dejemos que la uni6n de Ios cuerpos sea legitima cuando este, vuestro ~ b i e nnatural>>surja de modo espontkneo.47

Juliano era ciertamente limitado en asuntos sexuales, y es probable
que tuviera poca experiencia de las pasiones que describe san Agustin.
No obstante. la pregunta de san Agustin resulta sincera, pues, segun el
mismo admitio, el cClibe san Agustin era insatiable, un hombre que
nunca se casb y cuya experiencia del placer sexual era ilicita y culpable. San Agustin supone que el deseo sexual frustrado es universal, infinito y devastador. Juliano, que estuvo un tiempo -probablemente
breve- casado con la hija de un obispo, en una ceremonia celebrada
por un amigo de la familia y renovadora de la inocencia de Adan y
44.
45.
46.
47.

San Agustin, Contra Julianurn 3, 14.
Ibid,3, 13. Cursiva de la autora.
Ibid. Cursiva de la autora.
Ibid.. 3, 14. Cursiva de la autora.

Eva, escribe como es obvio, desde otra clase de experiencia distinta.
Para Juliano, el deseo sexual es inocente, esth bendecido por Dios y
una vez satisfecho, es enteramente finito. El deseo sexual, segun Juliano, nos ofrece la oportunidad de ejercitar nuestra capacidad de eleccion moral.
San Agustin llega a la conclusi6n de que no s61o estamos desvalidos en la infancia e indefensos ante la pasi6n sexual, sino que estamos
igual de desvalidos frente a la muerte. Morimos, por lo tanto debemos
ser culpables de pecado. Pues si no somos todos pecadores, entonces
Dios es injusto a1 dejamos inorir a todos por igual, incluso a los nifios
prematuros, que no tienen oportunidad de pecar.
Si estamos desvalidos ante la muerte fisica, tambiCn lo estamos
ante la muerte espiritual. Esto es una paradoja, pues la muerte espiritual, dice san Agustin, procede de la eleccion del mal, per0 incluso en
nuestro dibre albedrio,, somos incapaces de evitar el mal. Elegimos el
rnal de m o d o involuntario, incluso c o n t r a nuestro mejor juicio>>.
Aunque queramos hacer el bien, no podemos. <<iEsthcoaccionado
-pregunta Juliano- por una inevitable inclinacion natural?,, Si, replica san Agustin. <<Siuna persona es consciente de la "ley de 10s
miembros [corporales]" y grita con san Pablo "No puedo hacer lo que
esth bien", Lno deberias decir que la persona es inducida a1 ma1 por
una voluntad cautiva?~.48Por lo tanto, deduce san Agustin, la muerte
fisica y la muerte espiritual se funden en una: ambas rigen sobre una
humanidad perdida.
Pero, segun Juliano, aqui tambiCn san Agustin confunde la fisiologia con la moral. La muerte no es un castigo por el pecado sino un
proceso natural, como la excitation sexual y 10s dolores de parto son
naturales, necesarios y universales en todas las especies vivientes. Estos procesos no tienen nada que ver con la election humana, y nada
que ver con el pecado: <<Loque es natural demuestra no ser voluntario. Si [la muerte] es natural, no es voluntaria. Si es voluntaria no es
natural. Estos dos son contrarios por definicion, como la necesidad y
la voluntad ... No pueden existir 10s dos simulthneamente, se excluyen
rnutuamente>>.@
Pese a estar desvalidos ante la muerte fisica, dice Juliano, la muerte espiritual es una cuestion de election. Para ello no somos simples
animales, sin0 que podemos ejercer la libre eleccion con la que Dios
48.
49.

San Agustin, Replica a Juliano 3, 109.
Ibid, 4, 92. Cursiva de la autora.
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dot6 a la humanidad en la creaci6n. Nuestro libre albedrio nos hace
participes de la esfera de lo volunturio y de las multiples posibilidades
al alcance de la eleccion individual: rtNaturalia ergo necessaria sunt;
possibilita autem voluntaria>>(<<Lonatural es por tanto necesario, lo
posible es voluntario>>).5o
Aunque la muerte es necesaria y universal, cada uno de nosotros
tiene 10s medios 4 e hecho, la responsabilidad- de elegir nuestra
reacci6n ante la condici6n mortal. En lugar de resistirse a la muerte
como un enemigo mortal, dice Juliano, el pecador puede dar la bienvenida a la muerte o incluso buscarla como alivio de 10s sufrimientos
a 10s que el pecado conduce, mientras que el santo recibira la muerte
como una victoria espiritual. Nadie, santo o pecador, escapa a1 sufrimiento, que resulta inevitable por naturaleza. No obstante, cada uno
de nosotros tiene en sus manos su destino espiritual, que depende de
las elecciones que hagamos.
Durante m8s de doce aiios, san Agustin y Juliano discutieron, debatiendo una y otra vez sus respectivas ideas, hasta la muerte de san
Agustin. Tras una considerable controversia, la Iglesia del siglo v
acept6 sus ideas y rechaz6 las de Juliano, llegando a la conclusion de
que Agustin, el futuro santo, habia leido las Escrituras de mod0 mas
acertado que el heretic0 Juliano. Sin embargo, ultimamente varios estudiosns han seiialado que san Agustin a menudo interpreta pasajes de
las Escrituras ignorando 10s puntos mas delicados -0 incluso la gramhtica- de 10s textos. Por ejemplo, san Agustin intenta demostrar sus
ideas sobre el pecado original bashndose en una fase preposicional de
Romanos 5:12, insistiendo en que san Pablo dijo que la muerte alcan26 a toda la humanidad por culpa de A d h ccpor quien, todos pecaram. Pero san Agustin interpreta y traduce la frase de mod0 equivocado (que otros traducen crpor cuanto [es decir, por lo cual] todos
pecaron,,) y entonces procede a defender sus errores ad infiniturn, a1
parecer porque su propia versi6n da un sentido intuitivo a su propia
experiencia.51
50. Ibid., 5,45.
51. Para un estud~ode las cuestiones exegiticas. viase G. Bonner, aAugustine on
Romans 5,12a, en Srudia Evangelica, 2, Berlin (1968). 242-247; S. Lyonnet, (<LeP&ch@
originel et l'erigkse de Rom. 5, 1 2 - l 4 ~en
, Recher.r~!!~:\;lcScience Religieuse 44,1, Paris (1956), 63-84; tambikn de Lyonnet, i<LeSens de t.(.~(:)EV Rom. 5,12 et I'exigkse des
Ptres Grecsn, en Biblica, 36, Roma (1955). 427-156: A, d'Alks, <<Juliend ' ~ c l a n e ,
exkgkteu, en Recherches de Science Religieuse, 6 , Paris (1916), 311-324; H. Wolfson,
aPhilosophical Implications of the Pelagian Controversy>>,en Proceedings of the A m e -
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Cuando Juliano lo acusa de haber inventado esta visi6n del pecado
original, san Agustin replica indignado que s610 repetia lo que san Pablo habia dicho antes que 61. NO habia confesado el <<granapdstoh
que ni siquiera 61 era capaz de hacer su voluntad?
Pues no hago lo que quiero, sin0 hago lo que aborrezco ... en realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mi. Pues
bien s6 yo que nada bueno habita en mi, es decir, en mi came; en efecto, querer hacer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo.
(Romanos 7 :15-17.)

El argument0 de san Agustin persuadid a la mayoria de 10s te6l0gos cat6licos y protestantes occidentales que estuvieron de acuerdo
con el, y muchos cristianos occidentales han dado por buena su interpretaci6n de este pasaje. Pero como Peter Gorday ha mostrado,s?cuando en verdad comparamos la interpretacih de san Agustin con la
de te6logos tan dispares como Origenes, san Juan Cris6stomo y Pelagio, podemos cornprobar que san Agustin extrae de Romanos 7 lo que
otros no habian visto alli, una interpretaci6n sexualizada del pecado y
una aversi6n a la <<came>>
basada en su peculiar creencia en que contraemos la enfermedad del pecado a travCs del proceso de la concepci6n. Otros tedogos suponen que san Pablo empled estas palabras
para dramatizar la situaci6n de alguien que, todavia sin bautizar y sin
redimir, carece de esperanza, pues san Pablo sigue alabando a Dios
por su propia libertad hallada en Cristo: <<iGraciasSean dadas a Dios
por Jesucristo nuestro seaor! ... Porque la ley del espiritu que da la
vida en Cristo Jeslis te liber6 de la ley del pecado y de la rnuerte,,.
(Romanos 7:25; 8:2). S610 san Agustin aplica las deseperadas expresiones del pasaje anterior a 10s cristianos bautizados; otros lectores
creen que el tono triunfante y gozoso del resto del capitulo expresa la
experiencia de vida en Cristo de san Pablo.
Juliano suele ser mis cuidadoso que san Agustin con las palabras y el contexto, per0 61 tambiCn aplica su propia experiencia
-muy distinta de la de san Agustin- a 10s textos biblicos. Como

rican Philosophical Society, 103, Filadelfia (1959), 554-562; A. Bruckner, Julian \ion
Eclanum, 1 14- 123.
52. P.Gorday, Principles of PafrisficExegesis, 1-135.
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dice el estudioso alemrin Bruckner, la controversia entre san Agustin y
Juliano transmite un conflict0 entre c<dosvisiones del mundo diferentesn. Bruckner se pone de parte de san Agustin, alegando que <<lafuerza de las ideas de san Agustin puede residir en su "mis profunda experiencia de la vida">>(profundidades sobre las que Bruckner no se
extiende).s3 El argumento de san Agustin podia ser arbitrario, pero
Bruckner sostiene que su crmh profunda exper-iencia r-eligiosa ... interpreta 10s contenidos de las Sagradas Escrituras de modo m i s adecuado que el r-acionalismo superficial de Juliano>>.s4El erudito britanico John Ferguson no esti de acuerdo y se pone de parte de su
compatriots britinico Pelagio. Lo que Bruckner considera una prueba
de la crmis profunda experiencia religiosa,, de san Agustin Ferguson
lo interpreta como un abierto rechazo a1 conocimiento de 10s datos de
la experiencia ordinaria: c<Existeotro lado de nuestra experiencia, de
igual validez, que es nuestro conocimiento de nuestro propio libre albedrio. Es alli donde san Agustin carece igual de 16gica y de la experiencia humana corriente>,.s5Y asi, despuks de mil seiscientos aiios, el
argumento persiste.
Si el argumento de Juliano parece simplista -mero sentido comun- su simplicidad es engafiosa. En realidad, desde la perspectiva
religiosa supone una revoluci6n copemicana. El hecho de que suframos y muramos no significa que participemos de la culpa de Adin ni
de la nuestra. El hecho de que suframos y muramos solo demuestra
que somos, por naturaleza (y, Juliano afiadiria, por deseo divino), seres
mortales, simplemente una especie viviente mis. Argumentando contra la interpretacion penal de la muerte, Juliano sostiene: crSi decis que
es una cuestion de voluntad, no pertenece a la natur-aleza, si es una
cuestion de naturaleza, no tiene nada que ver con la culpa)).56
Igual que la revoluci6n copernicana, Juliano amenaza con desalojar a la humanidad, psicol6gica y espiritualmente, del centro del universo, reduciendola a ser una especie viviente mis. Rechaza la suposici6n bhsica de san Agustin de que el pecado de Adin transform6 la
naturaleza. Pretender que la voluntad de un solo ser humano haya poseido tal poder refleja la presunci6n de una sobrenatural importancia
humana. Cuando san Agustin declara que un solo acto de la voluntad
53.
54.
55.
56.

A. Bruckner, Julian Lon Eclanurn, 100.
Ihid., 123-127. Cursiva de la autora.
J. Ferguson, Pelagius: A Historical and Theological Study, Cambridge, 1966.
San Agustin, RJplica a Juliano 6 , 35. Cursiva de la autora.
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de Adrin alter6 dodas las leyes de la naturaleza,,, niega que en nuestra
mortalidad nos enfrentemos a un orden natural mhs all6 del poder humano.57 Pues el propio san Agustin insiste en que nos hacemos susceptible~a la muerte s61o a travCs de un acto de voluntad: <(Lamuerte
llega a nosotros por la voluntad, no por la necesidad,>.58
~ P o rquC el cristianismo catolico adopt6 las ideas parado.jicas
-algunos dirian que disparatadas- de san Agustin? Algunos historiadores sugieren que estas creencias validaban la autoridad de la Iglesia, pues si la condicion humana es una enfermedad, el cristianismo
catolico, actuando como un buen mCdico, ofrece la unica medicacion
espiritual y la disciplina que pueden curarla. Sin duda alguna, las ideas
de san Agustin sirvieron a 10s intereses de la naciente Iglesia imperial
y del Estado cristiano, como he intentado demostrar en el capitulo anterior.
San Agustin sostiene en tCrminos mhs simples: no se puede confiar en que 10s seres humanos se gobiernen a si mismos, porque su
propia naturaleza --de hecho, toda la naturaleza- se ha corrompido
como resultado del pecado de Adhn. A finales del siglo IV y en el siglo V, el cristianismo ya no era un movimiento sospechoso y perseguido, era la religion de 10s emperadores obligados a gobernar a una
grande y difusa poblaci6n. Como hemos visto, en estas circunstancias
la teoria de san Agustin de la depravaci6n humana -y 10s correspondientes medios politicos para controlarla- reemplazo a la anterior
ideologia de la libertad humana.
Sin embargo, las necesidades de un Estado autoritario no podian
garantizar por si solas la duraci6n de estas enseiianzas a travks de los
siglos. TambiCn vemos que semejantes interpretaciones del sufrimiento como resultado del pecado no se limitan de ningun modo a1 cristianismo, y mucho menos a1 catolicismo. La tradicidn judaica ha interpretado su tragedia personal de forma parecida, por ejemplo, a1
atribuir la muerte subita de un niiio a1 demonio Lilith, de cuya malevolencia se habian hecho acreedores 10s padres del niiio, debido a la
infidelidad del marido y a la insubordinaci6n de la esposa. Algunos
rabinos de los tiempos pasados explicarian que una joven viuda habia
sido la causante del repentino ataque a1 corazon de su marido, a1 descuidar las regulaciones rituales sobre el periodo de las relaciones se-

57.
58.

Ihid., 6 , 30. *El hombre tuvo en su poder no morir, si no hubiera pecad0.n
lhid., 6, 35. Cursiva de la autora.
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xuales.59 Religiones distantes del judaismo y del cristianismo suelen
expresar suposiciones parecidas. Un nifio hopi es picado por una arafia
venenosa mientras jugaba cerca de su nido. Mientras el nifio estli entre
la vida y la muerte, el hombre de la medicina explica que el padre del
nifio se ha negado a preparar 10s omamentos rituales de la Mujer Araha, protectora de la tribu, quien, seglin dice, ha provocado la enfermedad de su hijo.6')
El antropologo britinico Evans-Pritchard cuenta la historia de
unas pesquisas sobre hechiceria despuks de la muerte de varias personas de la tribu azande que descansaban a la sombra de un granero
cuando bruscamente se derrumbo, causandoles la muerte. Los azande
reconocian perfectamente lo que nosotros llamariamos cccausas naturalew: la madera habia empezado a pudrirse y a desmoronarse, 10s clavos habian cedido, 10s cimientos se habian debilitado durante semanas
de Iluvias. La pregunta no era por quk el granero se habia derruido,
sino por qu&lo habia hecho cuando estas personas en particular quedaron atrapadas y aplastadas por 61.61 Los azande creyeron hallar -y
dijeron haber hallado- la causa de este desastre en la maldad humana. Pero Jesus de Nazaret, refirikndose a un importante desastre similar, esgrimio una afirmacion parecida ante sus compafieros judios a1
preguntar: c<O aquellos dieciocho sobre 10s que se desplom6 la torre
de Silok matandolos, ipensiis que eran mis culpables que 10s demis
hombres que habitaban en Jerusalkn? -y a1 responder-: No, os lo
aseguro ...~ . 6 2Per0 la disidencia de Jesus era algo anomalo. El aplastante peso de las ensefianzas tradicionales judias y cristianas -y quizas la tendencia humana a creerse personalmente culpables del sufrimiento- indican que el sufrimiento y la muerte son 10s frutos del
pecado.
Si la teologia agustiniana, o la de 10s rabinos o chamanes que tambi&n han atribuido el sufrimiento a1 pecado, solo sirvi6 como un medio de control social, i,por que la gente acepta tal sofisma? iPor q u i
las personas ajenas a comunidades religiosas se suelen plantear, instintivamente, las mismas preguntas y se dan respuestas similares, culpindose a si mismos por acontecimientos que escapan a su poder,
59. Midrush Ruhhuh, nutneros 9,4-10.
60. Sun Chief.. 7%e AutohioLqray//yof a Hopi Indian, ed. Leo W. Simmons, Yale
University Press, New Haven, 1942, cap. I.
61. E.E. Evans-Pritchard, <The Notion of Witchcraft Explains Unfortunate
Events*, en Witchcrafi, Oracles. and Magic Among the Azarrde, Oxford, 1976, 18-32.
62. Lucas 13: 4-5.
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como si ellos hubieran causado --o merecido- su propio sufrimiento?
La explicacidn del cccontrol socialn supone una elite religiosa manipuladora, que inventa la culpa con el fin de embaucar a una crkdula
mayoria para que acepten una, de otro modo, aborrecible disciplina.
Pero la tendencia humana a culparse por 10s infortunios se puede observar lo mismo entre 10s agndsticos de hoy que entre 10s hopi o entre
10s antiguos judios y cristianos, a1 margen o -incluso por encimade las creencias religiosas. Pues indistintamente de las circunstancias
politicas, mucha gente necesita encontrar la razdn de sus sufrimientos.
Si la teoria de san Agustin no hubiera satisfecho tal necesidad -si la
gente no prefir-iese sentirse culpable a sentirse desvalida-, sospecho
que la idea del pecado original no habria sobrevivido a1 siglo V, y mucho menos se hubiera convertido en la base de la doctrina cristiana durante mil seiscientos afios. No estoy hablando de casos en 10s que la
culpa sea lo apropiado, casos en 10s que la gente ha elegido asumir
ciertos riesgos o hacerse dafio o hacerlo a 10s demas, con resultados
predecibles. Estoy hablando de aquellos casos en 10s que la culpa parece ser una respuesta inexplicable, irracional, inadecuada a1 sufrimiento. Pero ipor quC pr-eferiria alguien sentirse culpable?
Uno puede conocer a la perfeccidn las posibilidades estadisticas
de 10s desastres naturales, 10s caprichosos accidenres y las enfermedades que amenazan la vida y considerarlos -al menos, en teoriacomo fenomenos completamente naturales. Pero cuando estos acontecimientos de repente amenazan nuestra propia vida (o acaban con
ella), las preguntas surgen, por asi decirlo, en primera persona. A1
igual que 10s azande uno no se pregunta quC provoc6 el terremoto, el
fuego o la enfermedad (pues seria demasiado obvio), sino: c<iPorque
ha sucedido ahora, de este modo, a esta persona?^.
Me pregunto quC se puede hacer ante esta peculiar preferencia por
la culpa. Sospecho que san Agustin lo consideraria una prueba de que
la propia naturaleza humana esta ccenferma>>o, en tkrminos actuales,
neurotics. Por el contrario, sugeriria que esta culpa, aunque dolorosa,
asegura que tales acontecimientos no suceden al azar, sino que siguen
ciertas leyes de causalidad, y que estas causas, o una parte importante
de ellas, residen en la esfera moral y por tanto dentro del control humano. San Agustin, como el autor hebreo de GCnesis 2-3, confiere caricter religioso a la conviccidn de que la humanidad no sufre y muere
a1 azar, sino por razones concretas. Afirmando la propia culpa por el
sufrimiento, podemos tambiin alentar a hacer ciertos cambios, quizas
demasiado deseados. La culpa invita a1 que sufre a revisar elecciones
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pasadas, a enmendar la conducta, reparar la negligencia y, quizas por
estos medios, a perfeccionar la propia vida.
Psicol6gicamente simples y compiladoras, las ideas de san Agustin se ajustan a las reacciones instintivas de mucha gente ante el sufrimiento: ipor quC ha sucedido? y ;por quC a mi? La respuesta de san
Agustin confirma y niega a la vez la indefension humana, y sospecho
que en esta paradoja reside su poder.
San Agustin dice a1 que sufre: KTUpersonalmente no eres culpable de lo que te sucede, la culpa se remonta a nuestro padre, A d h , y a
nuestra madre, Eva,). San Agustin asegura a quien sufre que el dolor
no es natural, que la muerte es un enemigo, adversarios intrusos en la
existencia humana habitual, y asi canaliza el profundo deseo humano
de escapar a1 dolor. Pero tambikn nos asegura que el sufrimiento no
carece de significado ni de causa concreta. Segun Cree, tanto la causa
como el significado residen en la esfera de la eleccidn moral, no de la
naturaleza. Si la culpa es el precio que hay que pagar por la ilusion
del control sobre la naturaleza -si tal control es, como Juliano creia,
en verdad una ilusion- lo cierto es que mucha gente ha deseado pagarlo.
Por el contrario, Juliano ofrece un sentimiento de poder sobre la
naturaleza mucho mas reducido. Nuestros antepasados humanos ya no
son 10s seres miticos, semimrigicos, celebrados en la leyenda judia,
corno por ejemplo, Adin, <<laplanta de cuyos pies brillaba con mas
gloria que el sol, su radiante presencia llenaba el universo de luz ... su
cuerpo se tendia sobre 10s continentes, y su rostro brillante llenaba a
10s ingeles de envidia y de temom.63 Durero, el pintor y grabador
cristiano protestante, pinto, de un mod0 muy expresivo, el terrible poder de Adan y Eva, tal y como la tradicidn le habia enseiiado. En el
momento en que se disponen a probar el fatidico bocado del fruto
prohibido, un gat0 espera a sus pies, dispuesto a saltar sobre el confiado raton. Su capacidad para la devastadora violencia -y la de todas
las criaturas vivientes- estri a punto de ser desatada por el pecado humano.64
Juliano niega que la voluntad humana ejerza este poder sobre la
naturaleza: crCuanto tiene el hombre de natural le viene de la necesi63. Midrash Rabbuh, Genesis 12, 6; 21, 3; 24, 2, passim; L. Ginzberg, Legends
of the Jews. Filadelfia, 1925, I, 49-101; V, 63-142.
64. Agradezco a1 doctor Zephirah Gitay el hecho de compartir conmigo su investigacidn sobre las descripciones de Durero de la historia del paraiso.
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dad...>>,pues todo en la naturaleza depende de un ccorden inmutablen.65
El libre albedrio no es tan impotente, como san Agustin sostiene, sino
que nos permite <<consentira hacer el mal, o wfrenm-ln~>.
El libre albedrio no5 proporciona la posibilidad de la acci6n moral. Juliano habria
estado de acuerdo con el precept0 gnostico o budista de que <ctodala
vida es sufrimientow, pero no lo considera un proceso de la existencia
humana, como si la vida cotidiana fuera una ilusion o el resultado de
una cccaida,,, o una forma de muerte espiritual. Por el contrario, Juliano defiende la tradicion judia y cristiana que afirma la bondad esencial
del mundo creado: crNada natural puede ser calificado de malo>>.66
No obstante, si el sufrimiento es necesario y normal, la miseria es
optativa. La miseria que san Agustin eyuipara a1 sufrimiento implica,
segun Juliano, la eleccion humana: implica modos concretos -y especificamente pecaminosos- que uno elige para relacionarse con las
condiciones naturales. Una persona acepta una enfermedad terminal
con paciencia, fe y amor, estimandola como una ocasi6n para el crecimiento espiritual; otra se encoleriza contra Dios y la naturaleza, y Ilora con terror, compadeciendose de si mismo, convirtiendo el sufrimiento inevitable en una miseria casi intolerable. Asi, expiica Juliano,
aunque todos moriremos, <<lamuerte no es siempre un mal, pues la de
10s martires, por ejemplo, es para gloria Diow.67 Juliano estaria de
acuerdo con el maestro budista que negaba significativamente la idea
cristiana habitual de la muerte como el ccultimo enemigo>>,en palabras
de san Pablo. Para quienes estan en la via de la iluminacion, <<lamuerte no es ... un enemigo al que derrotar, sino un amigo compasivoa.
Pero quienes prefieren ser indulgentes con la colera, la envidia, el orgullo y 10s voraces temores que destruyen la fe, dice Juliano, experimentaran las vulnerabilidades fisicas comunes a nuestras especies con
dolor crenormemente incrementado,, por su culpa.
La santificante y antinatural vision de la naturaleza de san Agustin
--en la que la voluntad de Adan influyo directamente sobre 10s acontecimientos naturales y en la cual el sufrimiento ocurre debido unicamente a la culpa humana- apela, pues, a la necesidad de imaginarnos
a nosotros mismos como controladores, incluso a costa de la culpa. La
altemativa de Juliano, aunque mas acorde con una vision cientifica de
65. San Agustin, R6pIic.a a Juliann 5,49; cf. 3, 103.
66. Ihid., 3, 109. Para mayores referencias y estudios, vtase Refoult, aJulien
d ' ~ c l a n e n ,66-72.
67. San Agustin, RbplI'c~N .1ulia1106 , 40.
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la naturaleza, no es en si misma cientifica sino religiosa, una vision
que se basa en la antigua afirmacih de que el mundo, tal como fue
creado en su origen, es bueno y que toda persona tiene la responsabilidad de la elecci6n moral.
La teologia de san Agustin se asemeja a las ideas moralizantes sobre el sufrimiento que aparecen en otras culturas, per0 con una diferencia. A diferencia de esas otras ideas, la teoria agustiniana del pecado original explica que nuestra capacidad moral fue tan fatalmente
corrompida que no podemos confiar en la naturaleza humana, tal
como nosotros la conocemos. En consecuencia, san Agustin no insta a
la gente a que remedie su situacih, como haria el chamin hopi, ni pediria la reforma moral, como haria un rabino, pues la enfermedad moral de la humanidad no solo es universal sino tambiCn incurable, excepto por medio de la gracia divina. A lo largo de la historia
occidental, esta version extrema de la doctrina del pecado original,
cuando ha sido adoptada como base de estructuras politicas, ha tendido a atraer a quienes, por la raz6n que sea, desconfian de 10s m6viles
humanos y de la capacidad humana para gobernarse a si misma. El
contrapunto de la idea del pecado original que se manifiesta como esperanza en la capacidad humana de transfomaci6n moral, ya fuera articulada en las versiones utopicas y romhnticas o en la soberbia prosa
de Thomas Jefferson, ha atraido a muchos temperamentos optimistas.
No obstante, como hemos visto, 10s cristianos de 10s primeros siglos no imaginaron que su vision de una sociedad caracterizada por la
libertad y la justicia pudiera ser la base de un programa politico. En
cambio, muchos cristianos y muchos judios entendian que esa libertad
y la exaltaci6n de 10s oprimidos eran bendiciones que anticipaban el
Reino de Dios (corno Lucas dice que hizo Jesus). Entre 10s judios, 10s
esenios trataron de vivir de acuerdo con su idea igualitaria en una comunidad monastics, como modelo de ese reino venidero; y tambikn
ciertos cristianos, como el autor del libro de 10s Hechos de 10s Apdstoles del Nuevo Testamento, proyectaron un ideal similar sobre el primer movimiento cristiano durante <<laedad de orou de la Iglesia apostolica. Pasananansiglos, incluso milenios, antes de que estas ideas
moldeasen las verdaderas aspiraciones e instituciones politicas; y so10
10s mas optimistas todavia esperan que tales ideas sean un dia una realidad politica.
Mientras tanto, hemos visto como las prricticas y 10s preceptos
cristianos referentes a la sexualidad, la politica y la naturaleza humana
cambiaron entre el siglo I y el IV; como, despuks de que Jesus pidiera
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a la gente que se preparase para la llegada del Reino de Dios y san Pablo proclamase su inminencia y sus requerimientos radicales, algunos
cristianos, ascetas apasionados de las siguientes generaciones, trataron
de llevar a la prictica radical sus ensefianzas, mientras otros intentaban acomodar las ensefianzas cristianas a las estructuras sociales y politicas existentes.
TambiCn hemos visto que, cuando la persecucion del Estado obligaba a 10s cristianos a adorar a 10s emperadores y a 10s dioses, 10s mas
valientes, como santa Perpetua y sus compafieros, desafiaron a 10s
funcionarios del gobierno en nombre de la libertad y mantuvieron su
lealtad a Jesus, su aRey divine,,, crucificado por traici6n a Roma, y
otros, como san Justino, denunciaron a 10s emperadores y a todos sus
dioses como el instrumento de 10s demonios. Estos combativos cristianos forjaron una idea que Tertuliano denomino nueva ccsociedad cristianan, que con orgullo se distinguia por la libertad ante la coaccion,
las contribuciones voluntarias para el bienestar de todos sus miembros, el amor mutuo y la fe comun.
Mientras el movimiento cristiano crecia a pesar de las persecuciones y desarrollaba cada vez mas su propia organizaci6n intema, sus dirigentes expulsaban de sus cargos a 10s disidentes, incluidos a 10s cristianos gnosticos. Dejaron bien claro que so10 10s cristianos ortodoxos
predicaban el verdadero evangelio de Cristo, el mensaje de la libertad
moral, concedida en la creaci6n y restaurada en el bautismo.
Algunos de 10s cristianos mas fervientes, que rehusaban cualquier
compromiso con el mundo, intentaron realizar esa libertad a traves de
la vida ascktica, rechazando las obligaciones familiares, sociales y politicas, para de este mod0 recobrar la gloria original de la humanidad,
creada <<aimagen y semejanza de Dies. Cuando cesaron las persecuciones, el ascetismo ofrecid una nueva via para 10s cctestigos>>intransigentes, una nueva forma de martirio voluntario.
Por ultimo, hemos visto como las ideas cristianas de libertad cambiaron a1 mismo tiempo que el cristianismo dejaba de ser un movimiento perseguido para convertirse en la religion de 10s emperadores.
San Agustin no so10 encontro en el mensaje de Jes6s y Pablo su propia
aversion a ida came,,, sino que tambien pretendio hallar en el Genesis
su teoria del pecado original. En su batalla final contra 10s pelagianos,
san Agustin persuadi6 a muchos obispos y a varios emperadores cristianos de que ayudasen a expulsar de las iglesias por ciherejew a quienes defendieran las primeras tradiciones de la libertad cristiana. A partir del siglo V, las pesimistas ideas de san Agustin sobre la sexualidad,

LA NATURALEZA DE LA NATUKALEZA

211

la politica y la naturaleza humana se convertirian en la autoridad predominante del cristianismo occidental, tanto cat6lico como protestante, y repercutirian sobre toda la cultura occidental, cristiana o no. De
este modo, Adin, Eva y la serpiente -nuestra historia ancestral- ha
continuado, a menudo en alguna version de su forma agustiniana,
afectando a nuestras vidas hasta el presente.

cciQu6 estris diciendo entonces? -me pregunt6 un amigo mio, 61
mismo distinguido estudioso del primer cristianismo-. iDe quk lado
estis? LEstis diciendo que el verdadero cristianismo se parece mis a1
o s lo quiera!) que a1
de san Juan Crisostomo y 10s pelagianos ( ~ D ~ no
de san Agustin? LO estis diciendo precisamente que todos ellos dieron
interesantes y diferentes respuestas, que mezclaban politica, moviles y
un poco de locura, a lo que ellos estimaban que era el evangelio?n
Me sorprendio esta pregunta, sobre todo viniendo de 61, pues
sabe por experiencia propia que la investigacih historica difiere de la
busqueda religiosa. Sin embargo, su pregunta me record6 que, cuando
era una estudiante graduada en Harvard y me sentia insatisfecha de 10s
representantes del cristianismo que veia a mi alrededor, deseaba encontra el merdadero cristianismo>>y suponia que lo encontraria retrocediendo hasta 10s primeros cristianos. MAS tarde comprendi que mi
investigacion era poco original: sin duda, mucha gente que ha investigado 10s origenes del cristianismo buscaba en realidad el ccverdadero
cristianismo>>,suponiendo que cuando el movimiento cristiano era
nuevo, tambiCn era m8s simple y puro.
Hall6 lo contrario de lo que esperaba, pues mis profesores estaban explorando la compleja historia de la construcci6n del Nuevo Testamento e investigando 10s evangelios gn6sticos y otros escritos atribuidos a los discipulos de Jeslis, textos de papiros antiguos descubiertos en 1945, cerca de Naj 'Hammadi, en el Alto Egipto. Fascinada por estos escritos, me di cuenta de que, en lugar de simplificar la
blisqueda del ccverdadero cristianismoa, estos textos la hacian m b
complicada. Sugerian que durante 10s dos primeros siglos el movimiento cristiano pudo haber estado mis diversificado que en la actualidad. Hoy pricticamente todos 10s cristianos veneran el mismo canon
de escritos cristianos: el conjunto de veintiskis libros que llamarnos

Nuevo Testamento; muchos de ellos comparten un mismo credo, y muchos celebran, de varias maneras, 10s mismos ritos (bautismo y eucaristia). Pero durante 10s siglos I y II? 10s cristianos se diseminaron por el
mundo, desde Roma hasta Asia, Africa, Egipto y la Galia, interpretando y venerando tradiciones muy distintas, y varios gmpos de cristianos
entendieron a Jesus y a su mensaje de formas muy diferentes.
En el presente libro he tratado de exponer c6mo han interpretado
10s crictianos 10s relatos de la creacion del GCnesis. Pero lo que mis
me intriga es lo siguiente: dado que 10s representantes de la ortodoxia
cristiana desde Justino, Ireneo. Tertuliano, Clemente y Origenes habian denunciado las interpretaciones gn6sticas del GCnesis en nombre
de la libertad moral, jcomo pudo ser persuadida la mayoria de 10s
cristianos del siglo v para que olvidara este tema primordial de la doctrina cristiana + a1 menos la modificara de modo radical- para seguir la reinterpretacih de san Agustin del pecado de Adan? Este libro
muestra a d6nde me ha llevado la pregunta.
En el proceso de investigation no he hallado lo que en un principio buscaba, una <<edaddorada>>del m8s puro y simple cristianismo
primitivo. En cambio, he descubierto que el werdadero cristianismo>>
--en la medida que lo revela la investigacidn hist6rica- no era monolitico o propiedad de uno u otro bando, sino que incluia una gran
variedad de voces, un extraordinario abanico de puntos de vista, tanto
entre 10s santos (de lo que dan testimonio san Agustin y san Juan Crisostomo), como entre 10s que fueron denunciados por herejes, desde
Valentin a Juliano, e incluso, como hemos visto, dentro de 10s escritos
del Nuevo Testamento. Desde un punto de vista estrictamente histotico, no hay un solo <<cristianismoverdadero,,.
Sin embargo, a1 decir esto recuerdo como William James distingue
en Vurieties qf Religious Experience el anrilisis psicol6gico de su experiencia religiosa y de 10s juicios de valor -positives o negativosque pueden hacerse sobre tal experiencia; la misma distinci6n se aplica al andisis hist6rico. James distingue dos modos de investigar cualquier cosa:
l su constituci6n, su oriPrimero, ide qu&naturaleza es? ... j c ~ a es
gen y su historia? Y segundo, ~ c u i es
l su importancia, su sentido o su
significado ahora que esti aqui? La respuesta a la primera pregunta se
ofrece en un juicio existencial o proposici6n. La respuesta a la otra, en
una proposici6n de valor ... en lo que podriamos denominar un juicio
espiritual. Ninglin juicio puede deducirse directamente del otro.

Como James seiiala:
Si nuestra teoria de la revelaci6n-valor confirmaria que ningun libro que la posea puede haber sido escrito de mod0 automatic0 ... o que
no debe mostrar errores cientificos e hist6ricos ni expresar pasiones limitadas o personales, entonces la Biblia lo pasar5 ma1 en nuestras manos. Pero si, por otro lado, nuestra teoria permite que este libro sea una
revelation en vez de una redaccidn intencionada de errores y pasiones
humanos, si s610 fuera un registro verdadero de la experiencia interior
de personas muy espirituales en su pugna con las crisis de su destino,
entonces el veredicto seria mucho m5s favorable. Pod& comprobar
que 10s hechos existenciales por si mismos son insuficientes para determinar el valor ... Con las mismas conclusiones de 10s actos que 10s
preceden, algunos extraen unas ideas y otros otras del valor de la Biblia como revelacih, segun su juicio espiritual tal como difiere el fundamento del valor.
Esto demuestra la autenticidad de la historia del cristianismo. Algunos lectores de este libro, a1 reflexionar sobre las diferentes maneras
en que 10s cristianos han interpretado el Genesis en 10s cuatro primeros siglos de historia cristiana, llegaran a la conclusi6n de que ciertos
teologos -san Agustin o 10s pelagianos, por ejemplo- eran oportunistas o estaban equivocados; otros llegaran a la conclusion contraria.
Por mi parte, me he dado cuenta de que el empleo de medios historicos para explorar 10s origenes del cristianismo muchas veces no
resuelve cuestiones religiosas, per0 puede ofrecernos nuevas perspectivas sobre estas cuestiones. Por ejemplo, hace tiempo que me impresionan las perspicaces y candidas observaciones de san Agustin sobre
su propia experiencia en las Confesiones y muchas de las intuiciones
psicologicas y teologicas que expresa en obras como la Ciudad de
D i m y Suhre la trinidad. Desde la escuela universitaria tambiCn he
considerado las ideas convencionales y ortodoxas de Pelagio y sus seguidores como racionalistas superficiales que obstinadamente se resistian a las verdades m5s profundas de la teologia de san Agustin. Pero
despues de investigar las ideas de san Agustin y las de sus oponentes
en la controversia pelagiana, he llegado a la conclusi6n, como muestra
este libro, de que sus admiradores habrian hecho mejor en revisar y
moderar la singular predominancia de san Agustin en mucha de la historia del cristianismo occidental.
Por dltimo, he llegado a comprobar que para mi es m5s importante el reconocimiento de una dimension espiritual de la experiencia hu-

mana que tomar partido sobre ciertas cuestiones -sobre todo desde
que mi propia postura ha cambiado a1 mismo tiempo que mi perspectiva y mi situaci6n-. DespuCs de todo, este reconocimiento es lo que
comparten todos 10s que participan de la tradicion cristiana, aunque no
estCn de acuerdo, y, en ese aspecto, lo comparten con mucha otra gente que esth implicada en la tradicicin cristiana s61o de modo indirect0 o
nada en absoluto.
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