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;Griego neotestamentario y traducciones interesadas?

JOSEANTONIO ARTES HERNANDEZ
I.E.S. Ben Arabi. Cartagena'

Summary: In the light of the Greek and Latin New Testament we reexamine
some of the German theologian Uta Ranke's most interesting points of view
concerning, for example, Jesus' supposed brothers and, generally speaking,
women's role in early christian communities. We infer from evidence of
Greek canonical and apocryphal texts that some of her ideas could be finally
accepted with a high level of certainty.

1. INTRODUCCION.
Presentamos para su estudio una selecci6n de pericopas del NT griego
que por su temitica resultan de entera actualidad. Nuestra intenci6n no es la
de terciar en disputa alguna de indole teol6gica o social adoptando una postura
de apoyo o rechazo, sin0 exponer 10s datos de lengua, linica via vilida a
seguir ante un tema, como observaremos, en ocasiones delicado.
La semilla de este trabajo surge de la lectura del libro de la te6loga
alemana Uta Ranke-Heinemann Eunucos por el reino de 10s cielos. Iglesia
cat6lica y sexualidad2. Despojando la obra de su tono, en ocasiones,
marcadamente polemista, con el que se pueden alcanzar niveles de acuerdo
mayores o menores per0 siempre subjetivos, no puede obviarse la ingente
labor de indagaci6n realizada por la autora: prueba de ell0 es el amplio

Direcci6n para correspondencia: JosC Antonio Art& Hernsindez, I.E.S. Ben Arabi
de Cartagena. Dpto. de griego. clAntonio Lauret, 4, 30300 Cartagena, Murcia (Espaiia).
Copyright 1998: Servicio de Publicaciones e Intercambio Cientifico de la Universidad
de Murcia. Murcia (Espaiia). ISSN: 0213-76-74. Aceptado: enero 1998.
Madrid 1994, traducci6n espaiiola del original Eunuchen fiir das Himmelreich.
Katholische Kirche und Sexualitat, Hamburg 1988. Cf., sobre todo, cap. 3, 29-45.
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aparato de citas de autores de la $oca de asentamiento definitivo -mis que de
gestaci6n- del cristianismo, sobre todo fil6sofos y Padres de la Iglesia,
aportadas continuamente como refrendo de sus opiniones. Nuestro trabajo
fundamental consiste en una seleccion de diferentes pasajes en 10s que Ranke
trae a colaci6n el texto griego del NT como apoyo de ciertos puntos de vista
propios. El fin es examinar aquCllos a la luz que puede arrojar su contraste
con diferentes traducciones en lengua castellana, algunas de gran difusi611,
pero, ante todo (aunque en ocasiones sea en la medida de 10 posible, debido
a algunas dificultades de interpretacih), no perdiendo de vista su grado de
correspondencia con 10s originales griegos canhicos y, a veces, ap6crifos.
2. PASAJES
CONTROVERTIDOS.

2.1. SOBRELOS HERMANOS DE JESUS.

air^@^, traducido por Schokel-Mateos5 como NO es Cste el carpintero, el
hijo de Maria y hermano de Santiago y de JosC, de Judas y S i m h ? y jno
estin sus hermanas aqui con nosotros? Y se escandalizaban de Cl" y por

Para un d l i s i s semintico detdlado del verbo fJKcYvba)rirw,con menci6n expresa de
este pasaje, en el que, en voz media, dicho verbo adopta el significado de "escandalizarse",
"expresar indignaci6n/rechazon, cf. J. MATEOS, "Andisis semhtico de 10s lexemas u~av6aX(u
y U K ~ V ~ C Y X O Filologia
V",
Neotestamentaria 11 1 (1989), 57-78.
Para 10s textos griegos cf. Novwn Testamenrum Graecepost Eberhard er Envin Nestle
cornmuniter ediderunt Barbara er Kurt Aland. Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce
M. Metzger, Stuttgart 1993n. Otros pasajes, aunque m& concisos, podrian sugerir la idea de que
Marfa, antes o despuis de alumbrar a Jeslis, t w o otros hijastros o hijos: cf. el propio MC 3,31
o Mt 12,46 (menciones a la madre de Jeslis y a sus "hermanos" -tu&X@oi-),13,55 (con un texto
parecido a1 que estudiamos), Jn 2.12, Hch 1.14 (menciones a la "gente", 10s "parientes" o,
simplemente, 10s "herrnanos" de Jes~is-de nuevo &beX+oi-)y 1 Cor 9 3 ( p m este pasaje cf.
infa 2.4).
J. MATEOS. L.A. SCHOKEL, Nuevo Testumento. Madrid 19872. A. Piiiero y J.
Pelaez (El Nuevo Testamento. Introduccibn a1 esrudio de 10s primros escritos cristianos. Madrid
1995, 503) subrayan el hecho de que esta versi6n sea "la mejor de las castellanas actuaies, por
su concept0 actualizado de < <traduccih > > " .
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m over-0'Callaghan6 como H NO es Cste el carpintero, el hijo de Maria y
hermano de Santiago, de JosC, de Judas y de Sirnon? i Y no se hallan sus
hermanas aqui entre nosotros? Y se escandalizaban de Cl", es vertido del
griego a1 espaiiol por Niicar-Colunga7: NO es acaso el carpintero, hijo de
Maria, y el hermano de Santiago, de JosC, y de Judas, y de Simh? i Y sus
hermanas no viven aqui entre nosotros?; y se escandalizaban de ~ l "donde
,
"el carpintero" y "el hermano", en funci6n de la distribution de las pausas que fuerzan abiertamente e1 polisindeton-, parecen personas diferentes.
A esta situaci6n de ambigiiedad habria que afiadir 10s intentos de
convertir a 10s eventuales hermanos y hermanas de Jesds en sus primos y
primas. Asi, en la edicion de 10s cuatro evangelios a cargo de la Facultad de
Teologia de la Universidad de Navarra8, a pesar de que en la traduccih
exista un paralelo patente con Schokel-Mateos NO es Cste el artesano, el
hijo de Maria, y hermano de Santiago y de Jose y de Judas y de Sirnbn? iY
sus hermanas no viven aqui entre nosotros? Y se escandalizaban de Cl"),
leemos literalmente en nota a1 margeng: "San Marcos da una lista de
hermanos de Jeslis, y habla genkricamente de la existencia de unas hermanas.
Pero la palabra < <hennano> > no significa necesariamente hijo de 10s
mismos padres. 'Podria indicar tambiCn otros grados de parentesco: primos,
sobrinos, etc. . . . Esta confusi6n se debe a la pobreza del lenguaje hebreo y
arameo: carecen de tCrminos distintos y usan una misma palabra, hermano,
para designar grados diversos de parentes~o"'~.
Dejando de lado la posible
indefinici6n en este caso del hebreo y el arameo, 10 cierto es que en la lengua
griega 10s tCrminos 6r6~X4bc y &6~X47jpueden significar, ademis de
"hermanola de la misma madre", simplemente "pariente" (cf. p. ej. Gen
13,8)". La luz podrian ofrecerla en este caso, como en muchos otros, 10s
textos apbcrifos, concretamente el Protoevangelio de Santiago: 10s hermanos

J.M. BOVER, J. O'CALLAGHAN, Nuevo Testamento Trilingiie, Madrid 19W.

' E. NACAR FUSTER, A. COLUNGA CUETO, Nuevo Testamento. Versi6n directa
del texto original griego, Madrid 197426.
Sagrada Biblia. Santos Evangelios. Parnplona 19M2.
Ibidern, 535-6.
' O La explicaci6n de que 10s mencionados &6eA$oi no son m& que primos de Jestis
prevalece desde el S. TV en funci6n del testimonio de Jerhimo; cf. a1 respecto A. DURAND,
"Les freres du Seigneur", RBi 5 (1908) 9-35.
" Vid. H.G. LIDDELL, R. SCO'IT. H.S. JONES. Greek-English Lexicon. Oxford
192X9,S . U .
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de Jesus, hijos de Jose habidos en un matrimonio anterior, nunca han
merecido ni siquiera el calificativo de "hermanastros" o "hijastros", per0 la
evidencia esti en 10s textos: IX 1-2 K& & m v 0 iepeir~ T@ 'Iuu+#r

< <Cir ~ e ~ X ' l j p a u T$V
a ~ a a p e i v ~ v ~ v p i o v ?rapaXapeiv e i ~ r r j p ~ u i v
Gavr+> >. K&
tYvreimv 'IucGj4 Xiyuv. < <Yioirg E p K&
a p ~ u / 3 i r r q d~ p i , a k q 6; VE&VIS.
p ' l j a u ~a ~ p i - y ~ X u-yivupat
g
r o i ~vioig
'Iupa'ljX> > , "Entonces el sacerdote le dijo: < < A ti te ha cabido en suerte

recibir bajo tu custodia a la Virgen del Seiior> > . J o d replicd: < < Tengo
hijos y soy viejo, mientras que ella es una niiia; no quiero ser objeto de risa
por parte de 10s hijos de Israel> > "l2. Recordemos que hay cddices que
~,
del Serior13,per0 q u i d en este
hablan de un Santiago & 6 ~ X @ 8 e ohermano
sentido aun sea mis relevante el testimonio del historiador judio Flavio Josefo
(37138-post 100 d.C.) quien, junto a TicitoI4, es considerado como fuente
de primer orden a la hora de constatar histdricamente la existencia de
CristoI5. En Antigiiedades judias XX 200 refiere explicitamente: ... b
" A v a v o 5 , ..., K C Y ~ ~U{ VEYL~ ~ P L O~piri3v
V
K&
~ a p q a - y i n ,eig abr6 T ~
&&X@v 'Iquoir rofi heyopivov Xpiurofi, ' I & K o ~ ~ijvopa
o~
aLr& K&
rtvag G r i p o v ~ ...,
,
.. Ananus, ..., reunid a 10s jueces del Sanedrin y trajo

V

'I.

ante ellos a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesus a1 que llamaban
el Cristo, ademis de a otros ..."l6. Santiago era jefe de la comunidad
cristiana de JerusalCn y fue finalmente lapidado por un grupo de judios a las
Cf. A. DE SANTOS OTERO, Los Evangelios Apbcrifos, Madrid 19886, 146.
Concretarnente 10s griegos ABDLMNP; cf. ibidem, 130, n. 1.
l4 Cf. Anales, XV 44: ergo abolendo rumori Nero subdidit reos er quaesitissimis poenis
adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabar. auctor nominis eius Chrism
Tiberio imperitante per procuratorem Pontiwn Pilatum supplicio adfectus erat; ... Cf. P. Cornelii
Taciti libri qui supersunt. Tom. I. Ab excessu Divi Augusti (Andes) edidit Erich Koestermann,
Leipzig 1960, quien recoge en el aparato critic0 la variante Chrestims ... lectio sine dubio
melior, nisi sequeretur etymologia nominis, obviada por C.D. Fisher, Cornelii Taciti Annaliurn
ab excessu divi Augusti libri recognovit brevique adnotatione critica instruxit ... Oxford 1983'.
Una breve discusi6n a1 respecto puede verse en CORNELIO TACITO, Anales, XI-XV,
traducci6n y notas de J.L.Moralejo. Madrid 1986, 244 n. 471.
l5 Cf. Antigiiedades judias XVm 63: riverac & ~ a r &TOSTOV 7i)v xp6vov 'IqaoDq
l2

l3

a o d i ) ~ &*p,
eiye &v6pa a b r b Aiyeev xp4. 4 v y&p uapa66twv Epywv ~ o e q n j q ,
G d & o ~ a A o ~uvBp&?rwv rGv $ 6 0 6 ~&AqOij 6exo~Evwv, K& irohhoijq piv ' I o v ~ ~ ~ o u s ,
~
+v. JOSEPHUS, Jewish
uoAAoijq 6; ~ a 708
i
' E A A T ~ L Khoy~y & y e r o - b x p t a ~ i )06705
Antiquities, books X V I I - m , IX, with an English translation by L.H.Feldman. London 1981.
l6 Cf. JOSEPHUS. Jewish Antiquities, book XX, General Index, X , with an English
traslation by L.H. Feldman. London 1981.

~ G r i e g oneotestamentario y traducciones interesadas?

93

6rdenes del sum0 sacerdote Ananus. Acepta el hecho de que Santiago fuera
hermano de Jesds Bauer, mientras plantea sus reservas Feldman". En
Gdlatas 1,18-19 volvemos a encontrar a Santiago mencionado como hermano
de Jesiis: " E n e ~ r aper& Eq r p i a &v+jX80v eiq 'IepocrbXvpa icrropjjcra~
Kqq5&v K&
&aour6Xwv

6 n i p e ~ v a n p b ~a l r b v 6 p t p a q b e ~ a n i v ~ ek, p o v 62 T ~
ei p* ' I & ~ w @ o rbv
v c%eh&w r o i ~ v p i o v ,"Despuks,

O ~ Krlbov

pasados ya tres aiios, subi a Jerusalkn, s610 para conocer a Cefas, y permaneci
con C1 s610 quince dias: per0 no vi a ning6n otro de 10s emisarios, aunque si
a Santiago, el hermano del S e i i ~ r " ' ~ .
Varios Padres de la Iglesia, como Hilario (In Mt. I,3-4), Epifanio
(Adv. Haer. 88,7) o Gregorio de Nisa (In Chr. resurr. orat. 2) sostuvieron la
posibilidad de que Jose contrajera matrimonio viudo con hijos. Se@n
Origenes (Commentariumin Matthaeum 10,17), el apdcrifo Evangelium Petri
mencionaba las primeras nupcias de JOSC'~. La versi6n siriaca del
Protoevangelio de Santiago habla de la mayoria de edad de 10s hijos de JosC

l' Cf. W.. BAUER, Griechisch-deutsches Worrerbuch zu den Schriften des Neuen
Testaments und derfiiihchristlichen Literatur, Berlin-Gijttingen 198g6, s.u. Feldman, op.cir. en
nota anterior, 107, duda sobre si este pasaje es o no genuino (a diferencia de XVIII 63-64), ya
que "si hubiera sido una interpolaci6n cristiana, habria sido mtis laudatoria respecto a Santiago".
lg Traducci6n de SE&N VIDAL, Las canas originales de Pablo, Madrid 1996, 81
(para facilitar Ia localizaci6n de 10s diferentes pasajes y notas comentados, seiialamos, a diferencia
de 10 que ocurre con el resto de referencias a otras ediciones y traducciones del NT, el n h e r o
de pfigina de la obra, ya que la reconstrucci6n de las epistolas paulinas realizada por Vidal
conlleva una secuenciaci6n distinta de la establecida en el canon de escrituras). Se trata de una
concienzuda reestructuraci6n de 10s escritos paulinos genuinos dentro de las coordenadas sociales
y religiosas del cristianismo primitivo de 10s primeros tiempos. En n. 17 sefiala el autor que
" C <Hennano del Sefior> > es un titulo de autoridad @=a 10s parientes de Jeslis), diferente
del de < C emisario > > ",con 10 que no aclara suficientemente si dicho titulo de preeminencia
es opuesto o compatible con la idea de parentesco. Otras menciones a un Santiago hermano de
Jesds las hallarnos, aparte de en otros textos can6nicos (para m& detalle, cf. BAUER, op.cit.,
S.U. 'I&~w@og),en las Pseudoclementinas, concretarnente en Episzula Petri I 1 y Episrula
Clemeniis XX: cf. W . SCHNEEMELCHER, Neuresramentliche Apokryphen 11, Apostolisches,
Apokalypsen und Verwandtes. Tiibingen 198gS,447 ss. y 456 respectivamante.
l9 Tocc 61. &6~X+otq 'Ir]aot +ad nveg E I V ~ L , i r c t p a 6 h ~bpC(Lj,uevoi
~
7-00
CmyqpappCvov C C K ~ T &II&pov> > eita~yeAiov i j
fliflXov 'Ia~&flov, vioirg
'Iwu++ i~ ~ p o ~ i p ayvvai~6g
c
m v y ~ ~ v aiG
a7-~C$zp6 7 i j ~Mapiag (PG 13,876C-877A):
"Algunos, haciendo caso de la tradici6n contenida en eI evangelio titulado segirn Pedro o en el
libro de Santiago, dicen que 10s hermanos de Jeshs son hijos de JosC, habidos de una primera
mujer que convivi6 con Cste antes que Maria". Texto y traducci6n recogidos por DE SANTOS
OTERO, op.cit., 62.

V
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cuando Cste contrajo su segundo matrimonio y el propio Epifanio (Adv. Haer.
51,lO y 78) establece el nGmero de aquCllos en seis2'. En el intento de
soterrar la imagen de un Jesus con hermanos o hennanastros subyace la
finalidad de potenciar la de una Maria madre virgen que no podria tener hijos
ni tan siquiera procedentes de un matrimonio anterior de su esposo. Ranke,
yendo bastante mPs all& defiende la idea de que el dogma de la virginidad de
Maria podria asentarse sobre una errdnea versi6n del hebreo alrna a1 griego
nap&oq: "El hecho de que en el evangelio de Mateo (1,23) nos
encontremos con la palabra < < virgen> > tiene su razdn explicativa en la
traduccidn griega de la Biblia, hecha en el siglo I11 a.C.21, y conocida como
la Biblia de 10s Setenta. En esta Biblia se vierte la palabra alma porparthenos
(virgen). El tCrmino alma puede significar virgen, per0 no necesariamente, de
la misma manera que una doncella puede ser virgen, per0 no necesariamente.
Pero, incluso, en el supuesto de que Isaias hablara de una doncella virgen, no
significa que estuviera aludiendo a la concepci6n virginal "".

En Rom 16,7 encontrarnos el texto &an&aaaO~ ' AVGP~VLKOV
K&
'Iovvr&v roilq u v y y ~ v e i pov
~
K&
U V V C Y L X ~ ~ X ~ Tpov,
O V ~ olriviq &LV
iniuqyo~:v roiq &nourbAo~q, oi K& npb ipo6 yiyovav i v Xptar+. El
texto griego nos presenta a Junia como una mujer "sobresaliente entre 10s
ap6stolesW,per0 posteriormente, en opinidn de RankeZ3,se tendid a hacer de
ella un hombre llarnado "Junias". Esta tergiversacih no parece encontrar eco
en las traducciones espaiiolas del NT24.S e n h Vidal, en su ingente trabajo
de reconstruccidn de 10s escritos originales de Pablo, acompaiia la traducci6n
DE SANTOS OTERO, ibidern, 145, n. 57.
En realidad, el proceso parte del S. IIIa.C. para culminar en el I de la misma era.
Cf. a1 respecto, H. KOSTER, Introduction a1 Nuevo Testamento, Salamanca 1988, 314-5.
20
21

" Cf.RANKE-HEIINEMAiW,op. cit., 31.
* Zbidem, 118-9.

En la, ya antigua, versi6n del NT a cargo de Cipriano de Valera (revisada con
arreglo a1 original griego, Madrid 1934), no hallamos indicios claros que hagan suponer que tras
el nombre de Junia se halle un hornbre: "Saludad a AndrQico y a Junia, rnis parientes y mis
compaiieros en la cautividad, 10s que son insignes entre 10s ap6stoles; 10s cuales tambiCn fueron
antes de rni en Cristo". En el resto de la correspondencia de Pablo, asi como en 10s d e m h
escritos del NT, no aparece de nuevo el nombre de Junia (cf. R. MORGENTHALER, Srutistik
des neutestamentlichen Wonschatzes, Wiesbaden 1958, 107).
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del texto ("Saludos a Andr6nico y Junia, mis compatriotas y compaiieros de
prisi6n: son prominentes dentro del grupo de 10s emisarios y se hicieron
creyentes en Cristo antes que yo") de una nota en la que destaca que ".. . ; se
trataba de un matrimonio misionero... Las noticias de este versiculo son
preciosas para la reconstrucci6n de la misi6n cristiana primitiva, que incluia
tambiCn a mujeres < < emisarias > > (apostoloi). Andr6nico y Junia fueron
originalmente dos misioneros independientes de la misi6n paulina, ...
En
la misma linea de consideraci6n de Junia como una mujer, aunque con cierta
ambieedad y sin comentarios ni notas especificos a1 respecto, parecen
situarse Schokel-Mateos ("Recuerdos a Andronico y Junias, paisanos mios y
compaiieros de prisi6n, que son apbtoles insignes e incluso fueron cristianos
antes que yo"), Bover-O'Callaghan ("Saludad a Andr6nico y a Junias, rnis
parientes y rnis compaiieros de prisi6n, 10s cuales gozan de gran consideraci6n
entre 10s apbstoles, y que aun antes que yo han sido en Cristo") y NicarColunga ("Saludad a Andr6nico y a Junia, mis parientes y compaiieros de
cautiverio, que son muy estimados entre 10s ap6stoles y fueron en Cristo antes
que yo ").

2.3. SOBREEL MATRTMONIO Y LAS RELACIONES SEXUALES.
En 1 Cor 7,l encontrarnos la sentencia ~ a X b vdrvepha~y u v a i ~ bp+
~
&PTEU~(YL,
"es mejor que el hombre no tenga contact0 con la mujer", que,
como seiiala S. Vida126, no puede atribuirse a1 propio Pablo: la expresi6n
&pi 6 i ;v iyp&$are precedente aclara que, en el caso de la primera, se
trata de una aseveraci6n o duda sita en una carta de la comunidad de Corinto
remitida a1 ap6stol; ademh, dicha sentencia no se ajusta a la correcci6n
efectuada por aquCl en 10s versiculos 2-5. Por otra parte, el sentido de Zbidem
7,6 roiko 6; Xiyw K ~ T & avyyvhp~voi, KCYT' imra--yijv, es, a todas luces,
claro: se da el "permiso" o "concesi6n1'(gr. ovyyv&pv, de avyytyvwa~w"ser
de la misma opinibn", "convenir en")", ademis de mantener o no relaciones
sexuales, como subraya RankeZ8,de contraer o no matrimonio, lejos de su

Op.cit., 362. n. 5.
Zbidem, 180, n. 82.
27

Para 10s diferentes significados de avy/iyvLJu~uy uuyyvhpq,cf. LIDDELL-SCOTT-

JONES,op.cir.,s.u.
28

Op.cir., 41-2.
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interpretaci6n como una 0bligaci6n~~.
El problema surge, en opini6n de la
te6loga alemana30, desde el moment0 en que Agustin de Hipona tiende a
interpretar el lath indulgentia3' como uenia ("perd6nU),jugando con la
ambivalencia de uvyyvhpq, situaci6n que no se deja sentir ni en el textus
receptus latino ni en las traducciones espafiolas consultadas, uninimes a la
hora de traducir uvyyvhpq bien como "concesi6n" (Mateos-Schokel) o
mediante 10s giros "haciCndome cargo de la situaci6nW(Bover-O'Callaghan)
y "condescendiendo" (Nicar-Colunga y S. VidaP2).
En realidad, el panorama descrito con toda claridad por Pablo sufriri
curiosamente una involuci6n en aiios posteriores en virtud de la difusi6n de
las doctrinas encratitas, que se dejan sentir notablemente en 10s Hechos de Los
Apbstoles Apbcrifos (ca. 180-250 d.C.)33, 0, yendo mucho mis lejos, de la
herktica 6ryapicu, condenada, entre otros, por Clemente de Alejandria en
alusidn a1 Evangelio de Los Egipcios (posterior a1 1 5 0 d.C.), apdcrifo gn6stico

Cf. S. VIDAL, op.cit., 181, n. 85.
Op.cit., 42.
31 Hoc autem dico secundum indulgentium, non secundum imperium. Para 10s textos
latinos hemos contratastado las ediciones a cargo de A. MERK, Novum Testamenturn Graece et
Latine, Rorna 19841°, A. COLUNGA, L. TURRADO, Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam,
Madrid 1946 y BOVER-O'CALLAGHAN, op.cit., cuyo texto es el de la Neo-Vulgata. Si la
publicaci6n en 1592 de la Vulgata Sirto-Clenzentino supuso la culminaci6n de 10s diferentes
esfuerzos para editar un texto por fin oficial, la Neo-Vulgata, en opini6n de J. TREBOL&
BARRERA, La Biblia judia y la Biblia cristiana, Valladolid 1993, 377, "pretende incorporar en
la edici6n del texto de la Vulgata 10s hallazgos rnis seguros de la exigesis moderna, respetando
en la medida de 10 posible la lengua y el texto de 10s traductores antiguos".
32 Op.cit., 181.
33 Cronologia vilida para 10s cinco grandes Hechos apbcrifos, Pablo, Juan, Pedro,
Andrks y Tombs, en este posible orden: vid. A. PmERO S ~ N Z "Cronologia
,
relativa de 10s
Hechos ap6crifos de 10s Ap6stoles. Reflexiones sobre ediciones recientes" en R.M. AGUILAR,
M. LOPEZ SALVA, I. R O D ~ G U E ZALFAGEME, XAPIC N A A C X A N A C . Srudia in honorem
Ludovici Aegidii, Homenaje a Luis Gil, Madrid 1994, 453-63. Respecto a la g ~ ~ p 6 1 7 ~yt fsu
f
arraigo en la novela griega y en la literatura apocrifa cf. R. SODER, Die apokryphen
Apostelgeschichten und die romanhafre Literarur der Antike, Darmstadt 1969, 126 ss., T. ~ G G ,
The Novel in Antiquify, Oxford 1983, 160, Y. TISSOT, "Encratisme et Actes Apocryphes",
incluido en F. BOVON, Les Acres Apocryphes des ApBtres, Christianisme et m o d e pai'en.
Genkve 1981, 109-19 y J.A. ART^, Estudios sobre la lengua de 10s Hechos Apbcrifos de Pedro
y Pablo, Tesis doctoral inidita. Murcia 1994, 18-21 y 79-80.
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del que sblo poseemos noticias d i ~ p e r s a s ~ ~ .
2.4. SOBREEL CELIBATO.

A pesar del panorama de aceptacibn del matrimonio descrito supra,
la situaci6n de relativo acuerdo en las traducciones visto en 10s dos epigrafes
inmediatamente anteriores se rompe con el texto de 1 Cor 9,5 h O ~ iKx o p v
Cfovaiav &6e)\@+v y v v o l i ~ a m p i & y e ~ v &g K& oi Xomol &?rbaro)\ol K&
oi &)\+oi
706 ~ v p i o vK& Kq~$&g;,que algunos han interpretado como
base para una reinterpretaci6n del celibato sacerdotal (obsCrvese que en
ninglin caso hay unanimidad):
Mateos-Schokel: "L.. ., acaso no tenemos derecho a viajar en compaiifa de una
muier cristiana como 10s demds apbstoles, incluyendo a 10s parientes del
Seiior y Pedro? " .
Bover-O'Callaghan: "~Acasono tenemos derecho a traer con nosotros una
mu-ier hermana, lo mismo que 10s demis ap6stoles y 10s hermanos del Seiior
y Cefas?" .
Nicar-Colunga: NO tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones
una hermana, igual que 10s d e d s ap6stoles y 10s hermanos del Seiior y
Cefas? " .
S. Vidal: " ~ E que
s no tenemos derecho a llevar en nuestros viajes misionales
a una esuosa crevente, como 10 hacen 10s demds emisarios, 10s hermanos del
Seiior y Cefa~?"~'.
Ranke destaca una situaci6n curiosa a la vez que grave por sus
implica~iones~~:
la Vulgata latina de Jer6nimo fue poco a poco tergiversando
el original griego, aprovechando quizd aquCl el desconocimiento general de
esta liltima lengua entre 10s clCrigos de entonces. Asi, en el primitive texto

a

Oi 62 &v7i7auuopivoi
~ri0.5~
706 8eo0 6i& 7jlq E ~ I & ~ C ( O V C y ~ p a ~ e i a ~ .
K & K E ~X&~OVUL
Y~
... +iperai 66, oipai, i v r$ K ~ T ' Aiyvmiovq ebayyeXiq. @aui y&p
571 < <airr2,q eimv b Cwnjp. {Mov ~araXiruac r& Zpya 7jlq 0qXeiaq> >. 0 ~ A ~ i a q
p&, e q im0vpiaq. i p y a Gi, y~vemv K& 40ophv. (Srrom. IU9: PG 8,1165B): "Los que
por medio de la farnosa continencia se oponen a La acci6n creadora de Dios, aducen tarnbien
aquellas palabras ... E s h contenidas, se@n pienso, en el Evangelio de 10s Egipcios. Y afirman
del Salvador en persona: He venido a desrruir lar obras de la mujer. De La mujer, esto es, de [a
concupiscencia; las obras de ella, esro es, la generacibn y La comrpcibn". Texto y traducci6n
recogidos por DE SANTOS OTERO, op.cif.,55.
35 Op.cit., 193.
36 Op.cit., 39-40.
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latino Numquid non habemus potestatem sororem uxorem circumducendi sicut
et caeteri apostoli etfratres Domini et Cephas? el propio Jer6nimo cambia el
tCrmino n o r por mulier, que significa tanto la "esposa" como cualquier
"mujer". La tergiversacibn se hace completa cuando desde el aiio 1592, en
que se publica la Vulgata Sixto-Clementina, "en contra del texto original
griego, en contra del orden secuencial correcto de las palabras que se
encuentra en Jer6nim0, en contra de 10s veintiocho manuscritos de la Vulgata,
en 10s cuales se encuentra igualmente el orden correcto de las palabras, ..., se
falsea el texto original griego invirtiendo el orden de las palabrasV3',
obtenidndose la "inocua" expresi6n mulierem sorored8, que parece estar en
la base de las traducciones de Bover-O'Callaghan (a pesar de que Cstos
acepten la lectura sin inversi6n sororem mulierem) y Nhcar-Colunga (a pesar
tambi6n de ser versidn directa del original griego).
2.5. SOBRELA OBLIGACI~NDE LLEVAR VELO.
Respecto a1 texto de 1 Cor 11,5-6 ?r&oa 62 yvvij ? r p o o w ~ o p i v yi j
? r p o ~ q r ~ h v o' a& ~ a r a ~ a X t . l r r q Tlj KE+A$
~ a r a l q f i v ~ T$V
l
~~r$aXfiv
a b i j c . :v y&p &n~v ~ a i r b a i v b Tlj t[vpqp&q.
~i y&p o t
K ~ T ~ K ~ X ~ T yvv*,
E T ~ L~ a i K E L ~ ~ L O O W~i. 62 a i q p b v y v v a ~ ~ ri b
~ ~ i p a o Oija ~[ v p & d a ~ , ~ara~aXv?rr&cd~, Ranke3' seiiala que no nos

hallamos en realidad ante la disyuntiva de "llevar velo" o "cortarse el
cabello", tanto para la asistencia a1 recinto sacro como fuera de 61 (esto
sostiene Cris6stomo en su Homilia 26 sobre l Cor 11,5), sino que, si a1 texto
griego nos atenemos, se trata simplemente de "llevar el pelo arreglado" o
"estar peinada adecuadamente". Sin embargo, todas las traducciones cotejadas
desdicen el parecer de la te6loga alemana, ya que, en efecto y de acuerdo con
sus significados, 10s verbos [up-obl&-pa~, ~ a r a ~ a X i n r r o py aK E ~ ~ O ~ Cson
Y L
siempre vertidos a1 espaiiol, respectivamente, como "raparse", "cubrirse la

RANKE-HEINEMANN, ibidem, 40.
38 Lectura, en efecto, de la Vulgata Clemenfina (cf. COLUNGA-TURRADO, op.cit.)
y que asume A. MERK, op.cit., quien asimismo regoge en el aparato critico la variante, muy
frecuente en 10s cbdices, sororem mulierem.
39 Op.cir., 119-20.
37 Cf.
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cabeza" y "trasquilarse" (Bover- O'Callaghan) o "cortarse el p e l ~ " " ~ .
2.6. SOBRE LA SUMISION DE UN SEX0 AL OTRO.

La idea de surnisidn de la mujer a1 hombre ha sido basada, ademis de
en otros textos fundamentalmente veterotestamentarios, en 10s siguientes
versiculos de Efesios: 5,21-24 'Yaorauubp~vo~
&XX$Xoig kv +b&~
Xpiuroir, ai yvvai~~g
roig i6ioig &v6p&aiv&g r@ ~vpiq,6ri &+p turiv
KE+CYX$ rijg yvvai~bg &g K& I, Xpiurt)g K E + ~ X +g
~ t~~Xquiag,
abrbg
~ ~ . r i 706
l p 0hfia70~&AA& &g kKKXq&a! b~or&uo~rai
T@ Xpi07@, O
~
K& ai ~ v v a i ~roig
~ g&v6p&uiv?v a&vri. El panorama no puede ser mis
claro, a diferencia de otros pasajes -hemos visto algunos- donde de las
variantes textuales o la polisemia pueden derivarse dificultades en la
interpretacidn. El problema radica, como acertadamante seiiala Ranke4', en
que la tradicidn no ha invitado, por 10 commin, a seguir leyendo sirnplemente
unos versiculos mis abajo: lbidern 25 oi & v 6 p ~ gIYya~iker&g yvvai~ag,
~ Y CV f . asimismo 28 oiirug
~aeikg~ a t i) Xpiurbg jly&qu~vrijv ~ K K X ~ U ...
b+&Xovuiv K& oi & v S p ~ gtrya?r&v r&g kavr&v yvvOLi~ag &g T& kavrlbv
ucjpara. I, &yaa&v 7jlv kavroi, yvvai~a tavri)~&yaa&. Semejante
panorama encontramos en Col 3,18: Ai yIJVCYiK€~,~ O T & U U ~roig
E
&v6p&u~v
&g &*KEY
;V ~vpiq.Oi & v S p ~ g ,&yaa&r~
r&g yvvai~ag K&
fiil ~T~K~CY~VEU&
a p b ~CYb76~.

Aunque por motivos pricticos, ya que 10s textos, a pesar de constituir
una seleccidn, se interrelacionan inmediatamente, hayamos recogido s610
algunos de entre 10s muchos testimonios relativos a1 NT que Uta Ranke
emplea a 10 largo de su obra, estimamos que, en efecto, la autora presenta
botones de muestra perfectamente adecuados para tratar temas de la mixima

40 AsI por ejemplo S. VIDAL, op.cit., 131, aunque en n. 27 admite, como antecedente
cultual e interpretaci6n mediata del pasaje, lo siguiente: " ...: el var6n cubre su cabeza con el
manto cuando esth directarnente implicado en el culto y su mujer descubre su cabeza v suelta el
pelo en algunos ritos culticos (especialmente en 10s dionisiacos)". Este punto de vista podria
conciliarse con el de Ranke. Para 10s valores especificos de 10s verbos traidos a colaci6n cf.
LIDDELL-SCOTT-JONES, op. cit., S.U.
4' Op.cit., 118.
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relevancia. Examinadas las diferentes pericopas, en el debe de la tedloga
alemana podria quedar, si cabe, su cita, en ocasiones, de 10s textos griegos
y latinos en forma muy concisa o desprovistos de orientaciones c l a m para su
ubicacidn y posterior contraste (algo que ocurre, especialmente, en el caso de
Agustin de Hipona) o el forzarnos a recurrir para su interpretacidn a
mecanismos m b de indole Ctnica que etimolhgica, como hemos visto en el
apartado (2.5) referente a la posible obligaci6n de llevar velo por parte de las
mujeres. En el haber queda, ademis del certero manejo, en general, de las
fuentes, su llamada de atenci6n sobre aspectos de la biografia de Jestis que
hoy dia van gozando, paulatinamente, de unprogresivo reconocimento general
y a~entimiento~~,
como podrian ser, a1 menos, las hipdtesis de que Cristo
contara con hermanos (0, si se quiere, hermanastros: recordemos, entre otros,
el testimonio de Flavio Josefo) o de que, como ocurria con el resto de
emisarios o apdstoles de las prirnitivas comunidades cristianas, el voto de
castidad entre 10s discipulos de Jesds no tuviera por quC ser necesariamente
una constante. En relaci6n directa con este punto, hemos observado que 10s
siglos inmediatamente posteriores a la gCnesis del cristianismo son quizi 10s
responsables de perpetuar la irnagen de la mujer como airia K C Y K ~ ~que
V pate
de Eva o Pandora. El tono general que se desprende de una interpretacidn
strzcto sensu y libre de prejuicios de 10s versiculos extraidos de las epistolas
de Pablo es el de una consideraci6n de la mujer como integrante de primer
orden dentro de las comunidades cristianas originarias, con una labor de
prCdica totalmente equiparable a la de sus compaiieros (recordemos si no el
papel de la heroina Tecla en las apbcrifas I I p o i & i ~ na6Xov ~ a e&Xq~).
i
Es solamente cuando la tradicidn postneotestamentaria pretende asociar e
igualar matrimonio y concupiscencia, en aras de defensa de una &ywia
criticada en sus excesos por parte de la propia patristica, cuando se genera el
desequilibrio que el texto de Ranke intenta colmar, por cierto, a un muy alto
precio.
Jos6 Antonio Art6 Hernhdez

" Dejando de lado 10s acercamientos de 10s novelistas (Kazantzakis o Sararnago entre
10s mis notables) a la figura y obra de Jeslis, el terna ha seducido, aunque desde perspectivas
bastante diferentes, a especialistas de la talla de Antonio Piiiero (E! orro Jesks. Vida de Jesks
s e g h 10s Evangelios apbcrifos, Madrid 1993) o Robert Eisenman, experto en 10s rnanuscritos del
Mar Muerto y autor de la obra Zke Brother of Jesus.

