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Presentación
Kari Elisabeth Børresen y Emanuela Prinzivalli

En el marco de la serie «La Biblia y las mujeres», el presente volumen 
inaugura la sección dedicada a los padres de la Iglesia. El objeto de in-
vestigación es la mirada dirigida por los autores cristianos antiguos ha-

cia las mujeres y lo femenino a través del prisma de la exégesis de la Escritura. 
Se trata de una mirada ambigua, que oscila entre las intuiciones evangélicas y 
la mentalidad androcéntrica alimentada por el sentido común de la sociedad 
de la época, raras veces desmentido por las filosofías. Así pues, la Biblia sirve 
en la generalidad de los casos para construir, a través de la exégesis escriturís-
tica, la plataforma doctrinal de los modelos de género que se hicieron norma-
tivos. Pero no faltan las sorpresas, porque la confrontación con la compleji-
dad de lo real y la misma creatividad de la reflexión patrística producen 
desviaciones inesperadas y abren pistas de pensamiento que es preciso com-
prender y estudiar.

Por una cantidad de razones ampliamente justificables, el proyecto editorial 
de la serie aísla los escritos del Nuevo Testamento y les dedica dos volúmenes, 
pues, a partir de un cierto momento, estos escritos obtuvieron el estatuto de 
Escritura inspirada y, por tanto, normativa. Así adquirieron un primado 
«ideológico», pues fueron considerados por los cristianos como la siguiente 
palabra que Dios dirigía a la humanidad. Pero, desde el punto de vista crono-
lógico, algunos de los escritos que después pasaron a formar parte del Nuevo 
Testamento son posteriores a otros antiguos y venerandos escritos cristianos. 
Por tanto, nuestro volumen permite colocar en perspectiva histórica los mis-
mos escritos neotestamentarios y dedica notable atención a aquellos textos 
cristianos de los orígenes que fueron compuestos teniendo como único punto 
de referencia autoritativo la Escritura hebrea, que, con perspectiva cristiano-
céntrica, actualmente solemos llamar Antiguo Testamento, no habiéndose 
formado aún el Nuevo. Efectivamente, será de la Escritura hebrea de donde, 
durante el primer siglo y medio del cristianismo, los cristianos extraerán 
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orientaciones, reflexiones, a menudo contrastantes, para determinar modelos 
femeninos de comportamiento e hilvanar un discurso para y sobre las muje-
res. En un segundo momento, al constituirse el corpus neotestamentario y 
consolidarse su autoridad como texto sagrado, este se coloca junto al Antiguo 
Testamento y guía la interpretación en relación también a nuestro tema. De 
ello se sigue un enriquecimiento exegético progresivo tanto en lo cualitativo 
como en lo cuantitativo, puesto que la interpretación bíblica, también en lo 
tocante a la mujer y lo femenino, está implicada en las controversias doctrina-
les dirigidas por las corrientes gnósticas y por los marcionistas contra la orto-
doxia que se va constituyendo.

De comienzos del siglo iv en adelante aparecen formas específicas de lite-
ratura destinada a las mujeres o con las mujeres como protagonistas, desde 
escritos de alabanza a la virginidad hasta vitae expresamente dedicadas a figu-
ras femeninas. Pero, junto a ulteriores elaboraciones de pensamiento, hay que 
decir que algunas trayectorias que se captan entre los siglos ii y iii en estado 
embrionario y con posibilidades de ulterior desarrollo, como la reflexión so-
bre lo femenino de Dios, se ven truncadas como consecuencia del rechazo de 
las manifestaciones gnósticas.

Otro enriquecimiento proviene de las correspondencias epistolares, que 
por lo menos en parte, junto a la transfiguración literaria de las relaciones, 
nos devuelven las mismas relaciones tal como se daban en la vida real.

Los diez ensayos que componen este volumen tienen en común dos carac-
terísticas que no dejan de producir resultados nuevos en un campo de estu-
dios últimamente muy frecuentado: en primer lugar, tienen en común una 
sólida unidad temática de investigación centrada en el entrelazamiento que se 
da entre interpretación bíblica de las mujeres y de lo femenino y la corres-
pondiente elaboración doctrinal del cristianismo antiguo; en segundo lugar, 
se caracterizan también por una atenta interrogación de las fuentes, realizada 
con rigor filológico e histórico.

Sobre el trasfondo de los minuciosos análisis realizados se vislumbra la 
atención dispensada al problema más general de si el cristianismo contribuyó, 
y en qué medida, a ampliar los espacios de opción y de acción para la mujer, 
es decir, si favoreció lo que, con un término ciertamente anacrónico, puede 
designarse como emancipación femenina. A este propósito, el volumen, fruto 
de una historiografía moderna y, por así decirlo, desencantada, procura evitar 
generalizaciones en un sentido o en otro, consciente del carácter «construido» 
del discurso de las fuentes literarias antiguas sobre las mujeres, que, en conse-
cuencia, no puede considerarse una presentación fiel del papel y de las funcio-
nes femeninas en la sociedad antigua, sino que, donde sea posible, debe inte-
grarse y confrontarse con otro tipo de fuentes (epigráficas, papiráceas, etc.). 
Esto sirve para evitar tanto la sobrevaloración como la infravaloración del pa-
pel del cristianismo, porque la realización de tales estrategias retóricas une a 
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paganos y cristianos y exige una valoración caso por caso, ambiente por am-
biente. Este volumen no se niega tampoco a reflexiones teológicas que tocan el 
presente, siempre dotadas de sensibilidad histórica.

Justamente haciendo una valoración en términos históricos, es innegable 
el hiato que se abre entre la praxis concreta de Jesús y los desarrollos poste-
riores del movimiento que en él se origina. El acercamiento de Jesús a las 
mujeres, percibido todavía hoy como libre y liberador, forma parte de su mo-
dalidad más general de comportamiento, caracterizada por una opción cons-
ciente por la vida itinerante, que no puede tener en cuenta las redes sociales 
acostumbradas. Las agregaciones sedentarias de seguidores que se constitu-
yen en el período posterior toman de forma gradual e inevitable las formas de 
relación de sus miembros del contexto social existente. Pero la constante osci-
lación, en el cristianismo, entre la referencia al origen y la realización de las 
transformaciones debidas al desarrollo histórico impide, por lo menos en par-
te, la sacralización del presente.

Este volumen cubre el amplio arco cronológico que va desde los orígenes 
hasta comienzos del siglo vii, y comprende no solo a los autores de lengua 
griega y latina, sino también la producción en el área siríaca. El ensayo de Ga-
briella Aragione, titulado La recepción de la Escritura en los discursos sobre las 
mujeres en los siglos i-ii, se desarrolla a través del análisis preciso de los textos 
del cristianismo en lengua griega, a lo largo de todo el período que va desde la 
desaparición de la generación apostólica hasta el inicio de la estructuración 
jerárquica y cultual de las Iglesias, articulándose en torno a tres núcleos de 
investigación: en los dos primeros núcleos, centrados respectivamente en el 
uso de las figuras bíblicas en la Carta de Clemente a los Corintios y en el estudio 
de los códices éticos jerárquicos tanto en los autores proto-ortodoxos como en 
la literatura apologética del siglo ii, la estudiosa analiza las representaciones 
acerca de la participación femenina en la vida cristiana y las correspondientes 
modalidades de recepción de la Escritura, teniendo en cuenta, en cada caso, 
las estrategias retóricas del autor en los diferentes contextos históricos. Por 
último, en el tercer núcleo o sección, el examen de Justino le permite descu-
brir un aspecto inédito de este autor, que insertó de varias maneras a la mujer 
y la misma fisiología femenina en su comprensión de la historia de la salva-
ción. La hipótesis-guía del ensayo de Aragione es que las instrucciones dadas 
a las mujeres sobre el comportamiento ideal forman parte del proceso de 
construcción de la identidad cristiana según modalidades de legitimación 
también respecto de la sociedad contemporánea. Pero justamente el ejemplo 
de Justino permite a la autora ir más allá, mostrando cómo la problemática de 
lo femenino se inserta en el corazón mismo de la reflexión teológica.

Madeleine Scopello, en su artículo La aportación de la Biblia a la construcción 
literaria del personaje femenino del alma en un tratado de Nag Hammadi, se centra 
en un escrito gnóstico, la Exposición sobre el alma, cuya protagonista es precisa-
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mente el alma, figura femenina central en el mito gnóstico y en la esfera perso-
nal humana. La autora investiga la influencia de las tradiciones bíblicas en la 
construcción literaria del personaje, que de virgen andrógina junto al Padre en 
la existencia precósmica cae a la vida terrena, contaminándose en la prostitu-
ción y en la soledad existencial hasta cuando comienza a arrepentirse y se re-
genera, con la ayuda del Padre, que le envía un esposo, el hermano celeste. El 
mito gnóstico de Sophía se relee en clave de novela y, al mismo tiempo, se 
compone una historia paralela a la de la Biblia, bebiendo a manos llenas de las 
vicisitudes de las figuras femeninas que allí se narran, probablemente con el 
fin de familiarizar a un público de cultura cristiana y judía con ese mito.

La elaboración teológica es la protagonista del ensayo que, con el título de 
La mujer, lo femenino y la Escritura en la tradición origeniana, Emanuela Prinzi-
valli dedica a la tradición alejandrina, tanto gnóstica como ortodoxa, y en 
particular a Orígenes y a sus seguidores. Los gnósticos habían llegado a ha-
blar de lo femenino de Dios. En su construcción literaria mítica, sustentada, 
en los valentinianos, por un esquema de pensamiento platónico, los gnósticos 
concebían lo femenino conectado en unión andrógina con lo masculino –a 
fin de indicar la totalidad y la autosuficiencia del mundo divino–, pero tam-
bién con Sophía, principio de división, pasionalidad y sufrimiento, que es fi-
nalmente recuperado y que enriquece lo divino con nuevas entidades: los es-
pirituales, hijos suyos. Orígenes se confronta con el universo valentiniano, 
desplazando la dialéctica de culpa precósmica y redención hacia el interior 
del mundo creado, en el que la condición de criatura es pensada en unión 
primordial con el Logos, como mujer con el varón. En el discurso de Oríge-
nes, el carácter asexuado e inteligible de las criaturas en la vida anterior a la 
culpa coloca las categorías de lo masculino y lo femenino enteramente en el 
plano metafórico, en cuanto, concibiendo la condición terrena como secun-
daria, consecuencia de la caída precósmica, considera la sexualidad como al-
go puramente accidental, como corporeidad terrena, para concentrarse en la 
vida interior. El resultado igualitario del pensamiento origeniano no modifica 
la realidad intraeclesial a nivel institucional, pero, a nivel espiritual, libera 
muchas energías y, de hecho, gracias a la exégesis alegórica y a la antropología 
dualista de ascendencia platónica, neutraliza los versículos bíblicos más fuer-
temente misóginos, colocándose en el polo opuesto de la que será la tradición 
antioquena, antropológicamente unitiva y, por tanto, en virtud de la mentali-
dad antigua, anclada en la visión que relega a la mujer a una posición de 
constante subordinación.

El artículo de Jostein Børtnes, titulado Hermanas en la virginidad: Gorgonia 
y Macrina en la conmemoración de sus hermanos, abre otro panorama: el de la 
transformación retórico-poética que dos grandes figuras del pensamiento del 
siglo iv, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, llevan a cabo con las figu-
ras de dos mujeres, Gorgonia, esposa y madre, y Macrina, virgen, con el fin 
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de presentarlas como vidas ejemplares, modelos de comportamiento que se 
han de interiorizar más que imponer. En la visión que los dos Gregorios desa-
rrollan, cada uno sobre su hermana, mediante la comparación con figuras 
bíblicas y la imitación de Cristo, ambas mujeres no solo logran invertir los 
papeles habituales convirtiéndose en madres y maestras de sus compañeros y 
hermanos, sino que asumen en sí una pluralidad de significados metafóricos 
propuestos a la decodificación del lector.

El artículo de Susan Ashbrook Harvey titulado Las mujeres bíblicas en la 
tradición siríaca presenta una literatura de profunda originalidad, menos fre-
cuentada por los estudiosos de patrística. El pensamiento teológico de los 
autores siríacos gusta de expresarse en forma simbólica, con imágenes e him-
nos. No es de extrañar que las figuras bíblicas femeninas lo hayan inspirado y, 
a su vez, estas sean tratadas de una manera inédita en comparación con el 
resto de la literatura cristiana antigua. Sin duda llamará la atención la condi-
ción de irregularidad sexual que se exalta en las mujeres incluidas en la ge-
nealogía de Mateo, cuya justificación consiste en el ardiente deseo de ver 
cumplido el nacimiento del Salvador. Tan inusual como de potente eficacia 
poética es la representación de María que dialoga con astucia e independen-
cia con el arcángel Gabriel.

La ambivalente utilización que hacen los autores cristianos del texto del 
Génesis y de algunos versículos del corpus paulino es objeto del comprome-
tido estudio de Paola Francesca Moretti titulado La Biblia y el discurso de los 
padres latinos sobre las mujeres. De Tertuliano a Jerónimo, acerca del cristianis-
mo de lengua latina desde los albores (Tertuliano) hasta el siglo iv. En contra 
de la aequalitas reconocida en el plano espiritual, y aun con las diferencias 
determinadas por la pertenencia a las diversas corrientes de pensamiento, el 
marco antropológico está ampliamente determinado por la mentalidad co-
mún que hace de lo masculino el paradigma positivo: en consecuencia, el 
sustento bíblico sirve para afirmaciones opuestas entre sí, por lo cual da la 
impresión de que los autores cristianos tienen una visión del asunto formula-
da en «compartimentos estancos».

Ciriaca Morano Rodríguez, en su ensayo Cambios sociales y evolución de la 
imagen de la mujer en el cristianismo primitivo. Aproximación filológica a las tra-
diciones bíblicas latinas y a la correspondiente exégesis, propone un campo de 
estudio innovador y que debe ser aún ampliamente sondeado, examinando 
las diferencias entre las veteres, es decir, las antiguas tradiciones latinas de la 
Biblia, y la traducción de Jerónimo. Particularmente, Morano toma en consi-
deración el desplazamiento de sentido que experimenta la traducción latina 
como consecuencia del trasfondo cultural, de la exégesis y de las conviccio-
nes del traductor: en concreto estudia los versículos del Génesis referidos a la 
creación de Eva y a su condena, que la traducción de Jerónimo legitima en 
términos alusivamente jurídicos.
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Kari Elisabeth Børresen, en su artículo titulado Modelos de género en Agus-
tín, se confronta con el mayor de los autores de lengua latina, poderosamente 
innovador también en este tema. Agustín supera la doctrina de la doble crea-
ción de los autores alejandrinos, que contraponían de varias maneras la creación 
espiritual a la de los cuerpos sexuados, proclamando, en cambio, que la crea-
ción de Dios es única y se refiere a la humanidad sexuada. Aun subrayando la 
inferioridad femenina en el mundo actual, destinada a ser superada en el es-
chaton, Agustín desactiva el potencial misógino de 1 Cor 11,7, que, mediante 
una interpretación teo-androcéntrica, quita a la mujer la prerrogativa de ser 
creada a imagen de Dios (cf. Gn 1,26-27a). Para hacerlo, el Hiponense recu-
rre a una alegoría por la cual el hombre y la mujer de los que habla Pablo en 
1 Cor 11,7 serían respectivamente la parte superior, del alma, teomorfa, y la 
inferior, no teomorfa. A la inversa, según Agustín, el relato del Génesis esta-
blece a nivel de creación el igual teomorfismo de varón y mujer, ambos homo 
(ser humano) por lo que respecta al alma, aunque la mujer, a nivel corporal, 
contiene un simbolismo negativo (que manifiesta 1 Cor 11,7) respecto de la 
masculinidad ejemplar. A pesar de que persiste en él la influencia encratita y, 
tal vez, maniquea en la concepción negativa de la sexualidad, la posición 
agustiniana contraria a la teoría de la doble creación debe recordarse, según la 
autora, como la tentativa más lograda de la Antigüedad de incluir la humani-
dad femenina en el proyecto originario de Dios.

Cettina Militello examina en su ensayo Juan Crisóstomo a Olimpíades. El uso 
de la Escritura en las cartas desde el exilio el uso de la Escritura por parte de 
Crisóstomo en un género particular, el epistolar, y con una interlocutora par-
ticular, su amiga diaconisa Olimpíades. En esta rica y variada corresponden-
cia, Crisóstomo propone a ambos la imitación de Cristo y de sus sufrimientos 
como consuelo y para aceptación de la prueba. Los ejemplos de Job y de Pa-
blo establecen un horizonte común de índole ejemplar, pero también de es-
peranza. Crisóstomo no tiene reparos en expresarse frente a su amiga con as-
pectos de misoginia en la interpretación de la historia del casto José, como 
tampoco en hacer alusión a una visión antropológica fuertemente punitiva 
para la mujer en la condición poslapsaria, proyectando la subordinación fe-
menina también a la condición prelapsaria. Sin embargo, aun manifestando 
estos acentos, no esconde que, en el plano espiritual, la mujer puede superar 
al varón, aunque eso mismo –confirmando la asimetría de género– sucede 
para vergüenza del varón. Y sobre todo no esconde una necesidad de recipro-
cidad afectiva, reflejando así los multiformes pliegues de una vivencia –casi 
siempre irremediablemente perdida para la Antigüedad cristiana–, en este ca-
so perpetuada por la documentación de uno de los dos interlocutores gracias 
al particular rango de ambos.

Esa vivencia, aunque siempre de personajes excepcionales, se presenta 
también en la correspondencia de Gregorio Magno con Teoctista, hermana 
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del emperador, y con otras mujeres, reinas o nobles benefactoras. En las car-
tas, en las homilías y en los Diálogos, son frecuentes los exempla femeninos 
sequendi et vitandi, tomados de la Escritura como también de la experiencia 
personal. Con ese fin, Sofia Boesch Gajano nos guía en su artículo Gregorio 
Magno, las mujeres, la Biblia: realidad y exégesis a través del entrelazamiento de 
teología y exégesis en Gregorio, mostrando la correspondencia especular entre 
el nivel existencial y simbólico que implica la ejemplaridad de algunas figuras 
bíblicas femeninas: Lía y Raquel, espiritualmente subordinadas y funcionales 
al varón Jacob, representan respectivamente la vida activa y contemplativa y 
reproducen en el nivel simbólico la escisión dolorosa entre identidad biológi-
ca y espiritual que la vida de las mujeres ha experimentado y sigue experi-
mentando todavía. Más original se muestra Gregorio en la construcción de los 
personajes de santa Escolástica, hermana de san Benito, en los Diálogos, y de 
María Magdalena en las Homilías sobre los Evangelios, a la que en continuidad 
con una tradición, logra dar acentos propios. En ambas mujeres Gregorio 
capta la posible subversión de los papeles permitida por la intensidad de su 
amor.

Después de la ambivalente herencia relativa al estatuto del ser humano-
mujer transmitida por Agustín a la Edad Media, Gregorio hace la aportación 
de su estilización simbólica. Como se ha visto, este itinerario tan imponente de 
reflexión y construcción literaria está gobernado por coordenadas culturales 
que, muy a menudo, predominan sobre la potencialidad evangélica. No obs-
tante, no hemos de olvidar que se trata de un itinerario parcial, porque, junto 
a él, no faltan textos compuestos por mujeres en la Iglesia antigua y medieval 
que producirán, en algunos casos, resultados de pensamiento originales.

Kari Elisabeth Børresen y Emanuela Prinzivalli 
Oslo-Roma, 31 de mayo de 2012
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La recepción de la Escritura  
en los discursos  
sobre las mujeres en los siglos i-ii
Gabriella Aragione
Universidad de Estrasburgo

1.  Las mujeres en las primeras comunidades cristianas: 
observaciones acerca del método

1.1.  La participación religiosa femenina: estado de la cuestión

Hacia fines del siglo ii, Celso, filósofo del platonismo medio, comenta-
ba, entre el desdén y la desaprobación, un fenómeno que, según su 
modo de ver, confirmaba la escasa fiabilidad de la reciente doctrina 

de los seguidores de Cristo: estos no se acercan a nadie que sea sabio o sensa-
to, sino, por el contrario, «no quieren ni pueden persuadir más que a necios, 
plebeyos y estúpidos, a esclavos, mujerzuelas y chiquillos» 1. En torno a los 
mismos años, Taciano parecía replicar esta objeción: «Los que decís que no-
sotros no decimos más que pamplinas entre mujeres y muchachos, entre 
doncellas y vejezuelas, y por no estar a vuestro lado os mofáis de nosotros, 
escuchad las tonterías de las cosas de los griegos» 2. Así pues, el autor del Dis-

1 Celso, Discurso verdadero 3, 44 (traducción de D. Ruiz Bueno, en Orígenes, Contra Celso [Madrid: 
BAC, 20013]). Véase también 3, 55. A la pregunta de quiénes fueron los primeros testigos de la 
resurrección, el autor del Discurso verdadero responde con sarcasmo «una mujer furiosa [...] y algún 
otro de la misma cofradía de hechiceros» (2, 55 [54]), «una mujerzuela» y «sus propios cofrades» 
(2, 70 [69]). Luciano de Samosata se burla de las «ancianas viudas» y de los «niños huérfanos» 
que se ocupaban de un cristiano encarcelado: La muerte del peregrino, 12 (cita según la edición en 
español de Mª Giner Soria: Elio Arístides/Luciano de Samosata, Discursos sagrados. Sobre la muerte del 
peregrino. Alejandro o el falso profeta [Madrid: Akal 1989], 165).
2 Taciano, Or. adv. graecos 33: citado según Padres apostólicos y apologistas griegos, 1318.
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curso contra los griegos reaccionaba a una objeción seria y, por lo que parece, 
compartida en los ambientes del mundo intelectual grecorromano 3, mediante 
el elogio de las mujeres cristianas («las que entre nosotros filosofan» 4).

Que las mujeres hayan desempeñado un papel positivo en las primeras 
comunidades cristianas es ya un dato indiscutido 5. En la reciente monografía 
titulada El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva 6, Carolyn Osiek y Margaret Y. 
MacDonald reconstruyen los espacios de acción de las mujeres cristianas, que 
abarcaban el culto y las iniciativas misioneras, la enseñanza y el patronazgo, 
los servicios sociales a favor de los sectores débiles de la comunidad y las di-
ferentes actividades ligadas a la práctica de la hospitalidad, que en el mundo 
mediterráneo antiguo eran lideradas tradicionalmente por las mujeres 7. En las 
comunidades gnósticas, las mujeres ocupaban, tanto a nivel práctico como 
ideológico, un lugar «a la par, si no en algunos casos prevalente, respecto del 
masculino» 8; en el movimiento profético de la Nueva Profecía, surgido en la 

3 Véase, por ejemplo, Minucio Félix, Octavio 8, 4: «Los que, habiendo sido reunidos de la última 
escoria, hombres sin pericia y mujeres crédulas, inestables por la ductilidad de su sexo, forman una 
plebe de conspiradores impíos [...]». Véase también Porfirio de Tiro, Contra los cristianos, recopi-
lación de fragmentos, traducción introducción y notas de E. A. Ramos Jurado, J. Ricoré Ponce, A. 
Carmona Vázquez, I. Rodríguez Moreno, F. J. Ortolá Salas. y J. M. Zamora Calvo (Cádiz: Servicio 
de publicaciones, Universidad de Cádiz, 2006), fragmentos 26 (Harnack 4), 69 (Harnack 58) y 27 
(Harnack 97), páginas 105 y 134-135. Para los juicios de los intelectuales grecorromanos sobre las 
cristianas véanse Jeanne-Marie Demarolle, «Les femmes chrétiennes vues par Porphyre», JAC 13 
(1970) 42-47, y Margaret Y. MacDonald, Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión pagana. 
El poder de la mujer histérica (Ágora, 17; Estella: Editorial Verbo Divino, 2004) (orig. inglés: Early 
Christian Women and Pagan Opinion. The Power of the Hysterical Woman [Cambridge-Nueva York: 
Cambridge University Press, 1996]).
4 Taciano, Or. adv. graecos 33, cita según Padres apostólicos y apologistas griegos, 1318.
5 La bibliografía es inmensa. Me limito, por eso, a señalar algunas aportaciones recientes sobre 
el estado de la investigación: Kari E. Børresen, «Recent and Current Research on Women in the 
Christian Tradition», Studia Patristica, vol. 29 (Lovaina: Peeters, 1997), 224-231; Monique Alexan-
dre, «La place des femmes dans le christianisme ancien. Bilan des études récentes», en Pascal De-
lage (ed.), Les Pères de l’Église et les femmes, Actes du colloque de La Rochelle, 6 et 7 septembre 
2003 (Clamecy: Nouvelle Imprimérie Laballery 2003), 24-78; Emanuela Prinzivalli, «La recente 
storiografia riguardante la donna nel cristianesimo antico», en Luigi Mezzadri y Maurizio tagliaferri 
(eds.), Le donne nella Chiesa e in Italia (Cinisello Balsamo: San Paolo, 2007), 35-53. Véase también: 
Amy Jill Levine, Maria Mayo Robbins (eds.), A Feminist Companion to Patristic Literature (Friburgo de 
Brisgovia: Herder, 2008).
6 Carolyn Osiek y Margaret Y. MacDonald, El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva: Iglesias domés-
ticas en los albores del cristianismo (Biblioteca de Estudios Bíblicos, 122; Salamanca: Sígueme, 2007) 
(orig. inglés: A Woman’s Place: House Churches In Earliest Christianity [Augsburg Fortress Publishers: 
Mineápolis, 2006]).
7 Véase también Christine Trevett, Christian Women and the Time of the Apostolic Fathers (AD c. 80-
160): Corinth, Rome and Asia Minor (Cardiff: University of Wales Press, 2006).
8 Giulia Sfameni Gasparro, «Aspetti e problemi della condizione femminile nel cristianesimo dei pri-
mi tre secoli (profezia, enkrateia, gnosi). Prospettive di sintesi», en Enrico dal Covolo (ed.), Donna 
e matrimonio alle origini della Chiesa (Roma: LAS, 1996), 111-160: 124. Véase también Madeleine 
Scopello, Femme, gnose et manichéisme: de l’espace mythique au territoire du réel (Nag Hammadi and 
Manichaean Studies 53; Leiden: Brill, 2005).



La recepción de la Escritura en los discursos sobre las mujeres en los siglos i-ii

19

segunda mitad del siglo ii en Asia Menor, las profetisas Prisc(il)a y Maximila 
desempeñaban un verdadero papel de liderazgo 9.

Según una interpretación ya tradicional, el éxito del mensaje cristiano en-
tre las mujeres fue consecuencia de esa atención a la «periferia» social y cul-
tural, con la consiguiente inversión, el redimensionamiento y la anulación de 
las barreras sociales que caracterizaba el cristianismo de los orígenes 10. El 
presupuesto de semejante reconstrucción reside en el concepto de marginali-
dad y de invisibilidad social de las mujeres en la vida pública que, en el pla-
no literario, se traduce en su «silencio» 11. Estudios más recientes han matiza-
do, sin embargo, estas posiciones y han afirmado tanto la necesidad de 
superar todo discurso abstracto o generalizador como la de distinguir entre 
representación literaria y realidad histórica. En efecto, el filtro constituido 
por las fuentes literarias influye en nuestra percepción de la condición feme-
nina en la sociedad antigua. El análisis retórico, objeto de creciente interés 
en estos últimos años, muestra en qué medida los discursos sobre las muje-
res son más una «construcción» del autor que una descripción fiel de la fun-
ción social, económica y política de las mismas mujeres. En el fondo, en la 
época de los orígenes cristianos, también la rígida distinción de papeles entre 
espacio público (la polis, lugar reservado a los hombres) y espacio privado (el 
oikos, lugar reservado a las mujeres) es una idealización de posiciones con-
servadoras que no encuentra siempre correspondencia en la documentación 
papirológica y epigráfica 12. Varios son los puntos de partida y las direcciones 

9 Sobre las mujeres en el montanismo véanse Anne Jensen, «Prisca-Maximilla-Montanus: Who Was 
the Founder of Montanismus?», en Elizabeth A. Livingstone (ed.), Studia Patristica, vol. 26 (Lovaina: 
Peeters, 1993), 147-150 y, en particular, Christine Trevett, Montanism. Gender, Authority and the 
New Prophecy (Cambridge: Cambridge University Press), 1996.
10 Sobre el tema véase, por ejemplo: John H. Elliott, A Home for the Homeless. A Social-Scientific 
Criticism of 1 Peter, Its Situation and Strategy, with a new introduction (Mineápolis: Fortress, 1990).
11 Como observa Giampiera Arrigoni, en las fuentes literarias la marginalidad se expresa en el ca-
rácter liminar respecto de un comportamiento percibido como «norma». Ello explica por qué no se 
pronuncia el nombre de las mujeres de bien y se habla solamente de las mujeres protagonistas de 
episodios extraordinarios, tanto en sentido negativo como positivo: Giampiera Arrigoni, «Le donne 
dei “margini” e le donne “speciali”», en eadem (ed.), Le donne in Grecia (Roma-Bari: Laterza), 1985, 
XI-XXX. Véanse también Joël Le Gall, «Un critère de différentiation sociale: la situation de la fem-
me», en Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique, Caen, 25-26 avril 1969 (París: 
Éd. du CNRS, 1970), 275-286, y Eva Cantarella, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della 
donna nell’antichità greca e romana (Roma: Editori Riuniti 1981). Sobre el concepto de marginalidad 
véanse las reservas expresadas por Luigi Gallo, «La donna greca e la marginalità», Quaderni urbinati 
di cultura classica 47 (1984) 7-51.
12 Véanse las investigaciones sobre las mujeres en el mundo egipcio de la época helenística y roma-
na, realizadas por Sarah. B. Pomeroy, Women in Hellenistic Egypt from Alexander to Cleopatra (Nueva 
York: Schocken, 1984) y, para un horizonte más amplio, Anne Bielman, Femmes en public dans le 
monde hellénistique. ive-ier s. av. J.-C. (París: Sedes, 2002). Ello sin tener en cuenta que en el mundo 
antiguo los papeles sociales no tienen en todas partes el mismo valor y que, aunque pueda hablarse 
de «marginalidad» para algunos papeles, se debe hablar de «centralidad» para otros: véase Gallo, 
«La donna greca», 21.
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de la investigación. El denominador común está representado por la volun-
tad de no aislar el «fenómeno» de la participación femenina en la vida comu-
nitaria cristiana respecto de otras formas de participación religiosa de las mu-
jeres tanto en el mundo grecorromano como en el judío de la época imperial. 
A este propósito, en su obra titulada Women Leaders in the Ancient Synagogue, 
Bernadette J. Brooten ha documentado los papeles de responsabilidad garan-
tizados por las mujeres en las diferentes actividades vinculadas a la sinago-
ga 13. Compartiendo lo que Kathleen E. Corley define como «feminist myths 
of christian origins [mitos feministas de origen cristiano]» 14, Carolyn Osiek y 
Margaret Y. MacDonald sostienen que el naciente cristianismo no renovó 
realmente, sino que compartió aquellos principios que, ya vigentes en la so-
ciedad romana de la primera edad imperial, reconocían una mayor libertad 
social de las mujeres 15. Sin hablar de «liberación», término anacrónico para 
esa época, las dos estudiosas afirman que «algunas corrientes del cristianis-
mo aprovechaban este movimiento dándole una motivación religiosa. Otras 
se presentaban en continuidad con modelos más tradicionales» 16. En efecto, 
el estudio de los escritos pertenecientes a las diversas formas de cristianismo 
muestra la presencia de concepciones diferentes de la mujer y de su función 
tanto dentro de la comunidad como en la vida social. La corriente que preva-
lecerá, llamada Gran Iglesia, es la que se mantendrá más fiel a los esquemas 
tradicionales, dictando una serie de disposiciones con el fin de «mantener 
bajo control» y redimensionar los márgenes de acción de las mujeres 17. Co-

13 Bernadette J. Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue. Inscriptional Evidence and Back-
ground Issues (Chico: Scholars Press, 1982). Algunas inscripciones descubiertas en Asia Menor y 
en Italia atestiguan que, en el mundo judío, las mujeres –por lo menos las de condición social 
alta– gozaban de un reconocido prestigio social y se destacaban por las actividades de evergetismo. 
Además, en su artículo titulado «Jewish Women’s History in the Roman Period: A Task for Christian 
Theology», HTR 79 (1986) 22-30, la estudiosa ha llamado la atención acerca del antisemitismo 
subyacente a la afirmación según la cual el cristianismo creó un discipulado de iguales, en cuanto 
insinúa la idea de que Jesús liberó a las mujeres de la opresión ejercida por la sociedad judía.
14 Kathleen E. Corley, «Feminist Myths of Christian Origins», en Elizabeth A. Castelli y Hal Taussig 
(eds.), Reimagining Christian Origins: A Colloquium Honoring Burton L. Mack (Valley Forge, Pa.: Trinity 
Press International, 1996), 51-67, y eadem, Women and the Historical Jesus. Feminist Myths of Christian 
Origins (Santa Rosa [Calif.]: Polebridge Press, 2002). Sin negar el papel desempeñado por las muje-
res en el grupo que seguía a Jesús y en el primer cristianismo, la estudiosa impugna la concepción 
de que tal papel haya cuestionado la sociedad patriarcal contemporánea y que representara una 
excepción en el judaísmo helenístico.
15 Véase la descripción de la «nueva mujer» comprometida en los papeles públicos del patronazgo 
y de la creación de redes de relaciones sociopolíticas propuesta por Bruce W. Winter, Roman Wives, 
Roman Widows. The Appearance of New Women and the Pauline Communities (Grand Rapids: Eerd-
mans, 2003).
16 Osiek y MacDonald, El lugar de la mujer, 17.
17 Véanse las observaciones de Manlio Simonetti en su «Presentazione» del volumen que tiene por 
editor responsable a Umberto Mattioli, La donna nel pensiero cristiano antico (Génova: Marietti, 
1992), 7-10. El estudioso comenta que «en el proceso de redefinición y neutralización al que la 
comunidad primitiva sometió los aspectos más potencialmente revolucionarios y subversivos de esa 
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mo observa Manlio Simonetti, «el hecho mismo de que muchos personajes 
públicos de sexo masculino hayan sentido la necesidad de subrayar sin des-
canso la inferioridad de la mujer respecto del varón en la sociedad y en la 
religión cristiana utilizando también a manos llenas el copioso material anti-
femenino acumulado por la tradición clásica podría interpretarse, en más de 
un caso, hasta como una invitación a regresar a una disciplina que en la prác-
tica de la vida comunitaria parecía cuestionada cotidianamente por la intro-
misión femenina» 18.

Sin embargo, no me parece que esta tentativa de redimensionamiento y las 
relativas «estrategias de contención» 19 ocupen de manera preponderante la 
mente de los autores en la época del cristianismo primitivo. En efecto, creo 
que, en lo tocante a los documentos de este período, no hay que perder de 
vista el componente «apologético», ya bien reconocido también en los escritos 
para uso interno, un componente que se debía al hecho de que, entre las preo-
cupaciones de un movimiento de formación reciente y mirado con recelo por 
el ambiente circundante, figuraba la necesidad de adquirir un estatuto legíti-
mo. Uno de los argumentos presentados por los intelectuales y por las dirigen-
cias de las diferentes comunidades cristianas era la definición de los derechos 
y deberes de sus miembros, como también el aseguramiento de modelos socia-
les respetables. Por eso considero fecunda la hipótesis según la cual, en el cur-
so de los tres primeros siglos de la historia de las comunidades cristianas, las 
instrucciones dirigidas a las mujeres y la descripción «idealizada» de los com-
portamientos femeninos fueron un componente de este proceso de elabora-
ción de identidad también en función de un reconocimiento público 20.

En las páginas que siguen se procurará examinar, en el marco de la hipóte-
sis enunciada más arriba, si los autores cristianos de los primeros siglos extra-
jeron de la Escritura conceptos, argumentos e imágenes, en particular las figu-
ras femeninas, para hablar a las mujeres y de las mujeres, y, en caso afirmativo, 
en qué medida y de qué modos lo hicieron 21. El arco cronológico explorado en 
la presente investigación se extiende desde los últimos decenios del siglo i has-
ta fines del siglo ii, época que ve la desaparición de la primera generación de 
apóstoles y la definición de las estructuras jerárquicas e institucionales, en la 
que se formulan los contenidos doctrinales y toman cuerpo las prácticas de 

actividad se redujo drásticamente también el significado de la presencia femenina, y esta tendencia 
habría de imponerse de una manera que sigue pareciendo definitiva» (7).
18 Ibíd., 8.
19 Elizabeth. A. Clark, «Ideology, History, and the Construction of “Women” in the Late Ancient 
Christianity», Journal of Early Christian Studies 2 (1994) 155-184.
20 Véase Gabriella Aragione, «“Ne raillez pas nos femmes philosophes”. La description des com-
portements féminins et sa fonction identitaire dans le Discours aux Grecs de Tatien», en L’identité à 
travers l’éthique, Colloque international à Aix en Provence, 27-29 juin 2011 (actas en preparación).
21 Dado que los autores gnósticos serán tratados en un artículo específico, aquí nos ocuparemos de 
algunos autores de lengua griega pertenecientes a la llamada Gran Iglesia.
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culto. En los escritos de este período, compuestos exclusivamente por varo-
nes 22, el discurso sobre las mujeres no puede prescindir de una serie de admo-
niciones provenientes tanto de exigencias internas específicas de las diferentes 
comunidades como de las preguntas y perplejidades del mundo circundante; 
por eso, la identidad femenina se ve sometida a un «modelado» con el fin de 
«ajustarla a propósitos retóricos, morales y políticos más amplios» 23.

1.2. Especificidad de los primeros siglos cristianos

Antes de pasar a examinar los documentos no será superfluo, por cierto, 
recordar que, para los autores cristianos más antiguos, la única Escritura ins-
pirada es la heredada del judaísmo. Sin embargo, en el período que examina-
mos no existe un corpus de escritos cerrado y normativo y no se puede hablar 
todavía de «canon»: aunque los primeros creyentes tienen como texto de re-
ferencia las Escrituras judías, a las que, en modalidades y tiempos diversos, se 
agregan otros escritos que transmiten el mensaje de Cristo, no determinan –ni 
acerca de las primeras ni de los segundos– el número de libros ni, menos 
aún, su orden. No solo los libros que componen las Escrituras utilizadas en 
las primeras comunidades cristianas son más numerosos que los leídos en las 
comunidades judías, sino que también dentro de la denominada Gran Iglesia 
son notables las divergencias en el empleo y el cómputo de los escritos a los 
que se reconoce autoridad. Por tanto, la presencia o ausencia de personajes 
bíblicos femeninos puede explicarse tanto por relación a los escritos recibidos 
como a los intentos polémicos o apologéticos del autor. Clemente de Roma, 
cuya Carta a los Corintios es particularmente valiosa para el tema que nos in-
teresa, cita los libros de Ester y Judit, cuyo estatuto era objeto de debate ya en 
el judaísmo 24. La generación de autores cristianos que escribe en la segunda 
mitad del siglo ii, consciente de las diferencias existentes entre las Escrituras 
leídas en sus comunidades y las que estaban en uso en las comunidades ju-
días, comienza a realizar selecciones, probablemente por efecto de la polémi-
ca sobre el valor profético de las Escrituras y sobre su cumplimiento en Je-

22 Las tentativas de atribuir una autoridad femenina a los Hechos apócrifos de los apóstoles no tie-
nen un fundamento serio. Una presentación crítica de esta teoría ha sido formulada por Jean Daniel 
Kaestli, «Fiction littéraire et réalité sociale: Que peut-on savoir de la place des femmes dans le mi-
lieu de production des actes apocryphes des apôtres?», Apocrypha 1 (1990) 279-302. Las primeras 
autoras cristianas solo aparecerán más tarde y en ambientes bien circunscritos.
23 Osiek y MacDonald, El papel de la mujer, 339.
24 Véase Dominique Barthélemy, «L’état de la Bible juive depuis le début de notre ère jusqu’à la 
deuxième révolte contre Rome (131-135)», en Jean Daniel Kaestli y Otto Wermelinger (eds.), Le 
canon de l’Ancien Testament. Sa formation et son histoire (Le monde de la Bible, 10; Ginebra: Labor et 
Fides, 1984), 9-45; Roger T. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and Its 
Background in Early Judaism (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 283-297.
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sús 25: en su «lista» de los escritos «de la antigua alianza» considerados 
auténticos, Melitón de Sardes no inserta ni Ester ni Judit 26, que también ignora 
Justino, tal vez por el mismo motivo. En cambio, en el ambiente alejandrino, 
los dos libros gozarán de un cierto reconocimiento: Clemente, siguiendo, 
quizá, las huellas de su homónimo romano, cita a las heroínas de los dos es-
critos en una enumeración de mujeres protagonistas de empresas viriles 27; 
Orígenes 28 y, aún más, Atanasio 29, los destinarán a los catecúmenos.

Hay que decir, asimismo, que, con excepción de la Carta a los Corintios de 
Clemente Romano, las referencias a personajes femeninos del Antiguo Testa-
mento son extremadamente raras. Eva se torna en objeto explícito de reflexión 
solo en la segunda mitad del siglo ii con Justino y, sobre todo, con Ireneo. La 
única referencia más antigua es una alusión rápida en la llamada Carta de Ber-
nabé, en la cual la fugaz referencia a Eva, cuya transgresión (παράβασις) «se 
debió a la serpiente» 30, es una suerte de inciso en la sección dedicada a la lectu-
ra tipológica del episodio de la serpiente de bronce levantada por Moisés de 
Nm 24,8 LXX 31. El motivo de la culpabilidad de Eva, ya tradicional en la litera-
tura judía, lo harán propio los autores cristianos del siglo ii. Pero, mientras que 
Tertuliano afirma que las mujeres heredan «la ignominia del primer pecado y 
la desgracia de la perdición humana» 32, ni Justino ni Ireneo extienden al géne-

25 Véase Éric Junod, «La formation et la composition de l’Ancien Testament dans l’Église grecque 
des quatre premiers siècles», en Kaestli, Wermelinger (eds.), Le canon, 105-134, y «Annexe. Dossier 
des principales sources grecques», ibíd., 135-151.
26 Melitone, Eclogai, ap. Eusebio, Historia ecclesiastica IV, 26, 13-14. Como observa Jean Daniel 
Kaestli, «la ausencia de los libros “deuterocanónicos” de la Septuaginta no significa que Melitón los 
rechace, sino que se explica por el objetivo de su enfoque; para él, se trata de componer una colec-
ción de extractos proféticos dentro de un objetivo apologético, y no puede utilizar para ello más que 
los libros que figuran en la colección oficial de los judíos»: «La formation et la structure du canon 
biblique: Que peut apporter l’étude de la Septante?», en Philip S. Alexander y J.-D. Kaestli (eds.), 
The Canon of Scripture in Jewish and Christian Tradition – Le canon des Écritures dans les traditions juives 
et chrétienne (Publications de l’Institut romand des sciences bibliques 4; Lausana: Éditions du Zèbre, 
2007), 99-113: 112. Véase también Junod, «La formation», 112. Que la lista no ofrece indicación 
alguna sobre el estatuto de los libros no mencionados parece confirmado por el hecho de que, en la 
Homilía pascual, el mismo Melitón cita el libro de la Sabiduría.
27 Véase Jean Ruwet, «Clément d’Alexandrie. Canon des Écritures et apocryphes», Biblica 29 (1948) 
77-99, 240-268.
28 Cf. Junod, «La formation», 116-124.
29 Cf. Junod, «La formation», 124-128, y Alberto Camplani, Atanasio di Alessandria. Lettere festali 
(Letture cristiane del primo millennio 34; Milán: Paoline, 2003), 498-518.
30 Carta de Bernabé XII, 5, cita, aquí y en las próximas ocurrencias, según: Padres apostólicos y apo-
logistas griegos.
31 Para el análisis del fragmento remito a Pierre Prigent, Les Testimonia dans le christianisme primitif. 
L’Épître de Barnabé I-XVI et ses sources (París: Gabalda, 1961), 119-122. Según Prigent, la sección 
ofrece una colección de testimonia, fuente compartida también por Justino, Dial. 112, 1. Véase 
también Enrico Norelli, «Due testimonia attribuiti a Esdra», Annali di storia dell’esegesi 1 (1984) 
231-282: 240-242.
32 Tertuliano, De cultu feminarum I, 1; cita, aquí y en lo que sigue, según Tertuliano, De cultu fe-
minarum. El adorno de las mujeres. Introducción, comentarios, texto latino y traducción de Virginia 
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ro femenino la caída de Eva; el paralelismo instituido por ellos con María pre-
supone, además, una reflexión más amplia sobre el papel de la mujer en la 
historia de la salvación. Más adelante regresaré a este tema. Baste anticipar aquí 
que Justino presenta la fisiología femenina, no apta para recibir la circuncisión, 
como uno de los argumentos para afirmar el valor «históricamente» determi-
nado y, por tanto, transitorio de la ley. La misma función absuelve el recuerdo 
de las matriarcas que, aun habiendo vivido antes de Moisés, serán igualmente 
salvadas. En cambio, las figuras femeninas citadas por Ireneo son releídas en 
su mayoría en clave tipológica 33, a menudo bajo el dictado de la polémica con-
tra las herejías: así, en el episodio de Nm 12, Moisés prefigura al Verbo, la es-
posa etíope es la Iglesia proveniente del paganismo, María y Aarón a los here-
jes, destinados a ser expulsados de la comunidad de los creyentes 34, y la mujer 
de Lot transformada en estela de sal es figura de la Iglesia, sal de la tierra 35.

En el caso de los personajes femeninos del Nuevo Testamento la situación 
es particularmente compleja. No solo los documentos más antiguos que nos 
han llegado son contemporáneos de los escritos que pasaron a formar parte 
del Nuevo Testamento, sino que justamente la ausencia de un corpus norma-
tivo y definitivo tiene importantes implicaciones. Basta pensar en Papías, 
obispo de Hierápolis en Frigia alrededor de 110-120, que, según se afirma, 
conoció diversos evangelios en griego atribuidos a Mateo, y que en los libros 
De expositione oraculorum hizo referencia «también a otra historia acerca de 
una mujer acusada de muchos pecados, que está contenida en el Evangelio 
según los hebreos» 36. Según Richard Bauckham 37 y Enrico Norelli 38, el obispo 

Alfaro Bech y Victoria Eugenia Rodríguez Marín (Clásicos de la Universidad de Málaga 9; Málaga: 
Servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001). Véase también I, 2: «Vive la sen-
tencia de Dios sobre este sexo aún en este mundo: que viva también la condición de acusada» 
(traducción enmendada). Según comenta Sandra Isetta, la sentencia divina pronunciada para el 
futuro contra Eva «es válida e implica también a la mujer actual, que vive todavía la profecía como 
reatus, término que Tertuliano extrae del lenguaje jurídico y que indicaba el espacio de tiempo en 
que el reo no estaba ni condenado ni absuelto; en aquel período, no solo el reo, sino también los 
familiares y amigos no se cortaban la barba ni el pelo y solían vestir ropa sucia y andrajosa. También 
la mujer cristiana, que se encuentra en estado de reatus, es decir, en espera del juicio, in sordibus agit 
e squalorem affectat»: Tertulliano, L’eleganza delle donne, introduzione, testo, traduzione e commento 
a cura di Sandra Isetta (Florencia: Nardini, 1986), 131. 
33 Véase Manlio Simonetti, Lettera e/o allegoria. Contributo alla storia dell’esegesi patristica (Studia 
Ephemeridis Augustinianum 23; Roma: Inst. Patristicum Augustinianum, 1985), 39-44.
34 Ireneo, Adv. haer. IV, 20, 12.
35 Ireneo, Adv. haer. IV, 31, 1; 33, 9.
36 Ap. Eusebio, Historia ecclesiastica III, 39, 17 (= fr. 5 de Papia di Hierapolis, Esposizione degli oracoli 
del Signore. I frammenti, introduzione, testo, traduzione e note di Enrico Norelli [Letture cristiane 
del primo millennio 36; Milán: Paoline, 2005]).
37 Richard Bauckham, «Papias and Polycrates on the Origin of the Fourth Gospel», JThS n.s. 44 
(1993) 24-69: 48-49.
38 Enrico Norelli, «Introduzione», en Papia di Hierapolis, Esposizione degli oracoli del Signore, 114 
e ídem, «Le statut des textes chrétiens de l’oralité à l’écriture et leur rapport avec l’institution au iie 
siècle», en Enrico Norelli (ed.), Recueils normatifs et canons dans l’Antiquité. Perspectives nouvelles sur 
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extrajo la perícopa de un Evangelio judeocristiano, considerándolo una de 
las traducciones griegas de los logia semíticos de Mateo; por tanto, siempre 
según estos autores, Papías decidió citar la historia de la mujer, «presente en 
tal Evangelio pero no en el de Mateo que después llegó a ser canónico, a fin 
de documentar las diferencias entre las diversas traducciones» 39. Lamenta-
blemente, no sabemos cuál era la perícopa mencionada 40. De todos modos, 
responde al interés de Papías y de otros autores, en particular de su genera-
ción, más por las palabras y acciones de Jesús que por las mujeres que se 
encontraron con él o que lo acompañaron. A diferencia de los escritos gnós-
ticos, en los que las seguidoras de Jesús son protagonistas y destinatarias de 
la revelación del Resucitado, en los documentos de la llamada Gran Iglesia, 
están casi totalmente ausentes. Las referencias más frecuentes se centran en 
María, aunque, sobre todo en los escritos más antiguos, pertenecen al marco 
de la reflexión teológica sobre la naturaleza divina y sobre la preexistencia de 
Jesús. La tradición relacionada con el nacimiento extraordinario a partir de una 
virgen, que pronto dará vida a testimonia bíblicos, experimenta una fuerte 
valorización en Siria occidental, en particular en los ambientes antioquenos, 
caracterizados por una cristología muy «alta» 41. Se la encuentra en los gru-
pos de orientación docetista, por ejemplo en la Ascensión de Isaías 42 y tam-
bién en autores como Ignacio de Antioquía. Hasta en un documento como 
el Protoevangelio de Santiago, «el interés sigue siendo cristológico; la figura 
de María domina la escena desde el punto de vista de la cantidad, pero, 
viéndolo bien, no es su persona la que interesa, sino su virginidad. Como 
personaje, ella es casi siempre pasiva, objeto del actuar de otros y de los 
sentimientos de otros, trátese de Dios, de los padres, de José, de los sacer-
dotes, de la comadrona» 43. Todavía durante el siglo ii, la reflexión acerca del 

la formation des canons juif et chrétien dans leur contexte culturel (Publications de l’Institut romand des 
sciences bibliques 3; Lausana: Éditions du Zèbre, 2004), 147-194.
39 Norelli, «Introduzione», en Papia di Hierapolis, Esposizione degli oracoli del Signore, 114.
40 Algunos estudiosos la identifican con la perícopa de la adúltera de Jn 7,53–8,11; otros, con la de 
la mujer pecadora de Lc 7,36-50. Sobre todo esto véase Norelli, «Introduzione», en Papia di Hiera-
polis, Esposizione degli oracoli del Signore, 331-335.
41 Enrico Norelli ha realizado numerosos estudios sobre María, sobre todo en la literatura cristiana 
apócrifa. Me limito aquí a citar la reciente monografía Marie des apocryphes. Enquête sur la mère de 
Jésus dans le christianisme antique (Christianismes antiques 1; Ginebra: Labor et Fides, 2009).
42 Ascensión de Isaías 11,2-17.
43 Enrico Norelli, «La Vergine Maria negli Apocrifi», en Claudio Leonardi y Antonella Degl’Innocenti 
(eds.), Maria. Vergine Madre Regina. Le miniature medievali e rinascimentali (Milán: Centro Tibaldi, 
2000), 21-42: 27. Los raros rasgos de autonomía de la figura de María son analizados en Enrico 
Norelli, «Maria negli Apocrifi», en Clelia Maria Piastra (ed.), Gli studi di mariologia medievale. 
Bilancio storiografico, Atti del I Convegno Mariologico della Fondazione Ezio Franceschini con 
la collaborazione della Biblioteca Palatina e del Dipartimento di storia dell’Università di Parma, 
Parma 7-8 novembre 1997 (Millennio Medievale; Tavarnuzze [Florencia]: Sismel, 2001), 19-63: 
28-31.
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cumplimiento de la profecía y del nacimiento virginal seguirá siendo un 
rasgo dominante.

1.3.  Temas y autores

A las dificultades y especificidades arriba mencionadas me parece importan-
te agregar todavía algunas consideraciones metodológicas. En las páginas que 
siguen se ha procurado evitar todo tipo de generalización por respeto a la com-
plejidad y variedad del cristianismo de la época. Las declaraciones de un autor 
no han sido tomadas como si fueran emblemáticas del cristianismo del período 
examinado, y ni siquiera se las ha considerado totalmente representativas de su 
pensamiento, dado que la pérdida de la mayor parte de los escritos compues-
tos en el curso de los primeros siglos nos priva de una porción importante de 
información. Ello sin tener en cuenta que la presencia, la ausencia y la cantidad 
de datos relativos a las mujeres puede depender del género literario y de los 
objetivos que el autor se había prefijado. Tal vez, el ejemplo más representativo 
es el que ofrecen los apologistas, que mencionan a las mujeres en un contexto 
preciso: el de la conducta moral y de la ética matrimonial. Esto no quiere decir 
que pensadores como Justino o Atenágoras redujeran el discurso sobre las mu-
jeres a este único aspecto, pero es indudable que el intento apologético puso el 
acento en esas virtudes, como la dedicación al marido y a la familia, capaz de 
garantizar un modelo social respetable. En atención al principio indicado me 
ha parecido oportuno hacer una selección de temas y de autores, privilegiando 
la contextualización puntual a una presentación global del período examinado. 
Así pues, la presente aportación se articulará en tres secciones: en la primera se 
estudiará un ejemplo de utilización de figuras bíblicas femeninas en un escrito 
con fines persuasivos (la Carta a los Corintios, de Clemente de Roma); en la se-
gunda se analizarán los llamados códigos éticos jerárquicos contenidos en los 
documentos no incluidos en el Nuevo Testamento a la luz del problema de las 
expectativas sociales (Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo, 
pero también la literatura apologética); en la tercera se presentará un caso inte-
resante, pero, según mi conocimiento, ignorado, de reflexión sobre la presencia 
de la mujer en la historia de la salvación (Justino).

2. La carta de Clemente a los Corintios

2.1.  Los ejemplos antiguos

A fines del siglo i, un autor anónimo perteneciente a la comunidad cristia-
na de Roma y que la tradición identificará con Clemente escribe una carta a la 
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comunidad cristiana de Corinto, lacerada por disidencias internas 44. No co-
nocemos la causa de los desórdenes. Aunque el autor hace alusión a una con-
tienda en torno a la ἐπισκοπή y a la remoción de presbíteros 45, el peligro ma-
yor parece haber sido la aparición de desigualdades, individualismo y 
favoritismos 46. El autor no se propone tanto afirmar la autoridad jerárquica en 
cuanto tal como «urgir al restablecimiento de la concordia en el orden gene-
ral de la comunidad, articulada, por cierto, en la diversidad de las funciones 
de los miembros, pero emparejados todos en obediencia a Dios. El organis-
mo, o el «cuerpo de Cristo», para utilizar la terminología de la carta, tiene 
precedencia a todo grupo y, con mayor razón, a todo individuo. En la pers-
pectiva de 1 Clem, el énfasis en el liderazgo lo pusieron los rebeldes, haciendo 
surgir individualidades y facciones, y la carta se opone justamente a ese énfa-
sis: el rebaño es de Cristo y no de los presbíteros, que también han sido insti-
tuidos en su puesto por voluntad de Dios» 47.

Para ilustrar y comprobar su propósito, el autor se vale del exemplum, ins-
trumento retórico que forma parte del género deliberativo 48, como también 
«importantísima “categoría funcional” en la estructuración organizada y razo-

44 Para este escrito, que llamaré simplemente Carta a los Corintios/Ep. ad Corinthios (dado que la 
llamada Segunda Carta a los Corintios es, en realidad, una homilía), remito principalmente al recien-
te trabajo de Emanuela Prinzivalli, «La Lettera di Clemente ai Corinzi», en Emanuela Prinzivalli y 
Manlio Simonetti, Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini (Milán: Fondazione Valla-Mondadori, 
2010), I, 79-177 (introducción), 180-275 (edición y traducción), 449-541 (comentario). Véanse 
también Andreas Lindemann, Die Clemensbriefe (Tubinga: Mohr Siebeck, 1992) y Horacio E. Lona, 
Der Erste Clemensbrief (Kommentar zu den Apostolischen Vätern 2; Gotinga: Vandenhoeck & Ru-
precht, 1998). [En esta edición en español se utilizará la versión: «Carta primera de san Clemente 
a los Corintios», en Padres apostólicos y apologistas griegos, 175-213. En ocasiones se modificará 
levemente dicha versión con el fin de preservar la unidad de lenguaje con el presente artículo. N. 
del T.] Sobre la «creación» y la fortuna experimentada por el personaje Clemente, presentado por 
Ireneo (Adv. haer. III, 3) como tercer obispo de Roma después de Lino y Anacleto, véase Prinzivalli, 
ibíd., 141-149. Puede consultarse, también, la edición bilingüe de Juan José Ayán Calvo, Clemente 
de Roma. Carta a los Corintios. Homilía anónima (Secunda Clementis) (Fuentes Patrísticas 4; Madrid: 
Ciudad Nueva, 1994).
45 Clemente, Ep. ad Corinthios XLIV, 1.6. 
46 Prinzivalli, «La Lettera di Clemente ai Corinzi», 91: «expresándonos con el lenguaje de nuestros 
días podríamos decir que 1 Clem tiene la intención de desenmascarar los personalismos, la tenden-
cia a valorar de manera arbitrariamente subjetiva los acontecimientos comunitarios y el consiguien-
te movimiento centrífugo».
47 Prinzivalli, «La Lettera di Clemente», 92. Véase también Odd Magne Bakke, «Concorde and Peace». 
A Rhetorical Analysis of the First Letter of Clement with an Emphasis on the Language of Unity and Sedi-
tion (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe, 141; Tubinga: Mohr Siebeck, 
2001), 50-51. No es casual que Clemente recurra al vocabulario político y a los conceptos clave de 
στάσις y de ὁμόνοια, utilizados en la literatura filosófica y política de la época: cf. Barbara E. Bowe, 
A Church in Crisis. Ecclesiology and Paraenesis in Clement of Rome (HDR 23; Mineápolis: Fortress Press, 
1988) y Bakke, «Concorde», 63-203 (cap. 3: «The Language of Unity and Sedition in 1 Clement»).
48 Sobre la carta, sabiamente construida según las normas del género deliberativo, véase Bakke, 
«Concorde», 33-62 (cap. 2: «First Clement as Deliberative Rhetoric»). No obstante, véanse las ob-
servaciones de Emanuela Prinzivalli, que subraya la complejidad de la definición del género de la 
carta: «La Lettera di Clemente», 120-131.
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nable del comportamiento antiguo» 49. Basta recordar aquí a Séneca, que, fiel 
a principio estoico según el cual la virtud se manifiesta a través de las accio-
nes, subraya la eficacia del exemplum en comparación con el precepto y cita a 
modo de ejemplo a personajes de la historia romana 50. Considerados más 
eficaces que los exempla mitológicos o que los extraídos de la historia recien-
te, sobre todo en contextos relativos a la solución de conflictos, los exempla 
tomados de la historia nacional, acompañados por la invitación a la imitación 
de los «padres», enriquecen el discurso con una carga emotivo-identitaria 
particular 51: a través de la referencia al pasado, el orador propone un compor-
tamiento conforme al sistema ético y moral del cual es garante la tradición 52 y, 
a través de su evocación, establece una relación de autoridad entre él y su 
público 53. A lo largo de toda la carta, Clemente recuerda una serie de perso-
najes de la Escritura y los señala como ejemplo o modelo (ὑπόδειγμα, 
ὑπογραμμός) 54. Con excepción de los capítulos IV-VI, en los que, después 

49 Nevio Zorzetti, «Dimostrare e convincere: l’exemplum nel ragionamento induttivo e nella comu-
nicazione», en Rhétorique et histoire. L’exemplum et le modèle de comportement dans le discours antique 
et médiéval, Table ronde organisée par l’École française de Rome le 18 mai 1979 (Les Mélanges de 
l’École française de Rome 92,1; Roma: École Française, 1980), 33-65.34. Sobre el exemplum en la 
literatura antigua véanse Karl Alewell, Über das rhetorische παράδειγμα. Theorie, Beispielsammlungen, 
Verwendung in der römischen Literatur der Kaiserzeit, tesis doctoral (Kiel-Leipzig, 1913); Hildegard 
Kornhardt, Exemplum. Eine bedeutungsgeschichtliche Studie (Gotinga: Georg-August-Universität zu 
Göttingen, 1936); Salvatore Battaglia, «L’esempio Medievale, I. L’esempio nella retorica antica», 
Filologia romanza 6 (1959) 45-64 (= La coscienza letteraria del Medioevo [Nápoles: Liguori, 1965], 
447-467); Adolf Lumpe, «Exemplum», Reallexikon für Antike und Christentum: Sachwörterbuch zur 
Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt. Edited by Theodor Kluser et al. Stuttgart: 
Hiersemann, 1950-6 (1966) 1230-1239.
50 Séneca, Epistolae morales ad Lucilium 6, 5: «longum iter est per praecepta, breve et efficax per 
exempla».
51 Véase Quintiliano, Institutio oratoria V, 11, 1-6. Los manuales de retórica antiguos distinguían, 
además, entre exempla domestica y exempla externa. Hélène Pétré (L’exemplum chez Tertullien [Dijon, 
1940]) clasifica las categorías de exempla en la obra de Tertuliano en exempla tomados de la historia 
grecorromana, equivalentes a los exempla externa (52-84), y exempla tomados del Antiguo Testa-
mento, correspondientes a los exempla domestica (85-116); estos últimos representan los exempla 
vetera, a los que se agregan los nova documenta del Nuevo Testamento (117-134).
52 Véase Jean-Michel David, «Maiorum exempla sequi: l’exemplum historique dans les discours judi-
ciaires de Cicéron», en Rhétorique et histoire, 67-86. Sobre el proceso de persuasión que se obtiene 
a través del prestigio de la historia véase Claude Bremond, Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt, 
L’exemplum (Turnhout: Brepols, 1982), 44: «para los griegos y los romanos, se trata de tomar como 
testigo un pasado más glorioso que el presente involucrado en un proceso de decadencia, un pasado 
que funda el presente».
53 Jean-Michel David, «Présentation», en Rhétorique et histoire, 9 «el exemplum plantea el problema 
de la autoridad moral del pasado y de aquel que lo evoca».
54 Ὑπόδειγμα, vocablo de la koiné, aparece en alternancia o en reemplazo de παράδειγμα, propio del 
griego clásico, tanto en los LXX (p. ej., Eclo 44,16 sobre Henoc, tomado como ὑπόδειγμα de conver-
sión para las generaciones futuras) como en diversos escritos neotestamentarios, p. ej. Jn 13,15 (en 
la escena del lavatorio de los pies, Cristo es tomado como ὑπόδειγμα de servicio mutuo), Heb (4,11; 
8,5; 9,23), Sant 5,10 (donde los profetas son presentados como ὑπόδειγμα τῆϛ κακοπαθίας καὶ τῆς 
μακροθυμίας), 2 Pe 2,6 (Sodoma y Gomorra). Para la variedad de ejemplos véase Heinrich Schlier, 
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de los ejemplos antiguos (ἵνα τῶν ἀρχαίων ὑποδειγμάτων παυσώμεθα), pasa 
a los «nobles ejemplos (τὰ γενναῖα ὑποδείγματα)» de su generación 55, pro-
pone sobre todo figuras de la historia de Israel: «También nosotros, herma-
nos, debemos consiguientemente adherirnos a tales ejemplos (τοιούτοις 
ὑποδείγμασι). Porque está escrito: Juntaos con los santos, porque los que se jun-
tan con ellos se santificarán» (XLVI, 1-2); «justo es que quienes se han acercado 
a tales y tan grandes ejemplos (τοῖς τοιούτοις καὶ τοσούτοις ὑποδείγμασι) 
sometan su cuello, y, ocupando el lugar de la obediencia, se rindan a los que 
son guías de nuestras almas, y así, apaciguada la vana sedición, corramos sin 
reproche alguno hacia la meta que tenemos señalada en verdad» (LXIII, 1). 
Sin embargo, el hecho de que Clemente evoque personajes de la historia de 
Israel como exempla a imitar (a veces también a execrar) no debe interpretar-
se como un simple expediente retórico común a la diatriba estoica 56, sino co-
mo un mecanismo de recuperación de la memoria, poniéndola en relación 
con el presente. En efecto, Clemente cita la historia del pueblo al cual siente 
que pertenece 57, creando así una ligazón entre memoria colectiva y consenso 
moral, entre narración del pasado y emoción de los vivientes, entre persona-
lidad del orador y receptividad del público: «Conocéis, carísimos, y conocéis 
muy bien las Escrituras y os habéis inclinado sobre los oráculos de Dios. So-
lo, pues, como recuerdo os escribimos estas cosas» 58. Como han puntualiza-

«ὑπόδειγμα», Theological Dictionary of the New Testament, vol. 2, 1964, 32-33. Sobre el significado de 
ὑπόδειγμα en Heb, véase Harold W. Attridge, The Epistle to the Hebrews. A Commentary to the Epistle 
to the Hebrews (Hermeneia: A Critical & Historical Commentary on the Bible 72; Filadelfia: Fortress 
Press, 1989), 219, y Lincoln David Hurst, The Epistle to the Hebrews. Its Background of Thought (So-
ciety for New Testament Studies. Monograph Series 65; Cambridge: Cambridge University Press, 
1990), 13-17. Sobre ὑπογραμμός, término más bien raro, véase Gottlob Schrenk, «ὑπογραμμός 
(ὑπογράφω)», Theological Dictionary of the New Testament, vol. 1, 1964, 772-773.
55 Clemente, Ep. ad Corinthios V, 1. El autor sigue aquí una distinción que aparece en Epicteto, 
Diss. I, 29, 56-57, que considera fecunda no solo la evocación de ejemplos antiguos (παλαιοῖς... 
παραδείγμασι), sino también la de ejemplos contemporáneos (τί καὶ καθ’ἡμᾶς παράδειγμα), y en 
Séneca (Ep. mor. ad Lucilium 24, 11). Véase Louis Sanders, L’hellénisme de saint Clément de Rome et 
le paulinisme (Gembloux: Duculot, 1943), 20-22. En la Carta a los Corintios, los ejemplos de víc-
timas de los celos que vivieron en tiempos de Clemente son Pedro y Pablo (V, 2-7) y la multitud 
de elegidos, que «después de sufrir por celos muchos ultrajes y tormentos, se convirtieron entre 
nosotros en el más hermoso ejemplo (ὑπόδειγμα κάλλιστον) (VI, 1). Clemente se detiene con tono 
emocionado en las cristianas perseguidas, «nuevas Danaidas y Dirces, las cuales, después de sufrir 
tormentos crueles y sacrílegos, se lanzaron a la firme carrera de la fe, y ellas, débiles de cuerpo, 
recibieron generoso galardón» (VI, 2).
56 Véase Sanders, L’hellénisme, 6-8.
57 Sobre la continuidad entre la historia de Israel y la presente en la perspectiva del autor romano 
véase Prinzivalli, «La Lettera di Clemente», 138-139. Donald A. Hagner, The Use of the Old and New 
Testament in Clement of Rome (Suppl. to Novum Testamentum 34; Leiden: Brill, 1973), 120-121, 
escribe lo siguiente: «Para Clemente, el AT es un libro totalmente cristiano, directamente pertinente 
a los problemas de la Iglesia en Corinto».
58 Clemente, Ep. ad Corinthios LIII, 1. Sobre el carácter inspirado de la Escritura en Clemente véase 
Hagner, The Use, 109-111.
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do muchos estudiosos, entre ellos Donald Alfred Hagner 59, la práctica homi-
lética sinagogal de la diáspora no es extraña a este procedimiento 60, y formas 
de Beispielreihen, o sea, de listas de personajes de la historia de Israel presen-
tados como ejemplos de virtud y de fe, se encuentran también en Eclo 44–50, 
1 Mac 2,51-60, Sab 10 y, sobre todo, en Heb 11, cuya influencia en Clemente 
defiende particularmente Hagner 61. Para Wayne Sibley Towner se trata de una 
«tradición de enumeración popular, “proverbial”», que se remonta a la tradi-
ción sapiencial bíblica y estaba muy difundida en la época helenística 62; véa-
se, por ejemplo, el Cuarto libro de los Macabeos, «oración parenética» 63 de con-
tenido filosófico, cuyo capítulo 16 contiene una sucinta lista de personajes 
bíblicos que soportaron todo tipo de penalidades por amor a Dios 64.

Entre los ejemplos que hay que imitar o, por el contrario, que no hay que 
reproducir, Clemente menciona algunos personajes femeninos: María (herma-
na de Moisés y de Aarón), la mujer de Lot, Rahab, Judit y Ester. Como obser-
va Christine Trevett, «Clemente era diferente de entre los escritores cristianos 
primitivos tanto en su uso de la Biblia como en sus referencias a mujeres bíbli-
cas, aunque solo mencionó de ellas a un pequeño número» 65. La estudiosa 
considera que el papel desempeñado por las mujeres en los acontecimientos 
que afectaban a la comunidad de Corinto era mayor de lo que suele pensar-
se, y que, a los ojos de la comunidad romana, «un desvergonzado partidis-
mo femenino contribuyó a generar el escándalo excesivamente público en 
Corinto» 66. Aun aceptando las agudas observaciones de Trevett, considero que 

59 Hagner, The Use, 127. Véase también Paul Ellingworth, «Hebrews and 1 Clement: Literary De-
pendence or Common Tradition», Biblische Zeitschrift 23 (1979) 262-269.
60 Los estudiosos concuerdan en el hecho de que la cultura de Clemente estaba ligada al judaísmo 
de la diáspora. Véase el estado de la cuestión en Prinzivalli, «La Lettera di Clemente», 106-117 y 
121-127. Sobre la homilía sinagogal en la época helenístico-romana véanse Hartwig Thyen, Der 
Stil der Jüdisch-Hellenistischen Homilie (Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 1955) (sobre Clemente, 
LXXIV-LXXIX, CXV-CXVI) y Lawrence Wills, «The Form of the Sermon in Hellenistic Judaism and 
Early Christianity», Harvard Theological Review 77 (1984) 277-299.
61 Hagner (The Use, 184-187) sostiene que los capítulos IX-XII, XVII y LV de la Carta a los Corintios 
han sido plasmados de acuerdo al modelo de Heb 11. En cambio, según William Wrede, ambos reto-
man una tradición preexistente: Untersuchungen zum Ersten Klemensbriefe (Gotinga: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1891), 70. Para un análisis del capítulo 11 de Heb véanse Michael R. Cosby, The Rhetorical 
Composition and Function of Hebrews 11. In Light of Example Lists in Antiquity (Macon, Georgia: Mercer 
University Press, 1988) (que parte de la función retórica de las listas de personajes célebres en la lite-
ratura grecorromana) y Pamela M. Eisenbaum, The Jewish Heroes of Christian History. Hebrews 11 in Li-
terary Context (Society of Biblical Literature. Dissertation Series 156; Atlanta: Scholars Press, 1997).
62 Wayne S. Towner, The Rabbinic «Enumeration of Scriptural Examples». A Study of a Rabbinic Pattern 
of Discourse with Special Reference to Mekhilta D’R. Ishmael (Studia Post-Biblica 22; Leiden: Brill, 
1973), 229-231.
63 Lucio Troiani, Letteratura giudaica di lingua greca (Apocrifi dell’Antico Testamento 5; Brescia: Pai-
deia, 1997), 219.
64 4 Mac 16,16-23: Abrahán, Isaac, Daniel, Ananías, Azarías, Misael.
65 Trevett, Christian Women, 47.
66 Ibíd., 45.
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no se debe sobrevalorar el carácter «subversivo» de la presencia femenina en 
Corinto 67. El análisis del modo en que Clemente presenta las figuras bíblicas 
femeninas y la contextualización de los denominados códigos domésticos ha-
cen pensar más bien en la posibilidad de que el autor distribuya las responsa-
bilidades de manera uniforme a todos los que componen la comunidad de 
Corinto, sean hombres o mujeres, jóvenes o ancianos. Se sobreentiende que 
justamente esta distribución equitativa comprueba la fuerza de la participa-
ción de las cristianas de Corinto en la vida comunitaria.

2.2.  (Aarón y) María

Para ilustrar los daños provocados por los celos (ζῆλος), causa por la cual 
«la muerte entró en el mundo (Sab 2,24)» 68 y –en la perspectiva del autor– «ver-
dadero» motivo de la sedición, Clemente presenta una serie de ὑποδείγματα 
relacionados con luchas fratricidas, trátese de figuras ligadas entre sí por un 
lazo real de sangre 69, o trátese de ὁμόφυλοι (miembros de la misma tribu) 70. La 
sección IV, 10-12 gira en torno a la figura de Moisés, en primer lugar víctima 
de los celos de un personaje de su pueblo (cf. Ex 2,14), después, de Aarón y 
María (cf. Nm 12), y, por último, de Datán y Abirón (cf. Nm 16).

Los celos obligaron a Moisés a huir de la presencia de Faraón, rey de Egip-
to, al oír a uno de su misma tribu: ¿Quién te ha constituido árbitro y juez entre 
nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme a mí, al modo que mataste ayer al egipcio? 
(Ex 2,14). Por los celos, Aarón y María hubieron de acampar fuera del campa-
mento. Los celos hicieron bajar vivos al Hades a Datán y Abirón, por haberse 
rebelado contra el siervo de Dios, Moisés 71.

En los tres episodios, los personajes en cuestión impugnan el liderazgo, tanto 
religioso como político, de Moisés. Christine Trevett recuerda con razón la fun-
ción profética de María y opina que la elección de este personaje de sem peña un 
papel clave en la retórica de Clemente: la mujer representa, según la autora, a las 
cristianas de Corinto que, reivindicando un papel más importante en virtud de 
su carisma profético, contribuyeron a los desórdenes en la comunidad 72; según 

67 Por eso concuerdo con Prinzivalli, «La Lettera di Clemente», 455.
68 Clemente, Ep. ad Corinthios III, 4.
69 Como en los casos de Caín y Abel (IV, 1-7), de Jacob (IV, 8) y de José (IV, 9). Véase Bakke, «Con-
corde», 155.
70 Véase el episodio de David, objeto de envidia no solo por parte de los ἀλλόφυλοι, sino también 
de Saúl, rey de Israel (4,13).
71 Clemente, Ep. ad. Corinthios IV, 10-12.
72 Trevett, Christian Women, 54-56; 76-77: «con la referencia a Miriam venía una advertencia im-
plícita contra la participación inapropiada de mujeres en ese cuestionamiento del liderazgo» (76).
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tal visión, el recuerdo del castigo de María funciona como advertencia: «Esta 
historia de la profética Miriam, como la de la mujer de Lot (Ad Cor. XI, 1-2), de-
bía servir como una advertencia a mujeres “arrogantes” de Corinto que habían 
transgredido los límites de su propia posición» 73. Creo, sin embargo, que la di-
vergencia de la cita de Clemente con respecto al texto bíblico orienta hacia otra 
interpretación: en el relato de Nm 12, la principal instigadora del malhumor 
contra Moisés es María, solo ella es castigada por Dios con la lepra, y solo ella 
será alejada del campamento por siete días 74; en cambio, Clemente no centra su 
atención en la mujer, no cita su aversión a la esposa de Moisés y no la presenta 
como única destinataria del doble castigo divino. Como observa Barbara E. 
Bowe, «la carta no pone un énfasis especial en Miriam; antes bien, al vincularla 
con Aarón, distribuye de manera igualitaria el castigo que Números 12 reserva 
solo a ella» 75. Clemente parece más bien privilegiar la otra tradición que conflu-
ye en Números, o sea, el motivo de la oposición familiar a la autoridad de Moi-
sés, explícito en Nm 12 76. La evocación del pasaje no tiene como objetivo sola-
mente a María, sino el tema de la oposición impulsada por profetas ordinarios 
en contra de un profeta, Moisés, cuyo carácter excepcional Dios confirma (cf. 
Nm 12,6-8). A juzgar por la adaptación del relato bíblico, para el autor romano 
el problema está dado no tanto por la presencia femenina como por la cuestión 
del liderazgo en una comunidad de iguales. Así pues, se podría formular la hipó-
tesis de que el episodio de Aarón y María evoca casos de rivalidad o, mejor, de 
reivindicaciones expresadas por hombres y mujeres pertenecientes a un mismo 
núcleo familiar frente a otros componentes de la misma familia que tienen un 

73 Trevett, Christian Women, 55.
74 En el texto de los LXX, el nombre de María precede al de Aarón en dos ocasiones de las tres 
en que aparece (Μαριαμ καὶ Ααρων en 12,1 y 12,4; Ααρων καὶ Μαριαμ en 12,5); además, al 
comienzo del episodio, el verbo está en singular (12,1: ἐλάλησεν Μαριαμ καὶ Ααρων κατὰ 
Μωυσῆ). Sobre las diferencias entre LXX y el texto masorético véase Gilles Dorival, Les Nombres, 
traduction, introduction et notes (La Bible d’Alexandrie 4; París: Cerf, 1994), 300. La mayor 
responsabilidad de María es puesta de relieve, por ejemplo, por Filón (Leg. II, 66-67), que hace 
una lectura alegórica del texto: la hermana de Moisés es una «sensación» caracterizada por la 
desvergüenza.
75 Barbara E. Bowe, «“Many Women Have Been Empowered Through God’s Grace...” (1 Clem. 55.3): 
Feminist Contradictions and Curiosities in Clement of Rome», en Amy Jill Levine (ed.), A Feminist 
Companion, 15-25.18.
76 Siendo ambos beneficiarios del don de profecía, María y Aarón reivindican un papel análogo al 
de Moisés: María, la profetisa, guía a las mujeres de Israel en una danza extática (Ex 15,20); Aarón 
recibe comunicaciones divinas (Ex 4,27; 28,30). Según los comentadores de Números, el cap. 12 
contiene la fusión de dos relatos: el primero narra la protesta de María frente a la mujer extranjera 
de Moisés, la cólera de Dios y el castigo mediante la lepra; el segundo narra las críticas de Aarón y 
María al papel profético exclusivo de Moisés. Véase Jules de Vaulx, Les Nombres (Sources Bibliques; 
París: Gabalda, 1972), 158-163. Sobre la redacción del cap. 12 véase Thomas C. Römer, «Nombres 
11-12 et la question d’une rédaction deutéronomique dans le Pentateuque», en Marc Vervenne y Jo-
han Lust (eds.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature, Festschrift C. H. W. Brekelmans (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 133; Lovaina: Peeters, 1997), 481-498.
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papel de liderazgo en la comunidad de Corinto; en cambio, la revuelta de Datán 
y Abirón, de la tribu de Rubén, que Flavio Josefo presenta bajo los rasgos de una 
verdadera guerra civil 77, podría aludir a tensiones entre familias sobre la base de 
prerrogativas antiguas (¿sociales?, ¿económicas?, ¿políticas?) 78. Comoquiera que 
sea, Clemente parece poner menos el acento en las funciones proféticas de los 
tres protagonistas que en los efectos de la contestación: los celos (en la interpre-
tación del autor) no solo destrozan el núcleo familiar, sino que el consecuente 
castigo excluye a los culpables de la vida social. En efecto, Aarón y María (nótese 
la inversión del orden de los nombres con respecto al texto bíblico) son castiga-
dos ambos con el alejamiento de la comunidad por un período no especificado; 
el verbo αὐλίζομαι (pasar el día o la noche a la intemperie, sobre todo en refe-
rencia a los animales que permanecen al raso) 79 permite imaginar un vagar sin 
refugio ni protección alguna 80. El mensaje de Clemente es inequívoco, y recibe 
su luz de la sección entera: cualquiera que caiga en la trampa del ζῆλος καὶ 
φθόνος, sea víctima o verdugo, está expuesto al peligro 81. Las víctimas de los ce-
los (y de la envidia) son perseguidas, son obligadas a la fuga o se les da muerte; 
a su vez, los celosos y envidiosos son castigados con la exclusión de la comuni-
dad civil (Aarón y María) o de la comunidad de los vivientes (Datán y Abirón) 82.

2.3.  La mujer de Lot

El motivo de la solidaridad y de la concordia dentro de un núcleo familiar 
reaparece en el episodio de la huida de Lot y su familia de Sodoma. Después 
de haber ilustrado los peligros corridos por la comunidad de Corinto a causa 
de la «revuelta», Clemente trae nuevamente a la memoria a aquellos que, por 
sus virtudes de fe y obediencia, obtuvieron la gracia y el favor de Dios: He-

77 Flavio Josefo, Antiquitates Iudaicae IV, 11-58.
78 Por otra parte, la atención a la doble dimensión familiar y civil aparece varias veces en la carta, 
también en contextos diversos, por ejemplo en VI, 3-4: los efectos nefastos del ζῆλος recaen en el 
cuerpo familiar («Los celos enajenaron las casadas de sus maridos y volvieron del revés lo dicho por 
nuestro padre Adán: Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne (Gn 2,23)» y civil («Celos 
y contienda han asolado grandes ciudades y arrancado de raíz grandes naciones»).
79 Véase A Greek-English Lexicon, compiled by Henry G. Liddell and Robert Scott, rev. and augm., 
with a revised supplement (Oxford: Clarendon Press, 1996), s. v., 276.
80 Para facilitar la comparación reproduzco los dos pasajes, respectivamente de Clemente (διὰ ζῆλος 
Ἀαρὼν καὶ Μαριὰμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ηὐλίσθησαν) y de Nm 12,15 (καὶ ἀφωρίσθη Μαριαμ ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας [ed. Alfred Rahlfs, editio quinta (Stuttgart: Privilegierte Württember-
gische Bibelanstalt, 1952)]).
81 Véase Bakke, «Concorde», 46-49, en particular sus observaciones acerca de κίνδυνος y de los 
términos de la misma familia.
82 La pelea y los celos conducen a la muerte real y espiritual, a la muerte eterna y a la condena de 
Dios, a la que parece hacer alusión el descenso de Datán todavía vivo al Hades, episodio recordado 
también en LI, 4.
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noc, Noé, Abrahán, Lot. Los dos últimos se distinguieron también por la hos-
pitalidad, la φιλοξενία:

Por su hospitalidad y piedad (διὰ φιλοξενίαν καὶ εὐσέβειαν) fue salvado Lot 
de Sodoma, cuando toda la comarca en torno fue juzgada por el fuego y el azu-
fre, con lo que puso el Señor de manifiesto que no abandona a los que confían 
en Él, y que castiga y atormenta a los rebeldes. En efecto, juntamente con Lot, 
salió su mujer; mas como tenía un sentir diferente y no estaba en armonía con él, 
quedó convertida en estatua de sal hasta el día de hoy para señal por la que to-
dos conozcan esta verdad: que los dobles de alma y que dudan acerca del poder 
de Dios se convierten en juicio y escarmiento para todas las generaciones 83.

Dentro de la secuencia referida a quienes fueron salvados gracias a la fe, 
Clemente se detiene, en una suerte de inciso, para considerar un episodio de 
comportamiento castigado: el de la mujer de Lot. Como en el exemplum pre-
cedente, el autor adapta el relato bíblico a su propio propósito. En Gn 19,26, 
la mujer, huyendo de la destrucción de Sodoma con su marido y sus dos hi-
jas, desobedece la orden del ángel de no mirar atrás ni detenerse. En efecto, 
su historia es resumida en esta única frase: y su mujer se volvió para mirar atrás 
y se convirtió en una estatua de sal (καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω 
καὶ γένετο στήλη ἁλός). El gesto de volverse (εἰς τὰ ὀπίσω) caracteriza al per-
sonaje y, a partir de Filón 84, será objeto de interpretación alegórica 85. En cam-
bio, Clemente no hace referencia alguna al respecto: la mujer es castigada por 
tener «un sentir diferente (ἑτερογνώμων)» y por no estar «en armonía (οὐκ 
ἐν ὁμονοίᾳ)» con Lot. Al autor no le interesa el gesto 86, sino la desobediencia 
a Dios y el desacuerdo con quien, por el contrario, ha obedecido. La mujer, 
que había escapado del fuego y del azufre que condenaban la región de Sodo-
ma y castigaban a los ἑτεροκλινεῖς, no escapa, sin embargo, del castigo por su 
indecisión y su falta de una fe cierta. La transformación en bloque de sal, se-
ñal (σημεῖον) para todas las generaciones, hace imperecedera 87 la advertencia 

83 Clemente, Ep. ad Corinthios XI, 1-2. Cf. Gn 19,17-26.
84 Filón, De somnis I, 247-248; De fuga 121-123: la mujer de Lot representa a aquellos que, incapaces 
de hacer un uso correcto del intelecto, se vuelven hacia lo que está atrás (bienes materiales) en lugar 
de mirar a lo que tienen delante de sí (las virtudes y las acciones realizadas en conformidad con ellas); 
la transformación en estela de sal simboliza que son iguales a un bloque de piedra, inanimado y sordo.
85 Véase Charles Munier, «La femme de Lot dans la littérature juive et chrétienne des premiers 
siècles», Cahiers de Biblia Patristica 2 (1989) 123-142. Sobre el episodio véase también Marguerite 
Harl, La Genèse (La Bible d’Alexandrie 1; París: Cerf, 1986), 181-183.
86 En el discurso escatológico de Lc 17,31-32, la exhortación a no mirar atrás está seguida por el 
recuerdo de la mujer der Lot, citada como admonición para aquellos que se preocupan de los bie-
nes que antes habían abandonados. Sobre la interpretación de este pasaje véase François Bovon, El 
evangelio según San Lucas vol. III (Biblioteca de Estudios Bíblicos, 87; Salamanca: Sígueme, 2004) 
(orig. francés: L’évangile selon Luc (15,1-19,27), Ginebra: Gabalda, 2001), 156.
87 La puntualización «hasta el día de hoy» (XI, 2) intensifica la potencia de la admonición. Flavio 
Josefo (Ant. I, 11, 4; De bello IV, 8, 4) e Ireneo (Adv. haer. IV, 31, 3; 33, 9) conocen la tradición según 




